


1867 T H E  1903
E L B E R T  H. G A R Y  
L I B R A R Y  OF L A W



a  . ;





RECOPILACION

DE

LEYES Y  DECRETOS DE VENEZUELA

Tomo xxxv
A f lo  D E  1912

I EDICION OFICIAL

; fisn'PK- UNIYEH-V*
p  rT 7rv ^n

ibl'i 16 |92j
L a w - S c h o o l  

OM M Aib

Tip. cm p. el c o jd  
CARACAS-1913





ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
Ministerio de Relaciones Interiores.—Direecion Administrativa.— Caracas: 

19 de julio de 1913.— 104* y 55®

Resuello:

Por disposicidn del Ciudadano Presidente de los Estados Unidos de 
Venezuela y de conformidad con la Ley de Ministerios, procddase a coin- 
pilar y a imprimir por la Direcci6n Administrativa de este Despacho los 
tomos X X X IV  y X X X V  de la Recopilaci6n de Leyes y Decretos de 
Venezuela, correspondientes a los anos de 1911 y 1912. Se destina al 
efecto la cantidad de ocho mil bolivares (B  8.000), que se erogard con 
cargo al ramo de cImpresiones Oficiales*.

Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,

C. Z om eta .

Certifico que la presente edicidn del Tomo X X X V  de la Recopila- 
ci6n de Leyes y Decretos de Venezuela estd con forme con el texto original.

El Recopilador de Leyes y Decretos,
Francisco Carias, hifo.

50431



V.-



RECOPILACION
DE

LEYES Y DECRETOS DE VENEZUELA
11182

Resolucibn de 5 de enero de 1912 
por la cual se ordena aforar en la 
tercera close arancelaria el fArroz 
molido en forma de granos y  el 
arroz molido en forma de birulas*. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisters de Hacienda y Crfidito 
Pfiblico.— Direccifin de Aduanas.—  
Caracas: 5 de enero de 1912.— 
102* y 53*

Resuello:
Por no estar comprendidos en la 

Ley de Arancel de Derechos de Iin- 
portaci6n, el (Arroz molido en forma 
de granos* ni el (Arroz molido en 
forma de birutasi, el General J. V. 
Gfimez, Presidente Constitucional de 
la Repfiblica, dispone: que cuando 
se importen dichos articulos se de- 
claren en la forma arriba _ expresada 
y se aforen en la tercera clase aran- 
celaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en 
el aforo y piibliquese.

Por el Ejecutiyo Federal,
A n t o n io  P im b n t e l .

11183
Resolucibn de 5 de enero de 1912 

que delermina la siptima clase 
arancelaria, mis 10 % lad—valorem*, 
para los casimires que contienen en 
su urdimbre algunos kilos de seda, 
separados unos de biros. .

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito 
Pfiblico.—Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 5 de enero de 1912.—  
1029 y 53*

Resuello:
Importfindose hoy algunos casimi

res que contienen en su urdimbre 
algunos hilos de seda, separados unos 
de otros, para realzar el dibujo, el 
General J. V. Gfimez, Presidente 
Constitucional de la Repfiblica, ha 
tenido a bien disponer, en atencidn 
al peso de estas telas, que cuando 
se importen, se aforen en la sfiptima 
clase arancelaria, inds 10% ad-valo
rem, como los casimires de lana 
pura o tnezclada con algod6n, com
prendidos en el nfiinero 504 del 
Arancel vigeute.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publique.se.

Por el Ejecutivo Federal,
A n t o n io  Pim e n t e i ..

11184
ConvencUm de Arbitram ent de 8 de 

enero de 1912 celebrada entre los 
Estados Unidos de Venezuela y  los 
Estados Unidos del Brasil.

EL PRESIDENTE
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
Por c u a n t o  el 30 de abril de 

mil novecientos nueve se ajustfi en
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Caracas, entre el Ministro de Rela- 
ciones Exteriores de la Repfiblica y 
el Plenipotenciario de los Estados 
Unidos del Brasil una Convencidn 
de Arbitraje entre los Estados Uni
dos de Venezuela y los Estados 
Unidos del Brasil, Convenci6n cuyo 
tenor literal es el siguiente:

El Encargado de la Presidencia 
de los Estados Unidos de Venezuela 
y el Presidente de los Estados Uni
dos del Brasil, deseando ajustar una 
Convencidn de Arbitrage de acuerdo 
con los principios enunciados en los 
articulos ndmeros X V  a X IX  y en 
el articulo X X I  de la Convencidn 
para el arreglo pacifico de los Con- 
flictos Internacionales, firmada en La 
Haya el 29 de julio de 1899, han 
autorizado debidamente a los infras- 
critos, Doctor- Francisco Gonzalez 
Guindn, Ministro de Relaciones Ex
teriores de los Estados Unidos de 
Venezuela, y Don Luiz R. de Lo- 
rena Ferreira, Enviado Extraordina- 
rio y Ministro Plenipotenciario de 
los Estados Unidos del Brasil en los 
Estados Unidos de Venezuela, los 
cuales han convenido en los articu
los siguientes:

Articulo I
Las diferencias que puedan ocurrir 

en cuestiones de cardcter juridico o 
relativas a la interpretacidn de los 
tratados existentes entre las dos Al- 
tas Partes Contratantes, y que no 
haya sido posible resolver por la via 
diplomdtica, seran sometidas al T ri
bunal Permanente. de Arbitraje de 
La Haya, con tal que no afizcten 
los intereses vitales, la independencia 
o la honra de las dos Altas Partes 
Contratantes y que no perjudiquen 
intereses de tercero.

Queda, a deni as, entendido que si 
una de las dos Altas Partes Contra
tantes lo prefiere, cualquier arbitraje 
de los que trata esta Convencidn se 
efectuard ante un Jefe de Estado 
amigo o ante drbitros escogidos sin 
limitacidn en las listas del referido 
Tribunal Permanente de Arbitraje 
de La Haya.

Articulo I I  >
En cada caso particular, las dos 

Altas Partes Contratantes, antes de 
acudir al Tribunal Permanente de

Arbitraje de La Haya o a otros dr- 
bitros o drbitro singular, firmardn 
un compromiso especial que determi
ne claramente la materia en litigio, 
la extensidn de los poderes del dr- 
bitro o de los drbitros y los tdrminos 
que haya de fijarse para la consti- 
tucidn del tribunal o la eleccidn del 
drbitro o de los drbitros y los di- 
versos trdmites del procedimiento ar
bitral. Queda entendido que ese com
promiso especial serd celebrado por 
los Presidentes de uno y otro Estado 
y estard sujeto en los dos paises a 
las formalidades establecidas por las 
leyes constitucionales respectivas.

Articulo I I I
La presente Convencidn estard en 

vigor por un periodo de cinco aiios 
contados desde el dia en que se 
canjean sus ratificaciones, y, si no 
fuere denunciada seis meses antes de 
la expiracidn del plazo arriba esta- 
blecido, quedard renovada por un ano 
mds y asi en lo adelante, sucesiva- 
mente.

Articulo IV
La presente Convencidn serd rati- 

ficada por el Presidente de los Es
tados Unidos de Venezuela, de con- 
formidad con la Constitucidn y leyes 
de dstos, y por el Presidente de los 
Estados Unidos del Brasil con la 
autorizacidn del Congreso Federal. 
Las ratificaciones se canjeardn en la 
ciudad de Caracas dentro del plazo 
mds breve posible y la Convenci6n 
comenzard a regir inmediatamente 
despuds del canje de las ratificaciones.

En fd de lo cual, nosotros, los 
infrascritos supranombrados, firma- 
mos el presente documento por du- 
plicado, en castellano y en portuguds, 
poniendo en ellos nuestros sellos.

Fechado en la ciudad de Caracas, 
a Jos treinta dias del mes de abril 
de mil novecientos nueve.

(L. S .)
F . GOn zAeez G uinAn . 

(L . S .)
L xjiz R . de  L o r e n a  F e r r e ir a .
Y  por cuanto el Congreso Nacio- 

nal en uso de sus atribuciones y 
mediante Ley de 28 de julio de 1909 
did su voto aprobatorio a la Conven- 
cidn preinserta incluyendo en ella 
las notas cruzadas el 30 de abril de
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1909 entre el Ministro de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos de 
Venezuela y el Enviado Extraordi- 
nario y Ministro Plenipotenciario de 
los Estados Unidos del Brasil, cuyo 
tenor es el signiente:
Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 

nisterio de Relaciones Exteriores. 
—Direcci6n. de Derecho Pdblico 
Exterior.—Nfimero 538.— Caracas: 
30 de abril de 1909.

Senor Ministro:
Pirmada la Convenci6n de Arbitrage 

de esta misma fecha, qued6 natural- 
mente entendido entre nosotros que su 
articulo l 9 excluye del arbitraje obli- 
gatorio las cuestiones que, segfin la 
ley territorial, deben ser resueltas 
por los Tribunales nacionales.

Aun cuando esta declaraci6n pa- 
rezca excusada, no deja de ser con- 
veniente consignarla aqui por escrito 
y mencionarla lu ego en el acta del 
canje de las ratificaciones de la Con- ■ 
venci6n en referenda a fin de evitar 
cualquiera duda en lo future.

Espero que V . E . se serviri acu- 
sarme recibo de esta nota y mani- 
festarme su confortnidad con lo que 
antecede.

Aprovecho gustoso esta oportuni- 
dad para reiterar a V . E . las segu- 
ridades de mi m&s alta considera- 
d6n.

F .  G o n z a l e z  G u in An .
A1 Excelentisimo Senor Don Laiz R. de Lore* 

na Ferreira, Enviado Bxtraordinario y  Minis* 
tro Plenipotenciario de los Batados Unidos del 
Brasil.

Legaridn de los Estados Unidos del 
Brasil.— Caracas: 30 de abril de 
1909.

Sefior Ministro:
Tengo la honra de avisar el recibo 

de la nota de V . E .,  fecha de hoy, 
nfimero 538, y en respuesta a ella 
cfimpleme declarar a V . E . que 
efectivamente, las reservaa hechas en 
el articulo primero de la Convenci6n 
que hoy firmamos, excluye del Arbi- 
traje obligatorio las cuestiones que 
segfin la ley territorial deben ser re* 
sueltas por los Tribunales nacionales.

Concuerdo con V. E. en la con* 
veniencia de consignar por escrito 
esta declaraci6n y asimismo men
cionarla mis tarde en el acta del

canje de las ratificaciones de la re- 
ferida Convencifin, a fin de evitar 
cualquiera duda en lo porvenir.

Aprovecho la oportunidad para rei
terar a V . E . las protesfas de mi 
mis alta consideracifin.

Luiz R. de  Lo ren a  F e r r e ir a
A1 Excelentisimo Senor Doctor Francisco Gon

zalez Guinfin, Ministro de Relaciones Bxterio* 
res de los Estados Unidos de Venezuela.

Por cuanTO las ratificaciones de 
la Convenci6n preinserta fueron cam- 
biadas en esta ciudad el dia 8 del 
presente mes de enero, hacifindose 
referenda en este acto a las dos 
notas anteriores;

Por tanto dispone que se publique 
para que tenga el debido cumpli- 
miento en lo que a Venezuela co
rresponds.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Poder Ejecutivo Nacional y re- 
frendado por el Ministro de Rela
ciones Exteriores, en Caracas, a 8 
de enero de 1912.— Afio 1029 de 
la Independencia y 53’  de la Fede- 
raci6n.

(L. S.)
(firmado) J. V. GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exterio

res,
(L. S.)

(firmado) M. A. Matos.
11185

Resolucibn de 9 enero de 1912 por la 
cual se ordena a for o r  lemporalmen - 
te en la tercera close arancelaria, 
m&s 50 % especifuo, la tManteca 
de cerdo fundidat.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi* 
nisterio de Hacienda y Crddito 
P&blico.— Direccifin de Aduanas.—  
Caracas: 9 de enero de 1912.—  
102’  y 539

Resuelto:
El General J. V. G6mez, Presi- 

dente Constitucional de la Repfiblica, 
ha tenido a bien disponer se afore 
temporalmenteen la tercera clase aran
celaria, mfis cincuenta por ciento es* 
pedfico, la (Manteca de cerdo fun* 
didai.

Comuniquese a las Aduanas de la
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Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
A n to n io  Pim e n t e l .

11186
Decreto de 15 de enero de 1912 que 

fija  la tarifa de valores p or la cual 
recibir&ti y  pagar&n la moneda de 
oro extranjera , lodas las Oficinas 
e Institutes que directa o indirecta- 
mente recauden o perciban fondos 
publicos o gocen de prerrogativas.

G ENERAL |  V. GOMEZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA, 
Considerando:

Que la Ley vigente sobre moneda 
nacional, al dedarar mercancia el oro 
extranjero, a la vez que. ampara y 
favorece su circulaeifin, deja e l precio 
sujeto a las fluctuaciones de la oferta 
y la demanda, siendo en consecuen- 
cia indispensable una tarifa de valores 
que senale las reglas que en sus 
transacciones adopte el Poder Pfibli- 
co sobre el particular; por tan to, en 
uso de la facultad que me confiere 
la atribucion 9? del articulo 80 de la 
Constitucidn Nacional 

D ecreto :
Articulo H  La siguiente tarifa de 

valores, por la cual recibirdn y paga- 
rdn la moneda de oro extranjera to- 
das las Oficinas e Institutos que 
directa o indirectamente recauden o 
perciban fondos pfiblicos, o de cual- 
quier manera fueren objeto de alguna 
prerrogativa por parte del Gobiemo 
Nacional:

La pieza de 20 francos de Francia, 
Bdlgica, Italia y Su iza .. .  B 20, 

Sus fracciones, en pro- 
porcion.

El Soberano de Ingla- 
terra o libra esterlina. . .  B 25,25 

El medio soberano, en 
proporcifin.

Las onzas de oro espa- 
fiolas y  patriotas, las de 
Centro America de cual- 
quier ano; y la onza co- 
lombiana del peso de 25 
— 8.064 y 900 de fino, asi 
como las de los demds Es- 
tados de Sur de America. B 80 
! Oro de los Estados

Unidos de Norte Am6- 
rica.— Las morocotas o 
piezas de a 20 dollars. . .  B 104,

Sus fracciones, en pro- 
porcidn.

Oro de Alemania.— La 
doble corona o pieza de 
veinte marcos................. B 24,75

Sus fracciones, en pro- 
porcidn.

Los dobles Condores de 
I Colombia............................  B 100,

Sus fracciones, en pro- 
porcidn.

La pieza de veinte soles 
del Peril............................  B 100,

Sus fracciones, en pro- 
porcidn.
- La onza mejicana del 
peso de 33,770 y 875 de 
f i n o . . . . . . . ' ...............  B 100,

La isabelina de Espa- 
3a del valor de 25 pesetas B 25,

Las fracciones, en pro- 
porcidn.

Articulo 2? Cualquiera infraccidn 
a este Decreto serd castigada con las 
penas senaladas para los que resis- 
tieren a recibir la moneda legal.

Articulo i| Por Resoljicidn sepa- 
rada y de conformidad con la ley de 
la materia se reglamentard la impor- 
tacion del Oro extranjero.

Articulo 4* Los Ministros de Re- 
laciones Interiores y  de Hacienda y 
Crddito Piiblico quedan encargados de 
la ejecucidn del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal y refren- 
dado por los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Hacienda y Crddito 
Piiblico, en Maracay, a los quince 
dias del mes de enero de mil nove- 
cientos doce.— Ano 102° de la Inde- 
pendencia y ||S de la Federaci6n.

CL. S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interio

res,
(L . S .)

F. L. AlcAntara.
Refrendado.

El Ministro de Hacienda y Cr6dito 
Piiblico,

(L . S .)
A n t o n io  P im e n t e l .
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11187
Sentencia de 15 de enero de 1912 

por la cual se declara sin higar 
la colisibn denunciada por e l Doc
tor Salvador Gelhardt sobre la L ey  
de Registro PAblico vigente.

Los Estados Unidos de Venezuela.—  
En su nombre.— La Corte Federal 
y de Casaci6n, en Sala Federal. 
Vistos. En escrito fecha 27 de 

novienibre pasado, se dirige a esta 
Corte el ciudadano Doctor Salvador 
Gelhardt manifestando que por el ar- 
tlculo 13 de la Ley de Registro vi
gente, se establece qne la protocoli- 
zacidn de documentos deberfi hacerse 
iigurosamente per el orden de presen- 
tacifin, con las fiuicas excepciones de 
los casos de otorgamiento de testamen- 
to y de protestos, disposicidn que en la 
prdctica ha llegado a ser de fatales 
resultados, porque a causa del exce- 
sivo trabajo, del nfimero de horas de 
Oficina, y la absoluta imposibilidad 
de poderse.emplear in4s de un nfimero 
muy limitado de escribientes, en la 
Oficina de Registro de esta ciudad 
viene hacidndose desde hace ya algfin 
tietnpo, segfin certificacifin que ap un 
folio fitil acompana, el otorgamiento 
de documentos el onceno dia despuds 
de la presentacifin de ellos, por lo 
cual es imposible registrar oportuna- 
niente ciertos actos cuya protocoliza- 
ci6n exige la Ley en un plazo rela- 
tivamente corto bajo pena de nulidad 
como sucede en el caso del articulo 
557 del Cfidigo Civil y otros que por 
su naturaleza son urgentes como el 
reconocimiento de hijos ilegitimos, 
en casos de ausencia pr6xima, en- 
fermedad o peligro de inuerte del que 
ha de hacer el reconocimiento y al- 
gunos m4s que les son andlogos, y 
pide que esta Corte declare ya la es- 
pecie de colisifin o incompatibilidad ' 
apuutada o ya la regia de proceder 
en semejantes casos atendiendo al gran 
interds que el asunto encierra.

Pasa la Corte a decidir y observa: I 
Que por el articulo 13 de la Ley 

de Registro vigente se establece que 
la protocolizacifin de documentos debe 
hacerse rigurosamente por el orden 
de presen taci6n con las dos excep
ciones establecidas er la misma Ley; 

tomo xxxv—2

Que esas excepciones han sido mo- 
tivadas por la urgencia de los casos 
a que ella se refiere;

Que es verdad que entre esos casos 
de excepcifin no estdn previstos cier
tos actos que oomo el de constituci6n 
de hogar ordena la Ley registrar en 
un plazo corto, bajo pena de nulidad, 
y algunos otros m4s;

Que conforme se desprende del ca- 
rficter de los articulos 99, 13 y 66 
de la dicha Ley de Registro, estas 
disposiciones son reglas de disciplina 
interior de la Oficina con el fin de 
evitar preferencias perjudiciales en 
igualdad de circunstancias en los re- 
gistros de documentos;

Que en tal virtud no pueden pre- 
valecer sobre otras disposiciones de un 
orden superior encaminadas a asegurar 
derechos de una o algunas partes o 
de terceros;

Que aunque no estfin previstas por 
el legislador, especialmente, en la 
Ley de Registro, tales excepciones, 
fistas resultan de la naturaleza misma 
de las prescripciones que ordena el 
registro perentorio de dichos actos 
con el espiritu que informa las reglas 
de excepci6n en referenda; y en con- 
secuencia, no debe el Registrador en 
tales casos sujetarse al orden de 
presentaci6n, siempre poniendo la de- 
bida constancia en el documento ma
teria del Registro.

De todo lo expuesto results que 
no existe colisi6n alguna, sino en 
todo caso una deficiencia en la Ley 
de Registro que debe suplirse de acuer- 
do con la mente de nuestra legisla- 
ci6n, pues es 16gico suponer que si 
el legislador hubiera previsto el caso 
habria conformado expresamente sus 
reglas con las otras ya establecidas 
de un orden superior y de que se ha 
hecho referencia.

Por tales fundamentos, administran- 
do justicia por autoridad de la ley, 
se declara sin lugar la colisi6n de
nunciada.

Publiquese, registrese y archivese 
el expediente.

Dad a, firmada y sellada en la Sala 
de Audiencias de la Corte Federal y 
de Casaci6n, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los quince dias del mes 

I de enero del afio de mil novecientos
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doce.—;Ano 1029 de la Independen- 
cia y 539 de la Federacifin.

El Presidente, E m ilio  Co n stan ti
no G uerrero .— El Vicepresidente, 
Henrique Urdaneta Maya.— El Re
lator, Pedro M . Arcaya.— El Can- 
ciller, Ant? M 9 Flanchart.— Vocal, 
Carlos Alberto Urbaneja.— Vocal, 
P. Herntoso Telleria.— Vocal, P. M . 
Reyes.— El Secretario, Vicente E . Ve- 
lulini.

11188
Resolucibn de 16 de enero de 1912 

sobre Jormalidades para la iniroduc- 
cibn al pais de monedas de oro ex - 
tranjeras.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Relaciones Interiores.—  
Direccion Politics.-—Ministerio de 
Hacienda y Crfidito Pfiblico.— Di- 
reccifin de Crfidito Pfiblico.— Cara
cas: 16 de enero de 1912. —1029 
y  53p
De orden del ciudadano Presidente 

de la Repfiblica, y de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 3° del 
Decreto Ejecutivo fecha 15 de los co- 
rrientes, sobre la tarifa que debe re- 
gir el valor de la moneda de oro 
extranjera, los Ministros de Relacio
nes Interiores y de Hacienda y Crfi- 
dito Pfiblico han acordado la siguiente 

Resolucibn:
19—Toda introduccifiu de moneda 

de oro al pais, de cualquier clase que 
fuere, serd escrupulosamente exami- 
nada y reconocida por un perito en- 
sayador que nombrara de antemano 
el Ejecutivo Federal, a fin de que no 
se importe ninguna moneda menos- 
cabada en su peso ni en su ley; siendo 
responsable el ensayador en todo lo 
que respecta al peso y ley; y los 
Jefes de Aduana en cuanto al peso 
solamente.

29—Cuando por omisi6n o error del 
perito ensayador o de los Jefes de 
Aduana, se importen monedas de oro 
tnenoscabadas en su peso o de ley 
inferior a la que les corresponde, el que 
resulte responsable serfi penado con 
multa de mil a cinco mil bolivares 
a favor del Tesoro Nacional; y en caso 
de falta grave como dolo, soborno, co- 
hecho o cualquiera otra semejante, 
ademas de la multa indicada el cul

pable serd destituido de su destino 
y sometido a los tribunales ordinarios.

39— Queda en absolute prohibida 
la introduccifin al pais de monedas 
de oro perforadas, limadas o desgas- 
tadas.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

El Ministro de Relaciones Inte
riores,

F . L . A lcAn t a r a .
El Ministro de Hacienda y Crfidito 

Pfiblico,
A n to n io  P im e n t e l .
11189

Acuerdo de 17 de enero de 1912 
acerca de una consulta hecha por el 
Presidente del Estado Lara sobre el 
Cbdigo de Enjuiciamiento Criminal. 

La Corte Federal y de Casacifin, en 
Sala Federal.— Caracas: diez y siete 
de enero de mil novecientos doce. 
— H |  y 539
Vista la solicited que dirige a esta 

Corte el ciudadano Presidente del Es
tado Lara, por 6rgano del ciudadano 
Ministro de Relaciones Interiores, con 
el objeto de que se declare si el C6- 
digo de Enjuiciamiento Criminal vi- 
gente, en materia de pruebas, debe 
ser aplicado pura y simplemente, 
desde el dia de su promulgacifin, o 
si se debe o no continuar aplicando 
el derogado a las causas iniciadas 
antes de la promulgacifin del novisi- 
mo; y

Considerando:
Que la Corte Federal y de Casacifin 

de los Estados Unidos de Venezuela, 
no puede evacuar otras consultas que 
las que la Ley de Registro le confie- 
re; y

Considerando:
Que la cuestifin suscitada en los 

Tribunales del Estado Lara no puede 
ser resuelta por esta Corte, sino en 
casos concretes y en Sala de Ca
sacifin.

Por. estos fundamentos, asi se de- 
clara, en nombre de los Estados Uni
dos de Venezuela y por autoridad de 
la Ley.

Publiquese, registrese, comuniquese 
y archivese el expediente.

El Presidente E m ilio  Co n stan tin o  
G u e r r e r o .— El Vicepresidente, En-
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rique Urdaneta Maya— El Relator, 
Pedro M . Arcaya.— ElCanciller, Ante 
M* Flanchart.— Vocal, Carlos Alber
to Ur baneja.— Vocal, P . Hermoso Te
ller ia.—Vocal, P . M . Reyes,— HI Se- 
cretario, Vicente E . Velutini.

11190
Resolucibn de 18 de enero de 1912 

por la cual se dispone que cuando 
se iniroduzca la mercaderia cono- 
cida con e l nombre de lA serrin  
de corcho con cola*, se afore en la 
21 close arancelaria.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crbdito 
Pfiblico.— Direcci6n de Aduanas. 
— Caracas. 18 de enero de 1912. 
— 1029 y S39

Resuelto:
Por no encontrarse comprendida 

en la Ley de Arancel de Derechos 
de Importacibn, la mercaderia cono- 
cida con el nombre de «Aserrin de 
corcho con colas, el General J. V. 
G6mez, Presidente Constitucional de 
la Repfiblica, dispone: que cuando se 
introduzca la referida mercaderia se 
haga bajo la manifestacibn arriba 
expresada y se afore en la 2* clase 
arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas para 
la uniformidad en el aforo y publi- 
quese.

Por el Ejecutivo Federal,
A n t o n io  P i m e n t e l .

11191
Reiolucibn de 25 de enero de 1912 

referente al cumplimiento de las 
prescripciones de los Decretos, Re- 
soluciones, Reglamentos y  disposi- 
ciones sobre H igiene y Salubridad 
Nacional.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Reladones Interiores. 
— Direccibn Administrativa.— Ca
racas: 25 de enero de 1912.—  
1029 y 53?

Resuelto:
Por disposici6n del Presidente de 

la Repdblica, entre tanto se ponen 
en vigencia las Leyes, los Decretos 
y Reglamentos a que se rgfiereri los 
articulos' 14 y 16 del Decreto Eje- 
cutivo de 13 de noviembre de 1911, 
cfjmplanse y hdganse cumplir las

prescripciones de los Decretos, Re- 
soluciones, Reglamentos y disposi- 
ciones en vigor para la indicada fe- 
cha en materia de Higiene y Salu
bridad Nacional, en cuanto no se 
opongan al mencionado Decreto. 

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal.

F. L . A lcAn t a r a .
11192

Decreto de 7 de febrero de 1912 por 
e l cual se ordena la recoleccibn e  
imprest bn de los documentos re
fe r  entes a los Origenes de Vene
zuela, comenzando desde la par- 
lida de Cristbbal Colon del Puerto 
de San LOcar en e l viaje en que 
descubrib la costa de Paria.

G ENERAL J. V . GOMEZ,
PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
D ecrela:

Articulo 19 Procbdase a la reco- 
leceibn e impresibn de los docu
mentos referentes a los Origenes de 
Venezuela, comenzando desde la 
partida de Cristbbal Col6n del puerto 
de San L&car en el viaje en que 
descubri6 la costa de Paria.

Articulo 2* La impresibn de estos 
documentos se hard en un libro que 
se denominard (Origenes Venezola- 
nos> en tomos de 500 pdginas en 
16 avo, edici6n de 1500 ejemplares, 
en papel fino a la rfistica.

Articulo 3° En esta obra se in- 
sertard la coleccibn de documentos 
referentes al mismo asunto que existe 
en los archivos del Minister™ de 
Relaciones Exteriores.

Articulo 49 La ordenacidn, co- 
rreccibn, impresibn y distribucibn de 
los (Origenes Venezolanoss correrd 
a cargo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Articulo 59 Por Resoluci6n espe
cial se nombrard un Comisionado 
para solicitar, copiar y ordenar cro- 
uolbgicamente los documentos que 
mensualmente enviard al Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Articulo 69 El Ministro de Re
laciones Exteriores solicitard el per- 
miso necesario para que el Comisio
nado del Gobierno pueda revisar y 
obtener copias de los documentos
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referentes a Venezuela que se ha- 
Uen en los archivos de Espana.

Articulo 79 El Ministro de Rela- 
ciones Exteriores queda encargado 
de la ejecucidn de este Decreto.

Dado, firmado, sellado en la forma 
de costumbre y refrendado por -el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
en el Palacio Federal del Capitolio, 
en Caracas, a 7 de febrero de 1912. 
— Ano 1029 de la Iudependencia y 
53? de la Federacidn.

(L . S .)
I  V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exte

riores,
(L . S .)

M . A . M a t o s .

11193
Acuerdo de 8  de febrero de 1912 

dictado en una solid  hid hechapor 
e l R egistrador Subalierno d el D is
trito Chivacoa d el Estado L a ra , 
sobre la L ey de R egistro  -PUblico.

La Corte Federal y de Casacion, en 
Sala Federal.— Caracas: ocho de 
febrero de 1 9 1 2 .-1 0 2 °  y 53°
Por conducto del ciudadano Mi

nistro de Relaciones Interiores con- 
sulta a esta Corte el Registrador 
Subalterno de Chivacoa si puede 
protocolizar testamento cerrado oru 
ginal, acompaiiando int?resado uni- 
camente copia certificada del acto 
judicial declarando apertura y publi
cs cion, sin acompanar actuaciones 
indicadas en los articulos 891, 892 
y 893 del Codigo Civil, para archi- 
varlos en esa Oficina, habiendo sido 
el testamento abierto en Barquisi- 
metc, por Juez competente y estando 
situados los bienes en Chivacoa.

La Corte,
A cuerda:

Conforme a los articulos 895 del C6- 
digo Civil y 761 del de Procedimiento, 
debe presentarse para ser registrado 
en la respectiva Oficina de Registro, 
esto es, en la de apertura del testa
mento, copia autdntica de las dis- 
posieiones testamentarias y acornpa- 
fiarse, a fin de que sean archivados, 
el original del testamento y las ac

tuaciones que, para la apertura y  
publicacidn de 61, se hubieren prac- 
ticado despuds de verificado el re
gistro como queda expuesto, el in- 
teresado podrd obtener copia legali- 
zada de todo para registrarla en 
cualquiera otra oficina.

Publiquese, registrese y comuni- 
quese. Archivese el expediente.

E l Presidente, E m il io  Co n s t a n 
t in o  G u e r r e r o .— E l Vicepresiden- 
te, E nrique Urdaneta M aya.— E l 
Relator. —  Pedro M . A rca y a .— E l 
Canciller, A n P  M 9 P lanchart.— V o 
cal, Carlos A lberto Urbaneja.— V o 
cal, P . H erm oso T elleria .— Vocal, 
P. M . R eyes.— E l Secretario, Vicente 
E . Velutini.

11194
Acuerdo de 8  de fe b r e r o ' de 1912 

dictado en la consulta hecha p or  
e l dudadano R egistrador P rind pal 
del Estado Cojedes p or conducto 
d el dudadano M inistro de R elado- 
nes In teriores , sobre varios puntos 
de la L ey  de R egistro Publico.

Corte Federal y  de Casaci6n, en Sala 
Federal.— Caracas: 8 de febrero de 

-4912.— 102? y  53°

Por conducto del ciudadano M inis
tro de Relaciones Interiores ocurre 
a esta Corte, el ciudadano Registra
dor Principal del Estado Cojedes, 
consultando los puntos siguientes:

1° Si se pueden registrar los do
cumentos que en copia simple acom- 
pana, qud calificacion debe darseles, 
si el protocolo en que se han regis
trado es el que les corresponde y  si 
los derechos cobrados estdn ajustados 
a la ley; y

2? Qu6 debe hacer cuando al exa- 
minar los protocolos observe que los 
Registradores Subalternos han incu- 
rrido en las faltas siguientes: (a ). 

'Registrado documentos traslativos de 
propiedad inmueble y otros derechos 
en que no se exprese el origen in- 
mediato de la propiedad que se tras- 
lada. (b ). Registrado documentos 
que contengan abreviaturas, especial- 
mente cuando los nombres y apelli- 
dos de los contratantes estfin desig- 
nados s61o por iniciales, contra lo
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dispuesto en el articulo 1 J 889 del 
C6digo C ivil. (c). Salvadas palabras
sustanciales en los asientos de los 
protocolos' contra lo dispuesto en el 
paragrafo finico del articulo 19 de 
la Ley || Registro. (d). Registrado 
documentos privados sin pstar auten- 
ticadas las firmas de los otorgantes. 
(«).- Registrado documentos en un 
protocolo distinto del que les corres- 
ponde. (/) . Registrado documentos 
contra cualquiera de las prohibiciones 
contenidas en e} articulo 67 de la 
Ley de Registro. (g ) .  Registrado 
documentos autenticados y que ten- 
gan anadiduras posteriores a la au- 
tenticacion. (A). , Y  registrado do
cumentos con la sola presencia del 
firmante a ruego; y

Considerando :
Que las atribuciones de esta Corte 

por el articulo 109 de la Ley de 
Registro, se reducen a resolver las 
dudas que ocurran sobre la inteli- 
gencia de dicha ley;

Consider ando:
Que los casos presentados en esta 

consulta deben ser resueltos en de- 
finitiva por los Tribunales ordinarios;

Consideratttfo:
Que por el articulo 44 de la Ley 

de Registro los Registradores Prio
ri pales estan en el deber de corregir 
las irregularidades que se coinetan 
en las Ofirinas Subalternas de su 
jurisdicci6n y si dstas son graves o 
reincidentes, harau la debida parti- 
ripaci6n al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia respectiva para 
que se siga el juirio correspondiente, 

A  cue r da: 3
En los casos de la consulta, pues- 

to .que se trata de documentos ya 
registrados, los Registradores Princi- 
pales se limitardn a proceder de con- 
formidad con el articulo 44 mencio- 
nado de la Ley de Registro; teniendo 
en cuenta que la facultad de *co
rregir las irregularidades a que se 
contrae dicho articulo no puede en- 
tenderse sino en el sentido de llamar 
la atenri6n del subalterno sobre las 
cometidas a fin de que no se repi- 
tan; y si dichas faltas fueren graves 
o reincidentes, entonces harfin la 
debida partiripari6n al Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia para

que ordene seguir el juicio de res- 
ponsabilidad correspondiente.

Publiquese, registrese y comuni- 
quese. Archivese el expediente.

Dado, firmado y sellado en el Salon 
de Audiencias de la Corte Federal y 
de Casaci6n.

E l Presidente, E m ilio  Co n sta n 
t in o  G u e r r e r o .— El Vicepresidente, 
Enrique Urdaneta M aya.— El R e
lator, Pedro M . A rcaya.— El Can- 
ciller, A n P  M* Planchart.— Vocal, 
Carlos A lberto Urbaneja.— Vocal, P . 
H em ioso Telleria.— Vocal, P . M . 
R eyes.— El Secretario, Vicente E . 
Velutini.

11195
D ecrelo de 12 de febrero  de 1912

relativo a la bora legal en e l ie-
rritorio de la RepUblsca.

G E N E R A L  J. V . GOM EZ,
PRESIDENTS DE LOS

ESTA DOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta:

Articulo l 9 Tdngase como hora 
legal en el territorio de la Repfi- 

,blica, desde el dia 13 del presente 
mes, la hora media correspondiente 
al meridiano del Observatorio Cajigal, 
disminuida en dos minutos diez y 
siete segundos, hora equivalente a la 
del meridiano de Greenwich, dismi
nuida en cuatro horas treinta mi
nutos.

Articulo 29 La Ofirina Central de 
Teldgrafos Nacionales trasmitird, cada 
dos dias y a partir de la fecha in- 
dicada, a todas sus Estaciones su
balternas, la hora legal que le serfi 
comunicada por el Observatorio, de 
acuerdo con el articulo anterior.

Articulo 39 Procddase a poner en 
prdctica las medidas necesarias para 
anunciar, desde sitio adecuado, el 
mediodia legal en -los puertos nacio
nales, conforme a la reglamentaci6n 
que dicten los Ministerios respec- 
tivos.

Articulo 49 Los Ministros de Re- 
laciones Interiores, de Guerra y Ma
rina, de Fomento y de Instruccifin 
Pfiblica, quedan encargados de la 
ejecucifin de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, se
llado con el Sello del Ejecutivo Fe
deral y refrendado por los Ministros
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de Relaciones Interiores, de Guerra 
| Marina, de Fomento y de Instruc- 
cifin Pfiblica, en el Palacio Federal, 
en Caracas, a 12 de febrero de 1912. 
— Ano 1029 de la Independencia y 
53° de la Federacifin.

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S .) .
F. L. A l c a n t a r a .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L .S . )
M. V . Castr o  Z a v a l a .

Refrendado.
El Ministro de Fomento,

(L . S .)
A qu iles  It u r b e .

Refrendado.
El Ministro de Instruccifin Pfiblica,

(L. S.)
J. G il  F o r to u l .

11196
Acuerdo de 23 de febrero de 1912 

dictado en la consulta que por con— 
ducto del ciudadano M inistrcf de 
Relaciones Interiores hizo e l Regis- 
trador Principal del Estado L ara .

LA CORTE FED ER AL Y 
DE CASACION

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

EN SALA FEDERAL 
Vista la consulta que dirige a esta 

Corte el ciudadano Registrador Prin
cipal del Estado Lara, por firgano 
del ciudadano Ministro de Relaciones 
Interiores y que textualmente dice: 
«Sirvase decirme: en protocolizacifin 
adjudicacifin tierras baldias, qufi de- 
rechos deben cobrarse, cudntas es- 
tampillas deben inutilizarse y a cual 
protocolo corresponden#.

La Corte,
Acuerda:

Con respecto al primer punto los 
Registradores deben atenerse a lo 
dispuesto en el articulo 57 de' la 
Ley de Tierras Baldias y Egidos: 
con respecto al segundo, no tiene 
competencia esta Corte para decidir- 
lo; y en cuanto al tercero, por tra- 
tarse de una trasmisifin de la pro- 
piedad, corresponde su inscripcifin

en el protocolo l 9 de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 29 
de la Ley de Registro.

Trascribase, publiquese, registrese 
y archivese el expediente.

Dado, firmado y sellado en la Sala 
de Audiencias de la Corte Federal y 
de Casacifin, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los veintitres dias del 
mes de febrero de mil novecientos 
doce— Ano 1029 de la Independencia 
y 549 de la Federacifin.

El Presidente, E m ilio  Co n sta n 
t in o  G u e r r e r o .— E l Vicepresidente, 
Enrique Urdaneta M aya.— El Rela
tor, Pedro M . A rcaya.— El Canci- 
ller, A n fi M * Planchart.— Vocal, 
Carlos A lberto Urbaneja.— Vocal, P. 
Hermoso Telleria.— Vocal, P . M . 
Reyes. -E l  Secretario, Vicente E . 
Velutini.

11197
Resolucibn de 9 de marzo de 1912 por 

la cual se determina la close aran- 
celaria en que deber&n aforarse los 
productos denominados tK reso» y  
iR reso-D ip*.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crfidito Pfi- 
blico.— Direccifin de Aduanas.— Ca
racas: 9 de marzo de 1912.— 1029 
y 549

Resuelto:
No encontrfindose comprendidos en 

la Ley de Arancel de Derechos de 
Importacifin, los productos denomi
nados «Kreso» y «Kreso-Dip», com- 
binacifin de cresoles y fenoles deri- 
vados del alquitrfin de hulla del mis- 
mo aspecto, igual aplicacifin que el 
conocido con el nombre de «Creoli- 
na», el General J. V . Gfimez, Presi
dente Constitucional de la Repfiblica, 
dispone se aforen en la clase libre 
como comprendidos en la Resoluci6n 
de 26 de octubre de 1910 y hasta 
tanto dure la vigencia de dicha Re- 
solucifin.

Comuniquese a las Aduanas para 
la uniformidad en el aforo y publi
quese.

Por el Ejecutivo Federal,
A n t o n io  P im e n t e l .
11198

Acuerdo de 15 de marzo de 1912 sobre 
una consulta hecha p or e l R egistra-
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dor Principal d el Estado T&ckira. 
Los Estados Unidos de Venezuela.—

En su nombre.— La Corte Federal
y  de Casacidn, en Sala Federal.
Vista la consulta que dirige el ciu- 

dadano Registrador Principal del Es
tado Tdchira, por conducto del ciu- 
dadano Ministro de Relaciones Inte- 
riores y que textualmente dice: «Si 
escrituras en que, constituyese hipo- 
teca estdn comprendidas en lo dis
pues to articulo 1.902 C6digo Civil, 
es decir, si en ella debe citarse es- 
critura adquisicidh de finca o  dere- 
cho que se hipoteca para estamparle 
la nota correspondiente y si pueden 
Registradores abstenerse de registrar- 
las caso contrarioi.

La Corte, .
A cuerda:

Reproducer su decisi6n de 26 de 
ju lio de 1911, que dice asi:
*La Corte Federal y  de Casaci6n de

los Estados Unidos de Venezuela.
— En Sala Federal.
Consulta el Registrador Principal 

del Estado Cojedes, si los documen- 
tos en que se constituye hipoteca so- 
bre un inmueble cuya adquisicidn 
consta de documento registrado, dan 
origen a que al margen del documen- 
to de adquisici6n se estampe la nota, 
a qne se refiere el articulo 1.902 del 
C6digo Civil. Entra la Corte a deci- 
dir el punto; y

Considerando:
Que la constitucidn de una hipo

teca por parte del adquirente de un 
fundo no modifica en tnodo alguno 
el contrato en cuya virtud lo  obtuvo 
sino que es el ejercicio de su dere- 
cho de propiedad;

Considerundo:
Que es cuando se ceda, traspase, 

renuncie o  cancele la hipoteca cons- 
tituida que debe ponerse la nota mar
ginal en el documento de su cons- 
tituci6n,

Resuelve:
Cuando se constituye hipoteca sobre 

un inmueble no es menester estampar 
nota marginal en el docum ento regis
trado en que conste la adquisici6n 
del inmueble hecha por el que otor- 
ga la hipoteca.

Publiquese, registrese, comuniquese 
y  archivese el expediente.

Dada, firmada y sellada en la Sala 
de Audiencias de la Corte Federal y 
de Casaci6n, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los veintiseis dias del 
mes de julio del ano de mil nove- 
cientos once.— A no 10291 de la In- 
dependencia y 539 de la Federaci6n.

E l Presidente, Emilio Constanti
no Guerrero.— El Vicepresidente, 
E nrique Urdaneta M aya.— E l Rela
tor, Pedro M . A rca ya .— E l Canciller, 
A n P  MP Planchart.— Vocal, Carlos 
A lberto Urbaneja— Vocal, P . M . R e
y es— Vocal, P . H erm oso T elleria .—  
El Secretario, Vicente E . V elu lin i.»

Y  com o no se trata de un docum en
to traslativo de propiedad de inm ue
ble, tampoco es necesario que se ex- 
prese el origen inmediato de la pro
piedad y , por tanto, los Registrado
res no podrdn abstenerse de protoco- 
lizarlas.

Publiquese, registrese, comuniquese 
y archivese el expediente.

Dado, firmado y sellado en -la Sala 
de Audiencias de la Corte Federal y  
de Casaci6n, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los quince dias del mes 
de marzo del ano de mil novecien- 
tos doce.— A no 102.9 de la Indepen
d e n t  y 549 de la Federaci6n.

E l Presidente, Emilio Constanti
no Guerrero.— El Vicepresidente, 
E n riqu e Urdaneta M aya.— El Rela
tor, Pedro M . A rca ya .— El Canciller, 
A n P  M * Planchart. — Vocal, Carlos 
A lberto U rbaneja.— V ocal, F . M . R e
y e s .— Vocal, P . H erm oso T elleria .—  
E l Secretario, Vicente E . V elu lin i.

11199
D ecreto de 23 de m arzo de 1912 p or e l 

e l cual se ordena em itir una tarjeta  
escolar doble, con respuesta, que c ir 
cular d franca de porte p o r  todas las 
estajetas de la Repltblxca.
E L  G E N E R A L  J. V . G O M EZ,

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA,

D ecreta :
Articulo F  A  fin de hacer cum - 

plir a cabalidad lo prevenido en el 
C6digo de Instrucci6n Pfiblica sobre 
asistencia obligatoVia a las Escuelas 
primaries, proofdase a emitir una tar
jeta escolar doble, con  respuesta, que
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circule franca de porte por todas las 
estafetas de la Repfiblica.

Articulo 2° Estas tarjetas las pa- 
sar&n los Maestros todos los s&bados 
a los padres, tutores u otras perso
nas que tengan a su cargo meriores 
en edad escolar, cuando 6sfos deja- 
ren de concurrir a la Escuela en uno 
o m is dias de la semana.

Articulo 3® Dicha tarjeta llevara 
en su anverso la direccidn del padre, 
tutor o  encargado, y  la pregunta que 
hara el maestro acerca de los nioti- 
vos por los cuales dej6 de asistir a 
la Escuela el h ijo  o  pupilo„ .y en el 
reverso, la direccidn del Maestro y 
la respectiva respuesta.

Articulo 49 Los padres, tutores o 
encargados de nifios que por medio 
de estas tarjetas no presenten excu- 
sas justificadas, incurriran en las pe- 
nas que determina el C6digo de Ins- 
truccion Phblica.

A rdculo 5® Para el debido cum- 
plimiento del ardculo que antecede, 
el director o  directora de la Escuela • 
pasara a la primera autoridad esco
lar del Distrito la n6mina de los alum- 
nos que sin causa justificada no hu- 
bieren concurrido a la Escuela du
rante diez dias consecutivos.

Articulo 6® Con los fondos prove- 
nientes de las multas a que se re- 
fiere el C6digo de Instruccidn Publi- 
ca, se otorgaran premios trimestrales 
entre los alumnos mds solicitos en 
concurrir a la Escuela.

Ardculo 79 La impresidn de la 
tarjeta escolar se hard en la Escuela de 
Artes y Oficios.

A rdculo  8® E l Ministro de Ins
truction Pfiblica queda encargado de 
la ejecucidn del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del E jecutivo Federal y refrendado 
por el Ministro de Instruction Pu- 
blica, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a los veintitres dias del mes 
de marzo de mil novecientos doce.—  
A n o 1029 de la Independencia y  549 
de la Federaci6n.

(L .  S .)
|  V . G O M EZ.

Refrendado.
E l Ministro de Instruccidn Pfiblica, 

(L .  S .)
J. Gil  Fortoul.

11200
A ciiefdo de 30 de m arzo de 1912 die- 

tado en la consulta hecha p or e l 
R egisirador Suballem o del D istrito  
M aturin d el Estado Adonagas, so- 
bre la L ey de R egistro N acional. 
L A  C O R T E  F E D E R A L  Y  DE 

CA SAC IO N  
DE EOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
EN SALA FEDERAL 

Vista la consulta que dirige el ciu- 
dadano Registrador Subalterno del 
Distrito Maturin, Estado Monagas, 
por conducto del ciudadano Ministro 
de Relaciones Interiores que textual- 
men te dice: “ Si habiendo inutilizado 
en docum ento original estampillas de 
ley, hay que volverlas a inutilizar 
en protocolo duplicado” .

La Corte,
A cu erd a :

Los Registradores para la inutili- 
zaci6n de estampillas, deben atenerse 
a lo dispuesto en los articulos 28, 29 
y  demds disposiciones congruentes de 
la L ey de Estampillas.

Publiquese, registrese, comuniquese. 
D ado,.firm ado y sellado en la Sala 

de Audiencias de la Corte Federal y 
de Casacidn, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los 30 dias del mes de 
marzo de mil novecientos doce.—  
A n o 1029 de la Independencia y 54® 
de la Federaci6n.

E l Presidente E m il io  Co n s t a n t i 
n o  G u e r r e r o .— E l Vicepresidente- 
E n riqn e U rdaneta M aya.— E l Rela
tor, Pedro M . A rca y a .— E l Can- 
ciller, A n t9 M * P lanchart.— V oca l: 
Carlos A lbeto TJrbaneja.— V ocal, P . 
H erm oso T elleria .— Vocal, P . M . 
R eyes.— E l Secretario, V icente E . V e- 
Inlim .

11201
A euerdo de 3 0  de m arzo de 1912 dic- 

tado en la consulta hecha p o r  e l  R e
g istra d or Subalterno d el D istrito  
San Carlos d el E stado Cojedes, sobre 
la L ey  de R egistro  N acional.
•LA C O R T E  F E D E R A L  Y  D E 

C A SA C IO N  
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
EN SALA FEDERAL 

Considerada la consulta que hace
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el Registrador Subalterno del Dis
trito San Carlos del Estado Cojedes, 
por condncto del ciudadano Ministro 
de Relaciones Interiores y que textual- 
mente dice: “ Sirvase decirme con 
presencia de lo dispuesto en la parte 
final del pardgrafo finico del articulo 
34 de la Ley de Registro: si en los 
discernimientos de tutelas y curate- 
las, en las demandas y sentencias 
que por disposicidn del C6digo Civil 
est£n sometidas a la formalidad del 
registro y en los invectarios y par- 
ticiones, etc., en que un Juez hubiere 
inutilizado las estampillas de ley, hay 
que volverlas a inutilizar en el pro- 
tocolo correspondiente”

La Corte,
Acuerda:

La disposicidn del pardgrafo finico 
del articulo 34 de la Ley de Regis
tro, corresponde aplicarla, en los casos 
concretos, a los Registradores Prin- 
cipales; y cuanto a los Subalternos, 
deberdn someterse a lo dispuesto en 
los articulos 28 y 29 y ndmeros 39 
y 7? del articulo 99 y nfimero 49 del 
articulo 12 dela Ley de Estampillas.

Publiquese, registrese y comuni- 
quese.

Dado, firmado y sellado en la Sala 
de Audtencias de la Corte Federal y 
de Casacidn, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los treinta dias del mes 
de marzo de mil novecientos doce.—  
Ano. 1029 de la Independencia y 54V 
de la Federaci6n.

El Presidente, E m ilio  Co n stan 
tin o  G u e r r e r o .— El Vicepresiden- 
te, Enrique Urdanela M aya.— El Re
lator, Pedro M . A rcaya .— El Can- 
ciller, A nP  M * Planchart. — Vocal, 
Carlos Alberto Urbaneja.— Vocal, 
P . Hermoso Teller id .— Vocal, F . M . 
R eyes.— El Secretario, Vicente E . 
Velutini.

11202
Resolucibn de 11 de abril de 1912 por 

la cual se ordena ajorar en la close 
libre, cuarta y  quinta close, respec- 
tivamente, los “ Caldlogos" , “ d ittos  
de algodbn blancas de 3  centimetros 
de ancho" y  las “ Glucosas y  Lac- 
tosas” .

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito Pfi- 
toico xxxv— 3

blico. — Direccidn de Aduanas. —  
Caracas: 11 de abril de 1912.—  
1029 y 549

Resuelto:
No encontrdudose comprendidos en 

la Ley de Arancel de Derechos de 
Importacidn los “ Catdlogos” , “ Cintas 
de algoddn blancas de 3 centimetros 
de ancho”  que se usan en las prensas 
de imprimir, y las “ Glucosas y Lac- 
tosas” , el General J. V . G6mez, Pre
sidente Constitucional de la Repfibli- 
ca, ha tenido a bien disponer: que 
cuando se introduzcan al pais las refe- 
ridas mercaderias se aforen en la clase 
libre, 4* clase y 59 clase, respectiva- 
mente.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Reptiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
A n t o n io  P i m e n t e l .

11203
Acuerdo de 12 de abril de 1912 acer— 

ca de una cons alia hecha por e l 
Registrador Principal del Estado 
Trujillo.

LA  CORTE FEDERAL Y 
DE CASACION

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

EN SALA FEDERAL 
Considerada la consults que dirige 

el ciudadano Registrador Principal 
del Estado Trujillo, por 6rgano del 
ciudadano Ministro de Relaciones In
teriores y que textualmente dice: 
(Serd de rigor que en los documentos 
en que se ceda o traspase dominio, 
se exprese la fecha en que se ad- 
quirid la propiedad del inmueble, 
para poder asi estampar siempre la 
nota marginal respectiva ?».

La Corte,
Acuerda:

Esta Corte decidi6 en su Acuerdo 
del 19 de mayo de 1911, que cuando 
se otorga una escritura de venta no 
es menester estampar nota al tnargen 
de la escritura de la adquisicidn an
terior y por su Acuerdo del 26 de 
julio de 1911, declar6 que tainpoco 
es menester estamparla en el caso de 
constituirse hipoteca por el propie- 
tario, quedando aclarado por dichos 
Acuerdos que s61o es necesario la
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nota de que se trata cuando se ceda, 
se renuncie, se rescinda, se resuelva, 
se extinga o traspase un derecho o 
se modifique algfin acto.

En estos casos debe expresarse en 
la escritura de cesibn, renuncia o 
traspaso la fecha de la escritura de 
adquisicibn. I ‘

Fubliquese, registrese y comuni- 
quese.

Dado, firmado y sellado en la Sala 
de Audieneias de la Corte Federal y 
de Casa cion, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los doce dias del mes 
de abril de mil novecientos doce.—  
Ano 1029 de la Independencia y 
549 de la Federacibn.

El Presidente, E m ilio  Co n stan 
t in o  G u e r r e r o .— El Vicepresidente, 
Enrique Urdaneta M aya.— El Rela
tor, Fedro M . A rcaya.— El Canciller, 
A nP  Mr Flanchart.— Vocal, Carlos 
Alberto Urbaneja.— Vocal, P . H er— 
moso Telleria.— Vocal, P . M . R eyes. 
— El Secretario, Vicente E . Velutini.

11204
Acuerdo de 12 de abril de 1912 acerca 

de una consulta hecha por e l  R e— 
gistrador Subalterno del D istrito 
San Carlos.

LA  CORTE F E D E R A L Y 
DE CASACION

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

EN SALA’ FEDERAL 
Vista la consulta que por conducto 

del ciudadano Ministro de Relaciones 
Interiores, hace a esta Corte, el 
ciudadano Registrador Subalterno del 
Distrito San Carlos, Estado Cojedes, 
cuyos ter mi nos son: «Como dice la 
Ley de Registro Nacional en su ar- 
ticulo 80, que los Registradores Su- 
balternos cobraran los derechos co- 
rrespondientes al papel sellado por 
los sellos que se inviertan en la in— 
sercibn de los documentos en los 
Protocolos y el articulo 10 de la Ley 
de Papel Sellado de este Estado, que 
le acompano, en su parbgrafo uuico 
dispone que se haga e l cbmputo p or  
los sellos que contenga e l original en 
la escritura registrada, colidiendo 
entre si ainbos articulos, espero se 
sirva decinne a eubl de los dos debo 
atenermet.

La Corte,
Acuerda:

En el caso de la consulta y por 
tratarse de una Ley Nacional espe
cial, en una Oficina Nacional, debe 
aplicarse la disposicibn de la Ley de 
Registro que manda hacer el cbmputo 
por los sellos (folios) que se inviertan 
en la inserci6n en los protocolos.

Publiquese, registrese y comuni - 
quese.

Dado, firmado y sellado en la Sala 
de Audieneias de la Corte Federal 
y de Casacibn, en el Capitolio Fe
deral, en Caracas, a los doce dias 
del mes de abril de mil novecientos 
doce.— Ano 1029 de la Independencia 
y 549 de la Federacibn.

El Presidente, E m il io  Co n stan 
t in o  G uERRERO.— E l Vicepresidente, 
Enrique Urdaneta M aya.— El Rela
tor, Pedro M . A rcaya.— El Canciller, 
A nP  MP Planchort.— Vocal, Carlos 
Alberto Urbaneja.— Vocal, P . H er- 
moso Telleria.— Vocal, P. M . Reyes. 
— El Secretario, Vicente E . Velutini.

11205
■ r e g l a m e n t o

DEL INSTITUTO ANATOMICO 
APROBADO EL 12 DE ABRIL DE 1912 

CAPITULO I 
Objeto d el Instituto

Articulo 19 El objeto primordial 
de este Instituto es la ensenanza de 
la Anatomia humana y de la Medi- 
cina Operatoria, y en bl funciona la 
cbtedra respectiva de la Facultad de 
Ciencias Mbdicas de la Universidad 
Central.

Articulo H  Por disposicibn del 
Ministerio de Instruccibn Pfiblica, la 
cbtedra de Anatomia Patolbgica fun- 

Niiona tambien en este Instituto.
Articulo 39 Pueden darse en el 

local conferencias sobre temas rela- 
cionados con el objeto principal del 
Instituto. Los mbdicos que deseen 
hacerlo, lo avisarbn previamente al 
Director, quien les fijarb dia y bora, 
y pondrb a, su disposicibn los ele- 
mentos de que disponga, como cada- 
veres, modelos, lbminas, instrumen- 
tos, etc.

CAPITULO II 
D e la enseiiam a

Articulo 49 La ensenanza que se
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da en este Institute es esencialinente 
objetiva, prictica y experimental.

Articulo 59 Los exdmenes de fin 
de ano para las cfitedras establecidas 
en el Institute se efectuan en los 
dias y horas senalados por el Rector 
de la Universidad y comprenden obli- 
gatoriamente una o mfis pruebas prdc- 
ticas, adeinas de las teoricas que 
prescribe el C6digo de Instruccifin 
Pfiblica.

CAPITU LO  III
D e los alumttos

Articulo 69 S61o tienen derecho 
para inscribirse en el Instituto Ana- 
tfimico y seguir en 61 cursos regula- 
res, los alumnos debidamente inscri- 
tos en la Universidad Central, como 
lo dispone el C6digo de *Instrucci6n 
Pfiblica y el Reglamento de la Uni
versidad.

Articulo 79 A1 inscribirse en cual- 
quier cfitedra del Instituto, y como 
contribucifin a los gastos ocasionados 
por los trabajos prficticos, cada alumno 
satisface la cuota anual de veinte 
bollvares (B  20 ). En beneficio de 
los estudiantes pobres, de cada seis 
inscripciones se da una gratis; pero 
prefiriendo los que presenten mejores 
titulos de aplicacifin y buena con
ducts.

Dichos fondos se destinan al fo- 
mento de la Biblioteca y Museo del 
Instituto, y de su inversifin lleva 
cuenta detallada y comprobada el 
Director, quien debe pasar anual- 
mente copia de ella al Ministerio del 
Ramo, por 6rgano del Rector de la 
Universidad.

Articulo 89 Los alumnos estin 
obligados a ejecutar los trabajos que 
les senate el Profesor respectivo o el 
Preparador; a estar provistos de las 
obras e instrumentos mds indispen- 
sables para sus estudios y trabajos 
prdcticos; a guardar orden y compos - 
tura, no pudiendo permanecer en el 
interior del edificio sino aquellos que 
estfin trabajando y a las horas que 
senala este Reglamento, despufis de 
terminadas las lecciones de los Pro- 
fesores.

Articulo 99 Los alumnos que co- 
metan alguna infracci6n del Regla
mento u otra falta de disciplina en 
el interior del Instituto, quedan so-

metidos a las penas establecidas en 
el Cfidigo de Instruccifin Pfiblica 
y en el Reglamento de la Universidad.

Articulo 10. Para los efectos del 
articulo anterior, el Director cornu- 
nica por escrito al Rector de la Uni
versidad los hechos de que tenga 
conocimiento y  los nombres de los 
culpables, a .fin de que dicho fun- 
cionario aplique las penas legales. 
Si la falta fuere grave, el Director 
del Instituto puede impedir la entrada 
al edificio al alumno culpable, hasta 
que el Rector de la Universidad re- 
suelva lo conducente.

Articulo 11. Ningfin alumno pue
de tomar parte en los trabajos prfic- 
ticos si no estfi revestido de una 
blusa, y  sin tomar las precauciones 
necesarias de aseo personal y de hi- 
giene individual.

CA PITU LO  IV  
D el personal

Articulo 12. El personal del Ins- 
| tituto lo componen: el Director, que 

lo es el Profesor de Anatomia y Me- 
dicina Operatoria; el Profesor de 
Anatomia Patol6gica; los Preparado- 
res; los Mozos de laboratorio y  los 
sirvientes.

Articulo 13. El Director, ademfis 
de sus deberes como Profesor de la 
Pacultad, tiene a su cargo la direc
tion general del Instituto, hace cum- 
plir las disposiciones especiales de este 
Reglamento y es responsable de la 
buena tnarcha del establecimiento.

Articulo 14. Los Preparadores, 
ademfis de los deberes que les sefialan 
el C6digo de Instruccifin Pfiblica y 
el Reglamento de la Universidad, 
cumplen las firdenes que reciban del 
Director y Profesores y cuidan tam- 
bifin de que se cumplan las dispo
siciones de este Reglamento.

Articulo IS. Los Mozos de labo
ratorio abren y cierran las puertas a 
las horas reglainentarias; vigilan el 
mantenimiento del orden y aseo del 
edificio; cuidan los jardines y cum 
plen las 6rdenes que reciban de sus 
superiores en el desempefio de sus 
funciones.

Articulo 16. Los Mozos de labo
ratorio y los sirvientes son de libre 
eleccifin y remocifin del Director del 
Instituto.
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CAPITULO V  
D e los cad&veres

Articulo 17. Todos los cad&veres 
del Hospital Vargas son trasladados 
al Instituto Anatomico horas despu&s 
de la muerte, cuando los deudos no 
hacen indicaciones contrarias a este 
respecto. Los cad&veres permanecen 
en la Sala de refrigeration durante 
las seis horas que se concede a las 
familias para reclamarlos; los que no 
son reclamados pasan a la Sala de 
preparacidn, donde se dispone de 
ellos segfin las necesidades del ser- 
vicio.

Articulo 18. Cada cadaver debe 
ser retnitido del Hospital Vargas con 
una boleta firmada por el Interno 
de Guardia, en que conste el diag- 
ndstico clinico del Jefe del Servicio 
respectivo y el dia y la hora del 
fallecimiento.

Articulo 19. El Instituto Anat6- 
mico envia al Hospital Vargas un carro 
especial destinado a la traslacidn de 
cad&veres, tan pronto como se avisa 
que hay cad&ver disponible.

Articulo 20. En el Instituto se 
lleva un libro uRegistro de cad&ve- 
resii, en el que se anotan todos los 
que se reciban con expresion del 
nombre, sexo, procedencia, hora de 
entrada, diagnostico clinico y des- 
tino que se le haya dado.

Articulo 21. Los huesos de todos 
los cad&veres son preparados conve- 
nientemente y  coleccionados en el 
Museo; las partes blandas y los 
desperdicios incinerados en el hom o 
crematorio, o  remitidos al Cemente- 
rio General del Sur para su inhu- 
maci6n.

CAPITULO VI 
P  r  e m i  o V a r g a s

Articulo 22. Se restablece con el 
nombre de (iPremio Vargas# el ins- 
tituido por este sabio en su testa- 
mento para «el alumno m&s apro- 
vechado en Anatozniai.

Articulo 23. Para optar a este 
premio se celebrar& cada dos afios 
un concurso especial, al que s61o 
podr&n asistir como aspirantes, los 
alumnos calificados de fidistinguidos# 
y «sobresalientes« en los ex&menes 
anuales del segundo afio de Anato- 
mia.

Articulo 24. Las pruebas de este 
concurso son: 1" preparation de una 
regidn anatdmica, para lo cual se 
conceden tres horas de trabajo sin 
libros; 29 explicaci6n de una . pre- 
paracidn anatomica ejecutada por otra 
persona; 39 exposition de un 6rgano 
profundo en presencia del Jurado; 
4° proyeCcidn de un 6rgano sobre 
la piel en presencia del Jurado; 59 
presentacidn de una preparacidn de- 
finitiva para el Museo del Instituto.

Estas pruebas son eliminatorias: 
se requiere un minimum de diez 
puntos para pasar de una a otra, 
siendo veinte el m&ximum para cada 
prueba, y setenta y cinco el mini
mum para obtener el premio.

Articulo 25, El «Premio Vargas# 
consiste en una medalla de oro y 
cuatrocientos bolivares en efectivo, 
como lo dispuso su fundador, para 
lo cual har& el Director el apartado 
correspondiente de los gastos gene- 
rales del Instituto.

Articulo 26. La adjudicacidn de 
este premio se efectuar& en acto 
publico en el Instituto Anatdmico 
el 31 de octubre, aniversario de la 
fundacion por Vargas de la C&tedra 
de Anatomia en la Universidad de 
Caracas el ano de 1827. El primer 
concurso se celebrar& el 31 de oc
tubre de 1912.

CAPITU LO  V II 
Reglainento de la C&tedra 

de Anato?nia y  M edicina Operatoria 
Articulo 27. E l curso de Anato

mia humana comprende la ensenanza 
tedrica y pr&ctica de las materias 
que fija la Ley, distribuidas en dos 
afios y en el orden que pautan los 
programas de la Facultad.

Articulo 28. Al efecto de los ejer- 
cicios pr&cticos de disecci6n obliga- 
torios para todos los alumnos, dstos 
se distribuyen en grupos de a seis, 
con .un cad&ver cada grupo, a fin 
de proceder del modo siguiente: 

l 9 A l traer el cad&ver se coloca 
en la posici6n de la talla y perma- 
nece en ella, mientras el disector 
del abd6men diseca el perind y el 
disector de la cabeza diseca el cuero 
cabelludo y extrae del cerebro.

29 Despu&s, el cuerpo se coloca 
boca abajo, con el pecho y  la pel
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vis apoyados en cojines, para que 
los diseetores de los miembros prin- 
cipien su trabajo por el dorso.

3? Terminado el trabajo de la 
parte posterior, se coloca el caddver 
boca arriba, con el torax y la pelvis 
sostenidos por cojines y los miembros 
superiores fijados a una tabla larga. £1 
disector del miembro superior diseca 
la regibn pectoral y la axila; despubs 
separa el brazo y prosigue la disec- 
cibn independientemente. El disec
tor del miembro inferior diseca las 
caras anterior, e interna del' muslo 
y de la pierna y la articulacibn de 
la cadera; separa el miembro y pro
sigue la disecci6n independientemen
te. A1 mismo tiempo el disector del 
abd6men empieza el estudio de esta 
regibn, y el del cuello diseca la re- 
gi6n lateral.

49 El disector del tbrax prind- 
pia su trabajo despuds que haya sido 
separado el miembro superior.

59 Los alumnos que hayan reali- 
zado todo el trabajo comprendido en 
los nbmeros anteriores, principian 
el estudio de la Anatomia topogrdfica 
disecando metbdicamente las regio- 
nes que les senate el Profesor.

Articulo 29. Es obligatorio que 
todos los alumnos, durante los tra- 
bajos de diseccibn, tengan a la vista 
un libro de anatomia ilustrado, atlas 
o modelos que les sirvan de guia, 
y que antes de intentar la diseccibn 
de un^ regibn, hayan leido algfin 
texto cldsico y un manual de disec- 
ci6n en los que se trate del trabajo 
que van a ejecutar.

Articulo 30. El curso de Medicina 
Operatoria comprende un ano de es
tudio y corresponde al tercero del 
programs de la Pacultad. Los ejer- 
cicios prdcticos de esta materia se 
hacen segbn las reglas siguientes:

El Profesor ejecuta en el caddver 
y ante los alumnos, todas y cada 
una de las ligaduras de arterias y las 
amputaciones de los miembros; los 
alumnos repiten estas operaciones 
metbdicamente, alterndndose como 
operadores y como ayudantes, y te- 
niendo a la vista un libro cldsico 
ilustrado de Medicina operatoria o 
un atlas que les sirvan de guia. 
Cuando el Profesor lo estime con-

veniente, hard que los alumnos eje- 
cuten en su presencia las operaciones 
del programa, asistibndolos con las 
necesarias observaciones y explica- 
ciones.

Articulo 31- Ademds de las liga
duras y de las amputaciones; cuyo 
aprendizaje es obligatorio para todos 
los alumnos, el Profesor puede dar 
cursos especiales libres de otras ope
raciones a los alumnos que lo de- 
seen.

CAPITULO VIII 
Reglamento.de la Cdtedra de 

Anatomia Patolbgica
Articulo 32. Las clases y demos- 

traciones de Anatomia Patolbgica 
corresponden a los alumnos del ter- 
cero y cuarto afios del curso de Cien- 
cias Mbdicas; pero pueden asistir a 
ellas todos los estudiantes de la Fa- 
cultad.

Articulo 33. El Profesor de Ana
tomia Patol6gica estd en el deber:

|9 De dar al menos cinco horas 
de clase por semana, como los de
ni ds Profesores de la Facultad;

29 De dirigir los trabajos prdc- 
ticos de los alumnos;

39 De hacer que los estudiantes 
cumplan los deberes que les senala 
este Reglamento, dando cuenta de 
cualquiera infracci6n al Director del 
Institute.

Articulo 34. El Preparador de 
esta Cdtedra es nombrado por con- 
curso, de acuerdo con las disposi- 
ciones del Cbdigo de Instruccibn 
Pfiblica, y de entre los estudiantes 
del tercer bienio de Ciencias Mbdicas.

Articulo 35. Las pruebas de este 
concurso son tres: una oral, una 
escrita y una prdctica. La oral con- 
siste en el desarrollo verbal de una 
tesis de Anatomia Patolbgica; la es
crita es una disertacibn escrita sobre 
dos cuestiones diferentes del mismo 
orden; la prdctica comprende: una 
autopsia con el andlisis anatomo- 
patolbgico de las lesiones encontra- 
das y la identificacibn de diez pre- 
paraciones microscbpicas diversas.

Articulo 36. El Preparador estd 
a las brdenes del Profesor de la asig- 
natura para los trabajos prdcticos y 
las demostraciones, segfin las nece- 
sidades del servicio.
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Articulo 37. Los estudiantes de I 
esta asignatura est&n en el deber 
de hacer los trabajos pr&cticos que 
les sefiale el Profesor, los cuales 
comprenden la parte macroscdpica y 
la microscdpica de la Anatomia Pa- 
toldgica. Durante el bienio corres- 
pondiente a esta C&tedra, cada alum- 
no debe hacer por lo menos cinco 

. autopsias bajo la direccidn del Pro
fesor.

CAPITULO IX  
D e los ex&menes anuales

Articulo 38. Para poder inscribir- 
se en los ex&menes anuales, es indis
pensable que los alumnos presen ten, 
al Secretario de la Universidad, la 
certificacidn firmada por el respectivo 
Profesor, de haber ejecutado los tra
bajos pr&cticos del programs, a sa
ber:

Anatom ia D escriptiva: haber dise- 
cado por lo menos una vez todas las 
regiones del cuerpo humano;— A na
tomia Patologica: haber hecho por lo 
menos cinco autopsias bajo la direc- 
ci6n del Profesor;— M edicina Opera- 
toria: haber hecho por lo menos una 
vez cada una de las ligaduras y am- 
putaciones.

Articulo 39. Los ex&menes anua
les, colectivos I  individuals de Ana
tomia descriptiva, Medicina Operato- 
ria y Anatomia Patologica, se celebra- 
r&n en el Instituto Anatomico, segdn 
las reglas siguientes:

Anatom ia D escriptiva:— Una prue- 
ba oral de quince minutos sobre tesis 
sacadas por suerte; una prueba pr&c- 
tica que consiste: l 9 en preparation 
de una regidn anatomies senalada por 
el Jurado de examen con cuatroho- 
ras de anticipacidn, y 29 en exposi- 
ci6n de un 6rgano profundo o su pro- 
yeccidn sobre la piel, designadas por 
la suerte y en presencia del Jurado.

Medicina Operatoria.— Una prueba 
pr&ctica: ejeeutar una ligadura y una 
ainputacidn en el cad&ver, designa
das por la suerte y en presencia del 
Jurado.

Anatom ia Patologica.— Una prueba 
oral: disertar durante quince minutos 
sobre tesis de anatomia patoldgica, a 
la vista de preparaciones macrosco- 
picas o tnicroscdpicas designadas por 
el Jurado; una prueba pr&ctica: eje-

| cutar una autopsia y determinar las 
lesiones encontradas en ella. 

CAPITULO X  
D el orden interior 

Articulo 40. El Instituto est& abier- 
to todos los dias de labor desde las 
seis de la manana hasta las seis de, 
la tarde; pero la entrada s61o se per- 
mite al personal del establecimiento, 
a las autoridades universitarias, a los 
Doctores en medicina, a los estudian
tes de medicina y a las personas de- 
bidamente autorizadas por el Direc
tor.

Articulo 41. Este Reglamerito pue- 
de ser modificado por el Consejo de 
la Facultad de Ciencias M&dicas, a 
propuesta del Director del Instituto 
Anatdmico.

Caracas: 28 de setiembrede 1911.
El Presidente de la Facultad de 

Ciencias M&dicas,
B . M osquera.

E l Secretario,
A . A yala.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Instruccion Pfiblica.—  
Direction de Instruccidn Superior, 
y de Bellas Artes.— Caracas: 12 de 
abril de 1912.— 1029 y 549 

R esuelto:
Por disposicidn del ciudadano Pre

sidente de la Rephblica, se a prueba 
y pone en vigencia desde esta fecha, 
el anterior Reglamento del Instituto 
Anatomico.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

J. G il  F o r t o u l .

11206
D ecreto de 15 de abril de 1912 por el 

cual se crea una Escuela Federal de 
A gricu ltural C ria y  V eterinaria. 
E L  G E N E R A L  J. V . GOM EZ,

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA,

D ecreta:
Articulo H  Se crea una Escuela 

Federal de Agriculture, Cria y Vete
rinaria.

Articulo 29 Esta Escuela dispon- 
dra de los edificios necesarios a la 
ensenanza tedrica y pr&ctica, Interna- 
do, instalacidn de laboratories, Granja 
Modelo con sus dependencias y los
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campos que se requieran para pas- 
tos y cultivos experimentales y de- 
mostrativos.

Articulo 39 El Intemado admitird 
alumnos de los Estados de la Uni6n, 
del Distrito Federal y de los Terri- 
torios Federales, conforme al Regla- 
mento que dicte el Poder Ejecutivo.

Articulo 4V Se solicitard del Con- 
greso Nacional, en'sus sesiones de 
este ano, que senale el sitio donde 
ha de funcionar la Escuela y ordene 
las erogaciones necesarias a su insta- 
lacifin y sostenimieuto.

Arriculo 5’  El Ministro de Ins- 
truccion Pfiblica proveerd, por Reso- 
luciones especiales, a la organizaci6n 
definitiva de la Escuela, fijando al 
propio tiempo su personal docente y 
el plan de ensenanza.

Articulo 69 El Ministro de Ins- 
truccifin Pfiblica queda encargado de 
la ejecuci6n de este Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y refrendado 
por el Ministro de Instrucci6n Pfi
blica, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a 15 de abril de 1912.— Ano 
1029 de la Independencia y 54® de la 
Federacifin.

(L. S.)
I  V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Instruccidn Pfiblica, 

(L . S .)
J. Gil Fortoul.

11207
Decreto de 29 de abril de 1912 por e l 

cual se nombra Secretario G eneral 
interino a l ciudadano Doctor E ze- 
quiel A . Vivas.

G EN ERAL J. V . GOMEZ,
PRESIDENTS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
D ecreto:

Articulo 19' Acepto la renuncia que 
del cargo de Secretario General me 
ha presentado el ciudadano Doctor 
Francisco Gonzfilez Guinfin.

Articulo 29 Nombro Secretario Ge
neral interino al ciudadano Dr. Eze- 
quiel A. Vivas.

Dado en el Palacio de Miraflores el 
29 de abril de 1912,— Aflo 1039 de

la Independencia y 549 de la Fede- 
racjdn.

(L. S.)
|  V . GOMEZ.

11208
Decreto de 29 de abril de 1912 por e l

cual se proveen provisionalmente los
Despachos del Ejecutivo.

G EN E RAL J. V. GOMEZ,
PRESIDENTS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
D ecreto:

Articulo 1* Acepto la renuncia co- 
lectiva que me han presentado los 
ciudadanos Generates F. L. Alcdntara, 
Manuel A . Matos, Antonio Pimentel 
y M. V . Castro Zavala, y Doctores 
Aquiles Iturbe, Romdn Cdrdenas y 
J. Gil Fortoul.

Articulo 29 Mientras reconstitnyo 
el Gabinete, se encargar&n interina- 
mente de los Ministerios, los ciuda
danos C6sar Zumeta, Director de la 
Seccidn Administrativa, del Ministe- 
rio de Relaciones Interiores: Doctor 
Jos6 Ladislao Andara, Jefe del Proto- 
colo, del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores: Manuel Porras Echenagucia, 
Director de Crddito Pfiblico, del Mi
nisterio de Hacienda: Ismael Pereira 
Alvarez, Director de Marina, del Mi
nisterio de Guerra y Marina: Pedro 
Emilio Coll, Director de Correos y 
Teldgrafos, del Ministerio de Fomen- 
to: Rafael R . Alvarez, Director de 
Vias de Comunicaci6n y  Acueductos, 
del Ministerio de Obras Pfiblicas; Ge
neral D.^ Arreaza Monagas, Director 
de Estadistica y Contabilidad, del Mi
nisterio de Instruccidn Pfiblica.

Articulo 39 Mi Secretario Gene
ral queda encargado de la ejecuci6n 
de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, y re
frendado por mi Secretario General 
en el Palacio de Miraflores, el 29 de 
abril de 1912.— Afio 1039 de la In
dependencia y 54- de la Pederacifin 

(L. S.)
J. V. GOMEZ.

Refrendado.
El Secretario General,

(L. S.)
Ezbquibl A. Vivas.
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11209
Acuerdos de 6 de mayo de 1912 por 

los cuales se aprueban las Memorias 
de los M inistros del Despacho E je- 
cutivo.

E L  CONGRESO
DE LOS

estados unidos de  Ve n e zu e la , 
Acuerda:

Articulo 1? Impartir su aproba- 
ci6n a todos los actos contenidos en 
la Memoria de Relaciones Interiores.

Articulo 29 Los contratos de inte
r s  pdblico insertos en la misma 
Memoria, quedan sujetos a los trdmi- 
tes legales establecidos para su apro- 
bacidn.

Dado en el Palacio Federal Le
gislative, en Caracas, a 6 de mayo 
de 1912.— Ano 1039 de la Indepen
d en ts  y  54° de la Federacidn.

El Presidente,
(L . S.'l

A . Ca r n e v a l i M.
El Vice-Presidente,

M a n u el  A. F on seca . 
Los Secretaries,

M . M . Ponte. j
Sam uel E . Nino.

E L  CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
Acuerda:

Articulo unico. Se aprueba en to- 
das sus partes la Memoria del ciuda- 
dano Ministro de Relaciones Exterio- 
res, en la cual da cuenta de los actos 
del Departamento de su cargo, verifica- 
dos en el ano legal, basta el dia 19 del 
prdximo pasado mes de abril.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, e n . Caracas, a 6 de mayo de 
1912.— Ano 1039 de la Independen
t s  y 54? de la Federacidn.

El Presidente,
(L . S .)

A . Ca r n e v a l i  M.
El Vice-Presidente,

M a n u e l  A . F o n seca . 
Los Secretaries:

M . M . Ponte.
Samuel E  N ino.

E L  CONGRESO
DE LOS

estados  unidos de  Ve n ezu ela  
Acuerda:

Articulo bnico.— Se aprueba en to- 
das sus partes la Memoria del ciu- 
dadano Ministro de Hacienda y Crd- 
dito Pfiblico, en la cual da cuenta 
de los actos del Departamento de su 
cargo, verificados en el ano legal.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a seis de mayo de 
mil novecientos doce.— Ano 1039 de 
la Independencia y 54 de la Fede
racidn.

El Presidente,
(L . S .)

A . Ca r n e v a l i  M .
El Vice-Presidente,

M a n u e l  A . F o n seca , 
Los Secretarios:

M . M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

E L  CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
A cuerda:

Articulo unico.— Se aprueba en to- 
das sus partes la Memoria de Guerra 
y Marina que ha presentado el Mi
nistro del ramo, al Congreso Nacio- 
nal, en sus presentes sesiones.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative en Caracas, a seis de mayo de 
mil novecientQs doce.— Ano 103° de 
la Independencia y 549 de la Fede
racidn.

El Presidente,
(L . S .)

A. Ca r n e v a l i  M.
El Vice-Presidente,

M a n u e l  A . F o n se c a .
Los Secretarios,

M  .M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

E L  CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
A cuerda:

Articulo tinico.— Se aprueba en to- 
das sus partes la Memoria presentada 
por el Ministro de Fomento, no que- 
dando comprendidos en esta aproba- 
cidn los contratos que figuran en la 
expresada Memoria y que estdn su-
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jetos al procedimiento constitucional 
para sancionar las Leyes.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a seis de mayo de 
mil novecientos doce.-—Ano 103v de 
la Independencia y 549 de la Fede- 
racion.

El Presidente,
(L . S .)

A. Carn evali M.
El Vicepresidente,

Manuel- A . F onseca. 
Los Secretaries,

M. M. Ponte.
Samuel E . Nino.

EL CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
Acuerda

Articulo finico. Se aprueba en to- 
das sus partes la Memoria presenta- 
da por el Ministerio de Obras Pu- 
blicas, no quedando comprendidos en 
esta aprobacifin los contratos que figu- 
ran en la expresada Memoria y que 
estfin sujetos al procedimiento cons
titucional para sancionar las leyes.

Dado en el Palacio Federal Legis- 
lativo, en Caracas, a' 6 de mayo de 
1912.—Ano 1039 de la Independencia 
y 549 de la Federaci6n.

El Presidente,
(L . S .)

A. Carn evali M.
El Vicepresidente,

Manuel A . F onseca. 
Los Secretarios,

M . M . Ponte.
Samuel E . Nino.

EL CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
Acuerda:

Articulo finico.— Se aprueba en to- 
das sus partes la Memoria presentada 
por el ciudadano Ministro de Instruc- 
ci6n Pfiblica.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a seis de mayo de 
mil novecientos doce.— Ano 103° de 
la Independencia y 549 de la Fede- 
facifin.

El Presidente,
(L . S .)

A . Ca r n e v a li M.

El Vicepresidente,
Manuel A . F onseca. 

Los Secretarios,
M . M . Ponte.

Samuel E . Nino.
11210

Acuerdo de 6 de mayo de 1912 por 
e l cual se autoriza al General en 
Jefe, Juan Vicente Gbmee, Presiden
te Constitucional de la RepUblica, 
para que acepte la condecoracibn 
del Gran Cordbn de la Orden de 
la Corona, que le ha sido acorda- 
do por Su Majestad e l R ey de B it- 
pica.
LA CAMARA DEL SENADO

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Acuerda:
En conformidad con la atribucifin 

2* del articulo 42 de la Constitucifin 
National, se autoriza al Ciudadano 
General en Jefe, Juan Vicente G6mez, 
Presidente Constitucional de la Re
publics, para que acepte la conde- 
coracidn del Gran Cordfin de la Orden 
de la Corona, que le ha sido acor- 
dado por Su Majestad el Rey de 
Bfilgica.

Dado en el Palacio Federal Legis- 
lativo, en Caracas, a seis de mayo 
de mil novecientos doce.— Ano 103° 
de la Independencia y 54° de la Fe- 
deracifin.

El Presidente,
(L. S.)

A . C a r n e v a l i  M .
El Secretario,

M . M . Ponte.
11211

Decreto de 7 de mayo de 1912 por 
e l cual se establece un Laboratorio 
de Quimica y Bacteriologia A gri- 
colas en la Estacibn de Semillas y  
Plantas que Junciona en e l Ministe
rio de Fomento, bajo la dependettcia 
de la Direccibn de Agricultural 
C ria y Colonizacibn.

GRAL. JUAN VICENTE GOMEZ, 
PRESIDENTS CONSTITUCIONAL 

DE LA RBPfiBLICA, 
Considerando:

Que uno de los medios de que 
puede disponer el Gobierno Nacio- 
nal para favorecer el desarrollo y

TO MO X X X V — 4
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perfeccionamiento de las industrias, 
consiste en la creacidn de ofiduas 
tdcnicas de consults, y

Considerando:
Que el andlisis quimico- de las 

tierras, aguas, abonos y otros ele- 
mentos y productos rurales, asi co- 
mo la investigation bacteriol6gica 
de las enfermedades animales -y ve- 
getales, constituyen hoy nn funda- 
mento precioso para el mejor cono- 
cimiento de la agricultura y para 
el desarrollo y prosperidad de las 
crias;

D ecreto:
Articulo l 9 Se establece un La- 

boratorio de Quimica y Bacteriolo
gia Agricolas en la Estacidn de Se- 
millas y Plantas que funciona bajo 
la inmediata dependencia de la Di- 
reccidn de Agricultura, Cria y Co- 
lonizaci6n del Ministerio de Fomen- 
to.

Articulo H  El Ingeniero Agr6- 
nomo de dicho Ministerio se en- 
cargara de efectuar los trabajos de 
quimica y bacteriologia aplicadas a 
la agricultura, que se solidten del 
establecimiento.

Articulo 3? E l Laboratorio de 
Quftnica y Bacteriologia Agricolas 
podrd aceptar en calidad . de practi- 
cantes a las personas que poseyen- 
do los conocimientos indispensables 
obtengan el permiso del Ministerio 
de Fomento.

Articulo 4? Por Resoluciones es- 
peciales se dictardn los reglamentos 
y  medidas a que deben ajustarse 
las solicitudes de andlisis y  otras 
investigaciones, para poder ser efec- 
tuadas en el Laboratorio de Quimi
ca y Bacteriologia Agricolas, y las 
del ingreso de practicantes al esta
blecimiento. j

Articulo 59 Se destina la canti- 
dad de dos mil bolivares (B  2.000) 
para la instalacion y coinpra de 
los primeros aparatos del Lab ora
torio.

Articulo 69 E l Ministro de Fo
mento queda encargado de la exe
cution del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal y refren- 
dado por el Ministro de Fomento, 
en el Palacio Federal, en Caracas,

a siete de mayo de 1912.— Ano 
1029 de la Independencia y 549 de la 
Federacidn.

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Fomento,

(L . S .)
P e d r o - E m il io  Co l l .

11212
Acuerdo de 8  de mayo de 1912 por

e l cual da un Voto de gracias e l
Congreso Nacional al General / .
V . Gomez, Presidente Constitiicio-
nal de la Rep&blica.

E L  CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UN I DOS DE VENEZUELA 
A cuerda:

19 Recoger, los votos de aplausos 
que las Cdmaras Legislativas Sec- 
cionales tributaron en sus sesiones 
ordinarias de este ano al ciudadano 
General Juan Vicente G6mez, Pre
sidente Constitucional de la Repfi- 
blica y conductor de la Causa de 
Diciembre.

29 Declarar que el Benemdrito 
General Juan Vicente G6mez mere- 
ce bien de la Patria, porque todos 
sus actos en la Magistratura Nacio
nal se han inspirado en los princi- 
pios que informan el Salvador Pro- 
grama de Diciembre.

39 Una Comisidn del Congreso, 
nombrada por la Presidencia y com- 
puesta de un Representante por cada 
Estado y otro por el Distrito Fede
ral, pondra en man'os' del Benemd- 
rito General Juan Vicente G6mez 
este Acuerdo, que ird firmado por 
todos los Miembros de ambas C&- 
maras.

Oado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a los ocho dias 
del mes de mayo de mil novecientos 
doce. —  Ano 1039 de la Indepen
dencia y 549 de la Federacidn.

El Presidente,
(L . S .)

A . C a r n e v a l i  M.
E l Vicepresidente,

M a n u e l  A . F o n se c a .
Jesus Rojas • Fem&ndes, / .  M . 

Travieso, A n t. Jose C&rdenas, / .  A . 
M artin et M endez, B . Vallenilla
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Lanz, / .  7\ Carrillo MArquez, M . 
A . L izarraga j Pedro Ig n . Carreno, 
A . Rojas VAsquez, ,4 . VAsquez,
G . Parra Picbn, A . Smith, E . 
Ochoa, Roso Chacbn, A ngel M . N ie
ves| pS| Lutowsky, Juvenal Anzola, 
Antonio ZAhiga, Victor Rodriguez, 
J . Victoriano Jimhnez, /\  Acosta 
O rtiz, de P . VAzquez, L i
nares, M . E . Blanco, Ramiro A n
tonio Parra, Melquiades Parra, D e- 
metrio Lossada D iaz, Josh A . Ta- 
glia ferro , / .  Ascension N ino, E . 
GonzAlez H errera, Josh ' Ignacio La
res, F . Giuseppi M onagas, / .  M . 
Garcia Gbmez, L . Alvarado, A rm i- 
nio Borjas, T. A guerrevere Paca- 
nins, J. M . BermAdez Grau, C. Mo
desto Barreto E ., R . Fonseca, hijo, 
C. Terrero Monagas, A bigail Col- 
menares, Julio C. M onaslerio, J. L . 
Arism endi, Francisco J. Machado, 
Felipe Casanova, J. F . Machado 
D iaz, F . de P . Rivas M aza, J. N a- 
varrete Romero, J. Eugenio Phrez, 
M ario Ter An L ., Juan Pablo Phrez, 
hijo, Siti/erio GonzAlez, Josh L . Tro- 
conis, M artin MArquez, L . AdriAn 
Bradisco, Pedro N . Olivares, Carlos 
M . CArdenas, Juan Landaeta Llove- 
ra, Eduardo J. Dagnino, Gregorio 
J. R iera, Josh R ajael NAnez, Bmh. 
F errer, F. Baptista Galindo, Pedro 
M . G uerra, Gonzalo Crespo, D elfin
A . A guilera, D . A . Coronil, D iego 
A rcay Smith, M . A . Garcia, Lisis 
MerchAn M i, R afael A n gel A rraiz,
B . A . GuzmAn Blanco, Antonio Guz- 
mAn Blanco, Josh OrAa, M . A . Fat- 
cbn Rojas, Lino D iaz, hijo, Julio 
Sarria Hurtado, Pablo F . Guerra,
F . Veracoechea B ., R . Veracoechea
G, Pedro M . Parra, Bartolo Yhpez, 
M anuel Sarmiento, E . Entrena, J. 
E . Machado, N . A lvarenga G ., A n 
tonio J. Sotillo, Em ilio Rivas, E . 
Ortega M artinez, / .  Iturbe, Trino 
Baptista, A . Acosta Medina.

Los Secretaries,
M . M . Ponte. 

Samuel E . Nino.

11213
Acuerdo de 9 de mayo de 1912 p or e l 

cual se recomienda a l Ejecutivo F e
deral a l ciudadano Agustin IbAhez, 
para que le conceda la jubilacibn

a que es acreedor por sus servicios en 
e l ramo de la Instruccibn PAblica. 
LA  CAM ARA D EL SENADO

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

Acuerda:
Articulo tinico. Se recomienda al 

Ejecutivo Federal al Cuidadano Agus- 
tin IMnez, para que le conceda la 
jubilacidn a que es acreedor y  le asigne 
la pensi6n que le corresponde por sus 
servicios en el rama de la Instruccidn 
Pfiblica.

Dado en Palacio Federal Legisla- 
tivo, en Caracas, a nueve de mayo 
de mil novecientos doce. Ano 1039 
de la-Independencia 54? de la Fede- 
raci6n.

E l Presidente,
(L . S .)

A . C a r n e v a l i M.
El Secretario,

M . M . Ponte.
11214

Acuerdo de 9 de mayo de 1912 dic- 
lado en la consulta hecha por el 
ciudadano Registrador Subaltemo 
del D istrito Betijoque del Estado 
Trujillo, sobre la L ey de R egistro 
Nacional.

La Corte Federal y de Casacidn de 
los Estados Unidos de Venezuela.—  

— En Sala Federal. — Caracas: 9 
de mayo de 1912.— 1039 y 54* 
Vista la solicitud que dirige a esta 

Corte, por conducto del cuidadano 
Ministro de Relaciones Interiores, el 
Registrador Subalterno del Distrito 
Betijoque del Estado Trujillo, sobre' 
la interpretacidn que debe darse al 
par&grafo 7° del articulo 55 de la 
Ley de Registro, en el caso especial 
de presentarse para su registro un 
documento autenticado por el Juez 
competente, y  a cuyo documento se 
haya insertado posteriormente la Ley 
de Tierras de Resguardos de Indi
genes, con arTeglo a lo que previene 
esta Ley, en sus articulos 29 y 39; y 

Considerando :
Que la disposition del par&grafo 79 

del articulo 55 de la citada Ley de 
Registro, prohibe sin distingos de 
ninguna especie la protocolizacidn de 
ningfin documento autenticado por 
un Juez o cualquier otro funcionario
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competente, si despu£s del acto de la 
autentificacidn, dicho documento hu- 
biese sido alterado o  modificado en 
cualquier sentido, por las partes que 
lo ban firmado o  por un tercero, o 
aparezca con cualquier anadidura; y 

Considerando :
Que la circunstancia de requerir 

la Ley de Resguardos de Indigenas 
en su articulo 29 para adquirir el titu- 
lo  definitivo de la propiedad que di- 
cha Ley concede a los poseedores, la 
protocolizacidn del titulo o acto que 
legitime la posesidn, con la insercidn 
de la citada Ley, no autoriza a los 
particulares para hacer el los mismos 
esa insercidn, sino que esta debe ha- 
cerse por el mismo Registrador.

Acuerdw.
En el caso de la consulta los Re- 

gistradores se atendran a lo dispuesto 
en el pardgrafo 7° del articulo 55 de 
la Ley de Registro, teniendo presente 
que la insercidn de que trata el ar
ticulo i|  de la Ley de Resguardos 
de Indigenas debe ser practicada por 
los mismos Registradores, la nota de 
Registro, si no lo estuviera ya en el 
cuerpo del documento por el Juez 
competente.

Publiquese, registrese, y com uni- 
quse.

E l Presidente, E m il io  C o n s t a n 
t in o  G u e r r e r o .— El Vicepresidente, 
E nrique Urdaneta M aya.— E l Rela
tor, Pedro M . A rcaya .— E l Canciller, 
A n te Planchart. —Vocal, P . H er-
moso T elleria .— Vocal, P . M . R eyes. 
— E l Secretario, Vicente E . Velu- 
tini.

11215
D ecreto de 10 de mayo de 1912 sobre

Reglam entos preventivos para evitar
colisiones en e l m ar.

E L  G E N E R A L  
JU AN V IC E N T E  G OM EZ, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LOS

ESTA DOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
Considerando:

Que los Reglamentos preventivos 
para evitar colisiones en el mar, 
adoptados por Venezuela en el De
creto Ejecutivo de 28 de noviembre 
de 1905, han sido modificados pos- 
teriormente por el G obiem o Imperial

I y  Real de Inglaterra, quien ha soli- 
! citado de la Repfiblica las rectifica- 
! ciones correspondientes, hacidndose 
! necesario por consiguiente la reforma 
| de los Reglamentos indicados, para 

mayores garantias de seguridad de la 
vida de los navegantes y m is amplio 
beneficio en pr6 de los intereses del 
comercio universal. .

Decreta:
Articulo l 9 Todos los buqueS p<j- 

I blicos y particulares de la Repdblica,
I en alta mar y en las aguas que 

con ella comunican y  son navega- 
: bles, observardn los siguientes Re- 

glainentos preventivos de las colisiones 
I en el mar acordados por la Confe- 
I rencia maritima internacional de Was- 
j hington, celebrada en 16 de octubre 

de 1889, en que estuvieron represen- 
tados los Estados Unidos de Vene
zuela.

Prelimi?i ares.
E n las siguientes reglas se consi- 

derard buque de vela todo vapor que 
I estd navegando a la vela y  no por 
I el vapor, y  se reputard vapor, nave- 

gue a la vela o n6, todo buque 
I m ovido por vapor.

La palabra vapor comprenderd cual
quier nave movida por mdquina.

Una nave estd en marcha para los 
! fines de esta regia, cuando no estd 

anclada, o amarrada a la orilla, o 
encallada.

R eglas relativas a las luces, etc.
La palabra visible significara en 

estas reglas, cuando se aplique a 
luces, visible en una noche obscura 
con una atmdsfera clara:

19 Las reglas relativas | a luces se 
cumpliran en toda clase de tiempos 
desde el ocaso del sol hasta! su na- 
cimiento, y durante este tiempo no 
deberdn exhibirse otras luces que 
puedan tomarse por las prescritas.

29 Un buque de vapor en m ovi- 
miento deberd llevar:

a). E n el palo de trinquete o 
enfrente de 61, o  si no tiene palo 
de trinquete; en la parte anterior de 
la nave, a una altura de seis metros, 

-cuando menos, por sobre el casco, y 
si la manga del buque pasa de seis 
metros, a una altura igual a tal 
manga por sobre el casco, pero de 

! modo que la luz no haya de llevarse
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a una altura mayor de doce metros, 
una luz blanca, brillante, construida 
de modo que muestre una luz cons- 
tante, sobre un arco del horizonte 
de veinte puntos del compds, fijada 
de modo, que arroje la luz diez cuar- 
tas a cada lado de la nave, esto es, 
desde la proa dos puntos hacia la- 
popa, de cualquier lado, y de tal 
cardcter, que se vea a una distancia 
de cinco millas.

H| Del lado de estribor una luz 
verde construida de modo que arroje 
una luz constante sobre un arco del 
horizonte. de diez cuartas del compds 
fijada de modo que arroje la luz 
desde la proa dos cuartas hacia la 
popa por el lado de estribor, y de tal 
fuerza que se vea a una distancia de 
dos millas por lo menos.

c )  . Por el lado de babor una luz 
roja construida de modo que muestre 
una luz constante sobre un arco del 
horizonte de diez cuartas del com
pels, fijada de suerte que arroje la 
luz desde la proa dos cuartas hacia 
la popa por el lado de babor, y de 
tal fuerza que se vea a una distancia 
de dos millas por lo menos.

d) Estas luces laterales, verde y 
roja, irdn provistas de pautaya, fijas 
a bordo, que se proyecten por lo 
menos noventa centimetros por de- 
lante de la luz, a fin de impedir que 
se vean estas luces al travds de la 
proa.

e) . Un buque de vapor en inovi- 
miento podrd llevar una luz blanca 
adicional de construccidn seraejante 
a la de la luz mencionada en la 
subdivisi6n (a). Estas dos luces de
berdn colocarse en linea con la quilla, 
de modo que la una estd cinco me
tros cuando menos, mds alta que la 
otra. y en tal posici6n entre si, que 
la mds baja estd mds adelante que 
la mis alta. La distancia vertical 
entre estas luces serd menor que la 
distancia horizontal.

3?—a). Cuando un buque de va
por remolque a otro, deberd llevar, 
ademds de sus luces laterales, dos 
luces blancas, brillantes, una sobre 
otra en linea vertical, distantes cuan
do menos dos metros, y cuando re
molque mds de un buque deberd 
llevar una luz blanca brillante adi

cional, dos-metros mds arriba o mds 
abajo de tales luces, si el largo del 
remolque, medido desde la popa del 
buque remolcador hasta la del filtimo 
remolcado, pasa de dosdentos metros. 
Estas luces deberdn ser de la misma 
construcci6n y cardcter, y deberdn 
llevarse en la misma poticidn que la 
luz. blanca mencionada en el nfimero 
2? (a), con excepcifin de la luz adi
cional, que puede llevarse a una al
tura de cinco metros, cuando menos, 
por sobre el casco. Tal vapor podrd 
llevar una lucesita blanca a popa de 
la chimenea o del palo mayor o de 
popa, para que el buque remolcado 
se dirija por dl; pero tal luz no de
berd verse por .la proa.

.6). Un buque de vapor cuando 
remolque un barco, tarja, balsa o 
cualquier otro objeto en que por 
cualquier razdn sea impracticable lle
var las luces requeridas por el nfi- 
inero 59, deberd llevar, ademds de 
las luces requeridas por el nfimero 
3? (a), encima de la chimenea de 
popa o a popa de ella, donde mejor 
puedan verse, tres luces en linea 
vertical, una sobre otra, separadas 
no menos de tres pids. Las dos lu
ces superiores deberdn ser rojas, y la 
luz inferior blanca, y serdn de tal 
naturaleza que sean visibles a una 
distancia de dos millas por lo menos.

45— (a). Un buque que por cual
quier accidente, no pueda gobernar- 
se, llevard a la misma altura que la 
luz blanca mencionada en el nfimero 
29 (a), donde mejor pueda verse, y 
si es buque de vapor, en vez de esa 
luz, dos luces rojas en linea vertical, 
una sobre otra, separadas no menos 
de dos metros, y de tal cardcter que 
sean visibles desde todos los puntos 
del horizonte a una distancia de dos 
millas, miando menos, y durante el 
dia deberd llevar, en linea vertical, 
una sobre otra, separadas con no me
nos de dos metros, donde mejor pue
dan verse, dos bolas negras, de se- 
senta centimetros de didmetro cada 
una.

b). Un buque einpleado en tender 
o recoger un cable telegrdfico, o un 
buque ocupado en mensuras cuando 
por la naturaleza del trabajo, no 
pueda apartarse de buques prfiximos,
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deberd llevar en la misma posicifin 
que la luz blanca mencionada en el 
nfimero 29 (a), y  si es buque de 
vapor, en lugar de esa luz, tres lu
ces en llnea vertical, uua sobre otra, 
distantes dos metros cuando menos. 
La mds alta y la m is baja de estas 
luces deberdn ser rojas y la del 
medio blanca, y deberdn ser de tal 
fuerza, que se vean de todos los pun- 
tos del horizonte, a una distancia de 
dos millas cuando menos. De dia 
llevard en linea vertical una sobre 
otra, distantes dos metros cuando 
menos, donde mejor puedan verse, 
tres figuras de sesenta centimetros de 
didmetro cuando menos; la mds alta 
y  la mds baja de las cuales deberdn 
ser redondas y rojas, y  la del medio 
romboidal y blanca.

c )  . Los buques a que se refiere 
este nfimero no llevardn las luces 
laterales cuando no estfin en marcha, 
pero si las llevardn en el caso con- 
trario.

d )  . Las luces y figuras requeri- 
das por este nfimero deberdn tomar- 
las los otros buques com o signo de 
que el buque que las muestra no 
puede gobernarse, y de que, por 
consiguiente, no puede abrir paso 
franco. Estas senales no son las que 
deben indicar un buque en desgra- 
cia. Estas estan contenidas en el 
nfimero 31.

59 Un buque de vela en marcha 
y cualquier buque remolcado, llevard 
las mismas luces que prescribe el 
nfimero 29 (a )  _para un buque de 
vapor en marcha, con excepcifin de 
las luces blancas alii mencionadas, 
que no deberdn llevar aqufillos nunca.

69 Siempre que,. como en el caso 
de buques pequenos en marcha con 
mal tiempo, no puedan fijarse las 
luces verde y roja, se llevardn a la 
mano, encendidas y  listas para usar- 
se; y a la proximidad de otro bu
que se mostrardn en sus respectivos 
costados, a tiempo suficiente para 
evitar una colisi6n, de modo que se 
las haga mds visibles y  de manera 
que la luz verde no se vea por el 
costado de babor, ni la luz roja por 
el costado de estribor, ni si posible 
fuere, mds de dos cuartas por la 
popa del travfis en sus respectivos I

costados. Para ser mds seguro y  fd- 
cil el uso de estas luces portdtiles, 
se pintardn por el exterior las lin- 
temas que las contengan del color 
de la luz q u e , respectivamente en- 
cierren y  llevardn pantallas apro-
piadas. ~ - p

!|  Los buques de vapor de menos 
de cuarenta toneladas, y los remeros 
o  veleros de menos de veinte, porte 
bruto, respectivamente, y  los botes 
de remos, en marcha, no estardn 
obligados a llevar las luces mencio
nadas en el nfimero 2? (a ., .b., c ) ,  
pero si no las llevan, irdn provis- 
tos de las siguientes luces:

Primera. Los buques de vapor de 
menos de cuarenta toneladas lleva
rdn:

a).  En la parte de proa, o sobre 
la chimenea, o  por delante de ella, 
donde mejor pueda verse, a una 
altnra de tres metros cuando menos, 
por encima de la borda, una luz 
blanca, brillante, construida y fijada 
com o se prescribe en el nfimero 29
(a ) ,  y  de tal fuerza que pueda verse 
a -unsf distancia de dos millas por 
lo menos.

Luces verdes y  rojas, cons- 
truidas y fijadas com o se prescribe 
en el articulo 29 ( b )  y ( c ) ,  o  una 
linterna combinada que muestre una 
luz verde y  una roja desde el fil de 
roda hasta dos puntos por la popa 
del travfis en sus respectivos lados. 
Dichas luces deberdn ser de tal na- 
turaleza, que sean visibles a una 
distancia de una milla, cuando m e
nos, y  deberdn llevarse a no menos 
de ties pids por debajo de la luz 
blanca.

Segunda. Las lanchas de vapor, 
com a las que llevan los buques de 
alto bordo, podrdn llevar la luz blan
ca a una altura de menos de tres 
metros por encima de la borda, pero 
deberdn llevarla por encima de la 
linterna combinada que se menciona 
en la subdivisifin primera ( b ) .

Tercera. Barcos movidos por re
mos o velas de menos de veinte to
neladas, o  llevardn las luces laterales 
verde y roja prescritas en la subdi- 
visi6n primera ( b )  de este articulo, 
o  tendrdn listas a la mano una' lin
terna con un vidrio verde de un
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lado y un vidrio rojo del otro, la 
cual, a la proximidad de otro barco, 
se exhibird a tiempo suficiente para 
prevenir colisi6n, de modo que la 
luz verde no se vea del lado de 
babor, ni la luz roja del lado de 
estribor. Dichas luces serdn de tal 
naturaleza que se vean a una distan- 
cia de una milla cuando menos.

Cuarta. Los botes de remos, ya 
vayan navegando a remo o a vela, 
tendrdn a la mano una linterna que 
muestre Una luz blanca, la cual se 
presentard temporalmente en tiempo 
suficiente para evitar una colisifin.

Los buques mencionados en este 
nfimero no tendrdn la obligacifin de 
Uevar las luces prescritas por el 
nfimero 4° (a )  y por el 119 en su 
Ultimo pdrrafo.

89 Los buques pilotos cuando es- 
tfin en su estaci6n en servicio de 
pilotaje, no mostrardn las luces re- 
queridas para los otros buques, pero 
llevardn una luz blanca en el tope 
del mdstil, visible desde todos los 
puntos del horizonte, y mostrardn 
tambifin una o mds luces intermi- 
tentes a breves intervalos que no 
pasardn de quince minutos.

A  la proximidad de otros buques 
tendrdn encendidas sus luces de cos- 
tado, listas para usarse, y las mos
trardn a cortos intervalos para in
dicar la direcci6n en que naveguen, 
pero no deberdn mostrar la luz verde 
por el costado de babor, ni la luz 
roja por el costado de estribor.

Un buque piloto de los que tienen 
que ir al lado de un buque para 
poner a bordo un prdctico, podrd 
mostrar la luz blanca en vez de 
llevarla al tope del mdstil y podrd 
tener a la mano en vez de las luces 
de color arriba mencionadas, lista 
para usarse, una linterna con un vi-, 
drio verde por un lado y por el 
otro un vidrio rojo, la cual se usard 
como arriba se prescribe.

Un buque de vapor piloto em- 
pleado exclusivamente para el ser
vicio de pilotos, autorizados o certifi- 
cados por cualquiera autoridad de 
pilotaje o  por la comisi6n de cual- 
quier distrito de pilotaje, cuando estfi 
ocupado en su estaci6n, en servicio 
de pilotaje y no anclado, llevard

ademds de las luces requeridas para 
todos los buques pilotos, a la dis- 
tancia de dos metros y setenta cen- 
timetros mds abajo de su luz blanca 
del tope del mdstil, una luz roja, 
visible de todos los puntos del ho
rizonte, y de tal fuerza, que sea 
visible en una noche obscura con 
una atmfisfera clara, a una distan- 
cia de dos millas, cuando menos, 
y tambifin las luces laterales de color 
que se requiere que Haven los buques 
cuando estdn en marcha.

Cuando estfi ocupado en su estacifin 
en servicio de pilotaje y anclado 
Uevard, ademds de las luces reque
ridas para todos los buques pilotos, 
la luz roja arriba mencionada, pero 
no las luces laterales de color.

Los buques pilotos, cuando no estdn 
ocupados en su estacifin en servicio 
de pilotaje, llevardn luces semejantes 
a los demds buques de su porte.

99 Los buques y botes Pescadores, 
cuando estdn en marcha y cuando por 
este nfimero no se requiera que lle- 
ven o muestren las luces aqui espe- 
cificadas, deberdn llevar o mostrar 
las luces prescritas para los buques 
de su tonelaje cuando estdn en mar
cha.

a). Los botes abiertos, por los 
cuales ha de entenderse los botes 
no protegidos contra la entrada del 
agua del mar por medio de una 
cubierta continua, cuando estdn ocu
pados en alguna pesqueria por la 
noche, con aparejos distantes que no 
se extiendan mds lejos de cincuenta 
metros horizontalmente desde el bote 
dentro del mar, deberdn llevar una 
luz blanca visible por todos sus lados.

Los botes abiertos cuando estdn 
pescando de noche con aparejos 
distantes que se extiendan mds de 
cincuenta metros horizontalmente 
desde el bote dentro del mar, debe
rdn Uevar una luz blanca visible 
por todos sus lados y ademds, a la 
proximidad de otros buques, deberdn 
mostrar una segunda luz blanca un 
metro por lo menos por debajo de 
la primera luz y a una distancia 
horizontal de un metro y setenta 
centimetres, cuando menos, desde 
ella en la direcci6n en que estd 
amarrado el aparejo distante.
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b). Los buques y botes, excepto i 
los buques abiertos segfin se definen 
en la subdivisidn (a ), cuando est6n 
pescando con redes arrastradizas, de- 
ber£n llevar, mientras las redes se 
hallen, total o parcialmente, en el 
agua, dos luces blancas donde tnejor 
puedan verse. Tales luces deberdn co- 
locarse de manera que la distancia 
vertical entre ellas no sea menor de 
dos metros ni mayor de cinco, y de 
modo que la distancia horizontal en
tre ellas, medida en linea con la qui- 
11a, no sea menor de un metro y se- 
tenta centimetros, ni mayor de tres 
metros y cuarenta centimetros. La 
inferior de estas dos luces deberd ha- 
llarse en la direccidn de las redes y 
ambas deberdn ser de tal naturaleza 
que se muestren a todos los puntos 
del horizonte y sean visibles a una 
distancia de no menos de tres mi- | 
lias.

En el Mar Mediterrdneo y en los | 
mares confinantes con las costas del 
Jap6n y de Corea, los buques Pesca
dores de vela de menos de veinte 
toneladas de tonelaje bruto, no esta- 
ran obligados a llevar la inferior de 
estas dos luces; empero, si no la lle- 
varen, mostrardn en la misma posi- 
ci6n (en la direccidn de la red o del 
aparejo) una luz blanca, visible a una 
distancia de no menos de una milla 
marina, a la proximidad de otros bu
ques. ■

c) Los buques y  botes, excepto los 
buques abiertos segfin se defiuen en 
la subdivisidn (a ) ,  cuando estdn pes
cando con seda]es,'-cqn sus sedales 
echados, o atados a sus sedales o 
halando £stos, y cuando no est&r an- 
clados o estacionarios, dentro del sig- 
nificado de la subdivision (h ) ,  de- 
berfin llevar las misrnas luces de los 
buques que pesquen con redes arras
tradizas. Cuando lancen o arrastren 
sus sedales, llevar&n las luces pres- 
critas para un buque de vapor o ve- 
lero en marcha respectivamente.

En el Mar Mediterrfineo y en los 
mares confinantes con las costas del 
Japon y de Corea, los buques de vela 
Pescadores de menos de veinte tone
ladas de tonelaje bruto no estar&n 
obligados a llevar la inferior de es
tas dos luces; empero, si no la lle-

varen, mostrardn en la misma po- 
sicidn (en la direccidn de los seda
les) una luz blanca, visible a una 
distancia de no menos de una milla 
marina a la proximidad de otros bu
ques.

d)  Los buques cuando est6n ocu- 
pados en rastrear, por lo cual se sig- 
nifica arrastrar un'aparato por el fon- 
do del mar:

l 9 Si son buques de vapor, debe- 
rdn llevar en la misma posicidn que 
la luz blanca mencionada en el nfi- 
mero 2? (a ) ,  una linterna tricolor 
construida y fijada de suerte que mues
tre una luz blanca desde la proa 
hasta dos puntos de cada lado hacia 
la popa y una luz verde y una luz 
roja sobre un arco del horizonte des
de dos puntos de cada lado hasta dos 
puntos por la popa del trav& por 
estribor y babor, respectivamente; y 
a dos metros cuando menos y cuatro 
metros cuando mSs, por debajo de 
la linterna tricolor una luz blanca en 
una linterna construida de tal modo 
que muestre una luz clara, uniforme 
y  no interrumpida, a todos los pun
tos del horizonte.

2? Si son buques de vela, deber&n 
llevar una luz blanca en una linterna, 
construida de suerte que muestre una 
luz clara, uniforme y  no interrum
pida, a todos los puntos del horizonte 
y deber&n mostrar tambi6n, a laproxi- 
midad de otros buques, donde mejor 
pueda verse, una luz blanca intermi- 
tente o antorcha en tiempo suficien- 
te para prevenir colisiones.

Todas las luces mencionadas en la 
subdivision (d )  l 9 y 29, deberan ser 
visibles a una distancia de dos millas 
cuando menos.

e )  Los Pescadores de ostras y otros 
buques que pesquen con redes arras
tradizas deberdu llevar y mostrar las 
mismas luces que los rastreadores.

/ )  Los buques y botes Pescadores 
podrfin usar en cualquier tiempo una 
luz intermitente ademas de las luces 
que por este nfimero se requiere que 
Ueven y muestreu, y podrdn usar 
tambi^n luces de maniobras.

g ) .  Todo buque pescador y todo 
bote pescador de meuos de cincuenta 
metros de eslora, cuando est6 anclado, 
debera mostrar una luz blanca visi-
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ble desde todos los puntos del hori- 
zoute a una distancia de una milla 
cuando menos.

Todo buque pescador de cincuenta 
metros o mds de eslora, deberd mos- 
trar cuando estd anclado una luz blan- 
ca visible de todos los puntos del ho- 
rizonte a una distancia de una milla 
cuando menos, y deberd mostrar una 
segunda luz como la prescrita para 
btiques de tal eslora por el nfimero 
11B

Si cualquiera de tales buques, ya 
teuga menos de cincuenta metros de 

-eslora, ya tenga una eslora de cin
cuenta metros o mayor, se hallare 
atado a una red u otro aparejo de 
pescar, deberd mostrar a la proximi- 
dad de otros buques, una luz blanca ) 
adicional a un metro cuando menos 
por debajo de la luz que ha de usar 
estando' anclado y a una distancia 
horizontal de un metro y setenta cen- 
timetros, cuando menos, desde ella, 
en la direcci6n de la red o aparejo.

h). Si un buque o bote, cuando 
estd pescando, permaneciere estacio- 
nario a consecuencia de haberse co- 
gido su aparejo a una roca u otro 
obstdculo, deberd, durante el dia, ba- 
jar la senal diurna y requerida por 
la subdivisidn (k ), y, durante la no- 
che, mostrar la luz o las luces pres- 
critas para un buque anclado, y en 
las nieblas, neblinas, nevascas o gran- 
des chubascos, deberd hacer la senal 
prescrita para un buque anclado. (Vda- 
se la subdivisi6n (d) y el idltiino pd- 
rrafo del nfunero 159.)

r). Bn las nieblas, neblinas, ne
vascas o grandes chubascos, los bu
ques que pesquen con redes arrastra- 
dizas, cuando estdn atados a dstas, y 
los buques, cuando estdn rastreando, 
dragando o pescando con cualquiera cla- 
se de redes arrastradizas, y los barcos 
que pesquen con sedalesv cuando ten- 
gan tendidos dstos, debe ran, si tienen 
veinte o uids toneladas, tonelaje bruto, 
dar respectivamente, a intervalos de 
un minuto cuando mds, un toque, si 
son de vapor, con el silbato o sirena, 
y si fueren de vela, con el cuerno de 
las neblinas, debiendo seguir a cada 
toque un repique de campana. Los 
buques y botes Pescadores de menos 
de veinte toneladas brulas no estardn

| obligados a dar las senales supramen- 
cionadas, pero, si no las. dan, hardn 
alguna otra senal de sonido eficiente 
a intervalos de un minuto cuando 
mds.

k)  Todos los buques o botes que 
pesquen con redes, sedales o arrastra- 
deras, cuando estdn en marcha, de- 
berdn indicar su ocupaci6n, durante 
el dia, a un .buque que se acerque 
mostrando un cesto u otra senal su- 
ficiente donde mejor pueda verse. Si 

I buqnes o botes anclados tienen echa- 
dos sus aparejos, deberdn mostrar al 
acercarse otros buques la misma se
rial por el lado por donde puedan pa- 
sar esos buques.

Los buques a que se pide en este 
I ntimero llevar o mostrar las ‘ luces 

arriba especificadas no estardn obliga
dos a llevar las luces prescritas por el 
nfunero 49 (a) y el Ultimo pdrrafo 
del nfimero 119

109 Todo buque que estd a pun to 
de ser alcanzado por otro, debe mos
trar por la popa al que le sigue, una 
luz blanca o una luz brillante e ins- 
tantdnea.

La luz blanca mandada exhibir por 
este nfimero, debe fijarse y llevarse 
en una linterna, la cual debe ser cons- 
truida, ajustada y provista de panta- 
llas, de rnodo que lance una luz con- 
tinua sobre' un arco del horizonte de 
ciento treinta y cincc grados o sean 
doce cuartas, esto es: sesenta y siete 
grados treinta minutos de la popa a 
cada lado del buque y de modo que sea 
visible a una distancia por lo menos 
de una milla. Esta luz debe colocarse 
tanto como sea posible a la misma 
altura de las luces de costado.

II9 Un buque de tnenos de 45 
metros de eslora, deberd llevar en 
la proa cuando estd anclado, donde 
mejor pueda verse, pero a una altura 
que no pase de seis metros por encima 
del casco, una luz blanca, en una 
linterna de modo que arroje una luz 
clara, uniforme y constante, visible 
de todos los puntos del horizonte a una 
distancia de una milla cuando menos.

Un buque de 45 metros de eslora 
o mds, llevard en la parte de proa, 
cuando estd anclado, a una altura que 
no baje de seis metros ui exceda de 

I doce por sobre el casco, una luz co-
tomo xxxv—5
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mo fa que acaba de describirse, y en j 
la popa o cerca de ella, y  a una al- 
tura que no baje de cinco metros mds 
baja que la de popa, otra luz como 
la anterior.

La eslora de un buque sera la que 
conste de su patente de navegacidn.

Un buque varado en o cerca de un 
canal navegable deberd llevar la luz 
o luces antedichas y las dos luces 
rojas prescritas por el nbmero.4° (a ).

12° Ademas de las luces que de 
conformidad con estas reglas debe 
llevar, todo buque, podrd mostrar, si 
lo creyere necesario para llamar la 
atencidn, una luz intermitente, o  usar 
cualquier senal de detonacidn que no 
pueda confundirse con una senal de 
desgracia.

139 Nada de lo contenido en es
tas reglas serd incompatible con cua- 
lesquiera reglas especiales dictadas por 
el Gobierno de cualquier Nacidn en 
punto a luces adicionales de estacio- 
nes y senales para dos o m is naves 
de guerra,' o  para buques convoyados, 
ni lo serd tampoco en la presentacidri 
de senales de reconocimiento adopta- 
das por los armadores, autorizados 
por sus respectivos Gobiernos y de- 
bidamente registradas y publieadas.

149 Un buque de vapor que na- 
vegue con vapor y a la vela simul- 
tdneainente, deberd llevar durante el 
dia adelante, donde mejor pueda verse, 
una bola o molde negro de dos pibs 
de didmetro.
Senales que deben hacerse con sonidos 

en tiempo de neblina, etc., etc.
15° Todas las senales prescritas por 

este numero para los buques en mar- 
cha deberdn hacerlas:

Primero: los «buques de vapor# con 
el'silbato o sirena.

Seguudo: los «buques de vela# y 
((buques remolcados# con el cuem o de 
neblinas.

Las palabras usonido prolongado# 
usadas en este nfimero, significardn 
un sonido de cuatro^ hasta seis se- 
gundos de duracidn.

Todo buque de vapor estard pro- 
visto de conveniente silbato o sirena, 
que sonard por medio del vapor o 
de cualquier sustituto de fete y que 
estard colocado de modo que ningbn 
obstaculo intercepte el sonido; de un

cuem o de neblinas apropiado, y de 
una campana adecuada. (B n  todos 
los casos en que estas reglas re- 
quieran el uso de una campana, 
podrd sustituirse con un tambor a 
usanza de los barcos turcos, o un 
gongo, cuando tales artaeulos se usen 
a bordo de buques pequenos). Los 
-buques de vela de veinte o mds to- 
neladas brutas, deberdn estar provis- 
tos de una campana y de un cuerno 
de neblinas como las mencionadas.

En las nieblas, neblinas, caidas de 
nieve o grandes tormentas, ya sea de 
dia o de noche, se usardn como si- 
gue las senales descritas en este n£t- 
mero:

a ) Todo buque de vapor que pue
da gobernarse emitird a intervalos de 
dos minutos, cuando mds un sonido 
prolongado.

b ) T odo buque de vapor que bay a 
estado andando pero que se haya pa- 
rado y que no tenga paso franco, lan- 
zard a intervalos de dos minutos, 
cuando mds, dos sonidos prolongados 
con su silbato o sirena con un inter- 
valo de cosa de un segundo entre 
uno y otro.

c )  T o d o  buque de vela en~ marcha 
lanzard a intervalos de un minuto 
cuando mds, cuando corra la borda- 
da de estribor, un sonido; cuando 
corra la bordada de babor, dos sonidos 
sucesivos, y cuando navegue en popa 
tres sonidos sucesivos.

d ) T odo buque' anclado tocard la 
campana rdpidamente por espacio de 
cosa de cin'co segundos, a intervalos 
de un minuto cuando mds.

e )  Un buque empleado en tender" 
o  recoger un cable telegrafico, (n ii- 
mero 4? b ), y  un buque en marcha 
que no puedan apartapse de un bu
que prdximo, por no estar bajo do- 
minio, o que no pueda maniobrar 
como lo requieren las reglas, en vez 
de usar las senales prescritas en las 
subdivisiones (a )  y ( c )  de este nb- 
mero, dard, con intervalos de dos 
minutos, cuando mds, tres sonidos 
sucesivos, a saber: uno prolongado 
seguido de dos cortos.

El buque'rem olcado podrd dar esta 
senal y  no deberd dar otra.

Los buques de vela y los botes de 
menos de 20 toneladas, de tonelaje
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bruto, no estardn obligados a dar las 
sen ales supramencionadas; pero si no 
las dan producirdn cualquiera otra 
senal de sonido a intervalos de un 
minuto cuando mds.

Mancha de los buques en tiempo 
de nieblas, etc.

169 En las nieblas, neblinas, cai- 
das de nieve o grandes tormentas, 
todo buque deberd andar con una ve- 
locidad moderada, prestando cuidado- 
sa atenci6n a las circunstancias y con- 
diciones existentes.

Todo buque de vapor que oiga al 
parecer por la proa la senal de ne- 
blina de un buque cuya posici6n es 
incierta, parara sus mdquinas, hasta 
donde el caso lo permita y navegard 
con cautela, hasta que ya no haya 
peligro de colisi6n.

Reglas de gobierno- y  navegacibn,
Pretim inares. Riesgo de colisibn

Cuando las circunstancias lo per- 
mitan, podrd deter mi narse el riesgo 
de colisi6n observdndose cuidadosa- 
mente el rumbo del compds al acer- 
carse el buque. Si el rumbo no cam- 
bia visiblemente, debe considerarse 
que existe ese riesgo.

17? Cuando dos buques de vela se 
aproximen reciprocamente de modo 
que baya riesgo de colisi6n, uno se 
alejard del otro segftn las siguientes 
reglas:

a ) El buque que navegue libre- 
mente se apartard del derrotero de 
otro que navegue hacia barlovento.

b ) El buque que navegue a bolina 
con las am arras a babor se apartard 
del derrotero de otro que navegue a 
bolina con las amarras a estribor.

c ) Cuando uno y otro corran li- 
bremente con el viento de diferentes 
costados, el que tenga el viento por 
el costado de babor abrird paso al 
otro.

d) Cuando atnbos naveguen libre- 
mente con el viento del mismo cos
tado, el buque que estd a barlovento 
abrird paso al que estd a sotavento.

e) El buque que tenga el viento 
por la popa debe dar paso al otro.

18? Cuando dos buques de vapor 
se aproximen en direcci6n opuesta o 
casi en tal direction de modo que 
puedan correr riesgo de colisidn, cad a 
uno de ellos gobernard a estribor de

j manera que cada uno pase por el 
I costado de babor del otro.

Este nfitnero s61o se aplica en los 
casos en- que los buques naveguen 
en direcci6n opuesta o casi en tal 
direccidn, de modo que puedan correr 
riesgo de colisi6n, y no a dos buques 
que, si ambos siguieran en su res
pective rumbo, pudieran pasar lejos 
uno de otro.

Los finicos casos en. que se aplica 
son aquellos en que cada uno de Iqs 
dos buques se halla en direction opues
ta al otro o casi en tal direccidn; o 
en otras palabras, en aquellos casos 
en que, de dia, cada uno ve los inds- 
tiles del otro en una misma linea o 
casi en una misma linea con los 
suyos; y, por la noche, en los casos 

''en que cada buque estd en posicidn 
de ver ambas luces laterales del 
otro.

No se aplica durante el dia a los 
casos en que un buque vea al otro 
por la proa cruzando su propio rum
bo, ni durante la noche a los casos 
en que la luz roja. de uno estd 
opuesta a la luz roja del otro, o 
en que la luz verde del uno estd 
opuesta a la luz verde del otro, o 
en que se vd por la proa una luz 
roja, sin una verde, o una verde 
sin una roja, o en que tanto la luz 
verde como la roja sc ven en cual
quiera direcci6n que no sea por la 
proa.

19v Cuando dos buques de vapor 
naveguen en rumbos que se crucen, 
de modo que pueda haber riesgo de 
colisi6n, el buque que tenga al otro 
por el costado de estribor se alejard 
del derrotero del otro.

209 Cuando un buque de vapor 
y uno de vela naveguen en tal di- 
recci6n que puedan correr riesgo 
de colisi6n, el buque de vapor se 
alejard del rumbo del buque de 
vela.

219 Cuando, a consecuencia de 
tiempo nublado o de otras causas, 
se halle tan cerca dicho buque que 
no puede evitarse la colisidn con el 
solo esfuerzo del buque que se ale- 
ja, el otro deberd tainbidn obrar de 
manera que ayude, en cuanto le 
sea posible, a evitar la colisi6n. 
(Vdanse los nbmeros 27 y 29).
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229 Todo buque que, de confor- 
midad con lod ispu esto  en estas re
glas deba alejarse del rumbo de 
otro, evitard, si lo permiten las cir- 
cunstancias del caso, cruzar por la 
proa del otro.

239 Todo buque de vapor que, 
de conformidad con lo dispuesto en 
estas reglas, debe alejarse del de- 
rrotero del otro, debera, al aproxi- 
inarse a dl, si necesario fuere, dis- 
minuir su andar, o  pararse, o  ciar.

249 No obstante lo que en con- 
trario puedan contener estas reglas, 
todo buque que alcance a otro, se 
separara del rumbo del buque al- 
canzado.

Todo buque que siga a otro pro- 
cedente de una direcciou a mas de 
dos cuartas por la popa del combds, 
esto es, en tal direccidn con respec- 
to del buque delantero, que de no- 
che no pueda ver ninguna de las 
luces laterales de dste, se considera- 
rd como buque que alcanza, y  nin
guna alteracidn subsiguiente del 
rumbo entre los dos buques hard 
que el que viene por detrds se consi- 
dere com o buque que cruza, segfin el 
sentido de estas reglas, ni lo eximira 
del deber de alejarse del buque alcan- 
zado hasta que lo haya pasado.

Como durante el dia no siempre 
puede saber con certeza el buque que 
alcanza, si se halla a proa o a popa de 
esta direccidn con respecto al otro bu
que, en caso de duda, debera presu- 
mir que es buque que alcanza y  
alejarse del rumbo del otro.

25? En los canales angoslos todo 
vapor deberd, cuando en ello no ha
ya peligro y pueda hacerse, navegar 
por el lado del canal medio que ten- 
ga por el lado de estribor.

269 Los buques de vela en mo- 
vimiento se alejardn de los buques 
de vela o  botes que estdn pescando 
con redes, canas o rastras.

Esta regia no le dard a ningfin 
buque o  bote que se ocupe en la pes- 
ca el derecho de obstruir un canal 
usado por otras embarcaciones que 
no sean buques o botes Pescadores.

279 En la observancia e interpre- 
taci6n de estas reglas debe atender- 
se debidamente a todos los riesgos 
de navegaci6n o colisi6n y  a cuales-

quiera circunstancias especiales que 
puedan hacer necesaria la inobser- 
vancia de las precedentes reglas para 
evitar un peligro inminente.

Senates hechas p or medio de sonidos 
p or los buques que se Italian a la vista 

unos de otros
289 Las palabras (sonido corton, 

usadas en este nurnero, significardn 
un sonido de cosa de un segundo 
de duracidn.

Cuando haya buques a la vista 
unos de otros, un buque de vapor 
en movimiento, al tomar un rumbo 
autorizado o requerido por estas re
glas, lo indicardn haciendo las si- 
guient'es senales con un silbato o 
sirena:

Un sonido corto indicard: «Yo di- 
rijo mi rumbo a estribor*.

Dos sonidos cortos indicardn: «Y o 
dirijo mi rumbo a baboo .

Tres sonidos cortos indicardn: 
«Mis mdquinas van a todo vapor 
hacia popa*.

NingHn buque debe olvidar bajo 
ninguna circunslancia- las convenientes 

precaucionbs
-  299 Nada de lo contenido en es
tas reglas exonerard a ningdn buque 
o a su duefio o  capitdn o tripula- 
ci6n, de las consecuencias de no 
llevar luces o senales, o  de no tener 
el conveniente cuidado, o  de descui- 
dar cualquier precaucidn requerida 
por la prdctica ordinaria de los ma- 
rinos o  por las especiales circuns
tancias del caso.

R eserva de las reglas para  la 
navegacibn en los puertos y  en las 

aguas in teriores
309 Nada de lo contenido en es

tas reglas serd incompatible con los 
efectos de una ley especial, debida
mente expedida por la autoridad lo
cal, sobre navegacidn de cualquier 
puerto, o  aguas interiores.

Senates de desgracia
3"i9 Cuando un buque estd en 

desgracia y requiera ayuda de otro 
buque o de tierra, usard las siguien- 
tes senales, ya juntas, ya separada- 
mente.

En el dia: Primera. Un disparo 
de can6n u otra explosidn a inter- 
valos de cosa de un minuto.

Segunda. La senal de desgracia



37

del C6digo international indicada 
por N. C.

Tercera. La senal distante, que 
consiste en una punta de cono hacia 
arriba con una bola o algo semejan- 
te a una bola, por encima o por 
debajo de ella.

Cuarta. Un sonido continuo pro- 
ducido por cualquier aparato de los 
que se usan para hacer senates en 
tiempo de niebla.

En la noche: Primera. Undisparo 
de can6n u otra explosifin a inter
v a ls  de cosa de un minuto.

Segunda. Llamas a bordo, como 
las de un barril de alquitr&n encen- 
dido o un barril de aceite, etc.

Tercera. Cohetes o bombas que 
revienten en el aire con gran ruido 
y lancen estrellas de cualquier color 
o  forma, disparados a cortos interva- 
los, uno cada vez.

Cuarta. Un sonido constante pro- 
ducido con cualquier aparato de los 
que se usan para bacer senales en 
tiempo de njeblas.

Articulo 2? El nfimero 39 (a ) y
(b ) ,  el nfimero 49, secci6n (b ) ,  el 
nfimero 7? con la subsecci6n (b ]  y 
la secci6n tercera, el nfimero 14, el 
nfimero 15, seccifin (e )  y el nfimero 
31 con la secci6n tercera de las senales 
diurnas, que son los que contienen 
las inodificaciones filtimamente indi- 
cadas por la Gran Bretana, empeza- 
rdn a regir desde el 1? de diciembre 
del corriente ano.

Articulo 39 Se deroga el Decreto 
Ejecutivo de 28 de novietnbre de 
1905, que contiene los filtimos re- 
glamentos vigentes hasta esta fecha.

Dado, firmado y sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal y refren- 
dado por el Ministro de Guerra y 
Marina, en el Palacio Federal, en 
Caracas, a 10 de mayo de 1912.—  
Ano 1039 de la Independencia y 549 
de 1a Federaci6n.

(L. S.)- .
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. S.)
I. Pe r e ir a . Alvarez.

11216
Resolution de 10 de mayo de 1912 por

la cual se establece la form a de 
saiudo a la bandera extranjera. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisters de Guerra y Marina.— Di
rection de Marina.— Caracas: 10 de 
mayo de 1912.— 1039 y 549 

R esuelto:
La nacifin inglesa por 6rgano de 

los senores comisarios del Almiran- 
tazgo requiere de las Potencias una 
regia internacional fija que establezca 
el saiudo a la bandera extranjera, 
ya que en algunas naciones hay reglas 
diversas para ello.

La marina britfinica saluda la ban
dera con las salvas ordinarias en toda 
ocasi6n de visitar un puerto extran- 
jero.

Las naves de guerra de los Esta
dos Unidos saludan la bandera extran
jera en la ocasifin de la primera visita 
de ellas cada ano a un puerto ex- 
tranjero.

Otro tanto acostumbra la marina 
italiana, mientras que los reglamentos 
navales de los Paises Bajos limitan 
el periodo a seis meses solamente.

El articulo 262 del Cfidigo de la 
Marina de guerra venezolana establece 
que todo buque o escuadra de la A r
mada National, al anclar en puertos 
extranjeros, saludard primero a la pla
za con 21 disparos de canfin, previa 

| seguridad de que serfi devuelto el salu- 
I do tiro por tiro; y luego hard el corres- 

pondiente disparo a la marina de gue
rra de dicha nacifin, segfin la insignia 
que se arbole.

El articulo 263 dispone que cuan- 
do haya varios buques de guerra de 
diferentes naciones amigas en un 
puerto extranjero visitado por nuestros 
buques, fistos saludardn primero al 
buque o escuadra de la nacionalidad 
del puerto, y despufis al que arbole 
insignia superior, etc.; y el articulo 
264 manda que cualquier buque de 
guerra o escuadra national que fondee 
por primera vez en un puerto de la 
Repfiblica, saludard la plaza con una 
salva de 21 disparos de can6n.

En consecuentia, el General Juan 
Vicente Gfimez, Presidente de la Re
pfiblica, en vista de estos antecedent 
tes de que la naci6n venezolana con- 
sagra el saiudo a la bandera extranjera 
en toda ocasifin de visitar un puerto,
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ha tenido a bien disponer que se 
establezca esta forma de saludo como 
regia internacional, para evitar asi 
las probabilidades de cometer error. 

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

I. P e r e ir a  A l v a r e z .
11217

Acuerdo de 11 de mayo de 1912 por 
e l cual se autoriza al Ejecutivo 
Federal para vender a l Gobierno 
del Estado M iranda, una casa pro- 
piedad de la Nation, ubicada en 

, Ocumare del Tuy.
EL CONGRESO

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

Acuerda:
Articulo finico.— Se autoriza al Po- 

der Ejecutivo Federal para vender al 
Gobierno del Estado Miranda por la 
cantidad de diez y ocho mil ocho- 
cientos bolivares (B  18.800) una 
casa propiedad de la Naci6n, ubicada 
en Ocumare del Tuy, capital del Es
tado Miranda, situada frente a la 
la plaza del mismo nombre, y en la 
cual se encuentran instaladas hoy 
las principales oficinas pfiblicas de 
dicho Estado.

Dado en el Palacio Federal Le
gislative, en Caracas, a los once 
dias del mes de mayo de 1912.-— 
Ano 1039 de la Independencia y 549 
de la Federacifin.

El Presidente,
(L . S .)  -

A . Ca r n e v a l i  M .
El Vicepresidente,

M . A . F on seca .
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Samuel E . Nino.

|  11218
Decreto de 14 de mayo de 1912 por 

e l cual se ordena elaborar los R e- 
glamentos necesarios para la ins- 
tructibn y organization del E jer- 
cito activo de la Repieblica.

EL GRAL. JUAN VICENTE GOMEZ, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

g Consider an do:
19 Que en la actual organizacifin

preliminar que viene dan dose al 
Ej^rcito Activo por medio de la ins- 
truccifin de Batallones, Academia 
Militar, Escuela de Aplicacifin, Aca
demia de Oficiales, Escuela Ndutica, 
Escuela de Clases, Escuela de Ban
das Militares, etc., se hace impres- 
cindible dictar los Reglamentos co- 
rrespondientes, a fin de facilitar en 
los distintos ramos que le son ane- 
xos la reforma militar que el pais 
espera y los modernos tiempos im- ■ 
ponen, de conformidad con las prdc- 
ticas de Naciones m&s avanzadas en 
la civilizacifin de las armas, salva- 
guardia del orden social y egida de 
la Soberania de la Nacifin; y

29 Que corresponde al Departa- 
mento de Guerra y  Marina entenderse 
en todo lo relativo a la materia, 
bien por si mismo y directamente, 
bien por medio de juntas o comi- 
sionados tdenicos,

D ecreta:
Articulo 19 ProcAlase por 6rgano 

del Ministerio de Guerra y Marina 
a la elaboracifin de los siguientes 
Reglamentos:

de instruccifin de tropas;
-de ej&rcito y  maniobras; 
de uniformes y vestuarios; 
de servicio de guarnicifin; 
de servicio de campana; 
de tiro al bianco; 
de castigos correccionales; 
de equitacifin; 
de instruccifin de artilleria;

' de gimnasia militar; 
de tropas de tren;

>de fortificaciones pasajeras, provi- 
sionales y firmes, y de todos los 
demds que fueren menester basta 
rematar totalmente la obra de la 
reforma militar.

Articulo 29 En la elaboraci6n y 
adaptacion de estos Reglamentos de- 
berfin tenerse presente el medio am- 
biente, los usos y costumbres nacio- 
nales y las' necesidades del pais.

Articulo 39 El Ministro de Guerra 
y Marina queda encargado de la eje- 
cucifin del presente Decreto.

Dado, firmado y sellado con el 
Sello del Ejecutivo Federal y refren- 
dado por el Ministro de Guerra y 
Marina; en el Palacio Federal, en 
Caracas, a 14 de m ayo.de 1912.—
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Ano 1039 de la Independencia y 549 
de la Federacidn.

J. V. GOMEZ.
(L. S.)_

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina, 

(L. S.)
I. Pe r e ir a  A l v a r e z .

11219
Circular de 16 de mayo de 1912 de 

la Sala de Examen de la Conta
duria General dirigida a los Ad
ministrations de las Aduanas de la 
Repdblica.

Contaduria General.— Sala de Exa
men.—Circular.— Caracas: 16 de 
mayo de 1912.

Ciudadano Administrador de laAdua- 
na d e...................
En el examen que practica esta 

Sala de las cuentas de las Aduanas 
ha venido encontrando algunas irre- 
gularidades, en libros y expedientes, 
sobre las cuales llama seriamente la 
atenci6n de los Jefes de aquellas 
oficinas.

En los documentos que envian las 
Aduanas, con los cuales se forrnan 
en esta Sala los expedientes de Im- 
portacion, faltan frecuentemente al
gunas piezas; otras veces vienen 
confundidas las que corresponden a 
diversos buques; y algunos manifiestos 
con n&meros duplicados.

Adeinas, ordena la Ley que dichos 
documentos sean remitidos por primer 
correo a esta Contaduria, y general- 
mente vienen retardados, todo lo cual 
hace dificil la formaci6n de aquellos 
expedientes.

En los libros de uDiligencias de 
Reconocimiento) hay frecuentemente 
omisiones, dejando de copiarse algu
nas diligencias, y a veces todas las 
de un expediente.

Se notan tambidn omisiones en 
los libros de lEntrada y Salida de 
Buques). Libros todos que deben ser 
llevados con la minuciosidad y exac- 
titud indispensables para la confron- 
taci6n y examen de las cuentas.

Una observaci6n de importancia 
es la que se refiere al abuso que se 
viene cometiendo con las iListas de 
Rancho), de las embarcaciones me- 
nores que trafican con las Antillas,

listas que, contra el tenor expreso 
de lo que ordena el C6digo de Ha
cienda, aparecen recargadas de ar- 
ticulos que no son para el consumo 
del barco, sin duda alguna para 
negociarlos y hacer el contrabando.

Muy especialmente llama esta Sala 
la atencidn de los Jefes de Aduana 
sobre algunos hechos de la mayor 
gravedad, filtimamente descubiertos 
y que cursan actualmente en los 
Tribunales, a saber: la sustracci6n 
de manifiestos de Exportaci6n en los 
cuales debieron inutilizarse valores 
en estampillas de alguna considera
tion; y en los expedientes de Im- 
portacifin, sustracci6n de todos los 
documentos relacionados con algunos 
manifiestos, desde el sobordo y fac
tors consular hasta la planilla de 
liquidaci6n, con el objeto de encu- 
brir el fraude de las derechos fisca- 
les, que habian dejado de ser satis- 
fechos.

He recibido orden del ciudadano 
Ministro de Hacienda, para decir a 
usted que es indispensable que los 
Jefes de Aduana ejerzan la m£s 
acuciosa vigilancia en las operacio- 
nes de la Oficina que estd a su 
cargo, Uevando personalmente una 
nota de los manifiestos preseutados 
a medida que los vayan firmando, 
asi como de las planillas de liqui- 
dacifin, anotando di pago al firmar 
cada recibo, para cerciorarse de que 
todas han sido cauceladas.

Esta y otras medidas que les su- 
giera su prdctica, son necesarias 
para el resguardo de los intereses 
fiscales y de la moralidad adminis- 
trativa que se afana por iinplantar 
el Presidente de la Repfiblica, Ge
neral Juan Vicente G6inez.

Dios y Federaci6n,
N . Urdaneta.

11220
Decreto de 18 de mayo de 1912 por el 

cual se declara obligatoria en la 
Repdblica la prdctica del sislema mi- 
trico decimaly su nomenclatura. 

GENERAL J. V . GOMEZ, ■
PRESIDENTE DE LOS &STADOS UN I DOS 

DE VENEZUELA,
En ejercicio de la facultad 9*, ar- 

ticulo 80 de la Constituci6n Nacional
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y de conformidad con la Ley de—13 
de febrero de 1857,

D ecreta:
Articulo l 9 Desde la publicacidn 

de este Decreto en la Gaceta Oficial 
y de su promulgacidn en los Estados 
de la Uni6n y en los Territorios 
Federales, s61o tendrd curso en los 
Tribunales y demfis Oficinas Pfibli- 
cas el sistema mdtrico decimal y no 
serdn admitidos en ellos, documento, 
solicitud, ni prueba en los cuales se 
expresen, con fecha posterior va la de 
larespectiva promulgacidn, pesos, me- 
didas y monedas en unidades qne no 
sean metro, 4rea, estdreo, litro, gra- 
mo o bolivar.

| Se exceptfian los casos en que se 
hagan citas o referencias o en qne se 
reproduzcan copias de actos escritos 
en dpocas anteriores.

Articulo H  En los documentos 
que provengan del Exterior puede 
expresarse la moneda, peso o medida 
del pais de origen.

Articulo 3? Desde las fechas fija- 
das en el articulo l 9 no podra usarse 
en los libros de comercio, en los re- 
cibos, pagarfe, y demas papeles mer- 
cantiles, otra nomenclatura sino la 
mdtrica decimal, ni podran emplearse 
ni tenerse, a contar del l 9 de julio 
de 1912, pesos y medidas que no 
sean las legalmente aferidas. S61o son 
aferibles las pesas y medidas del sis
tema mdtrico decimal.

§ iinico. Los contraventores serfin 
penados con ajuste a las preseripcio- 
nes del C6digo Penal.

Articulo 4? De los patrones corres- 
pondientes mandados construirrqor el 
Ejecutivo Nacional, se conservatVuna 
coleccidn completa en el Ministerio 
"de Relaciones Interiores, en area 
sellada y cerrada, como prototipo de 
comparacidn, y una en cada Oficina 
Principal de Registro de la Repfi- 
blica, y cada Municipio adquirira una, 
a su costa, del Gobierno Nacional. 
Todos estos patrones de pesas y me
didas llevaran grabados el Sello Na
cional.

Articulo 59 Los patrones munici- 
pales se depositarfin en area cerrada 
en la Sala del Concejo, donde con- 
currirfin los interesados a aferir sus 
pesas y medidas. El Ejecutivo Na

cional si lo tuviere por conveniente 
podr4 importar colecciones de pesas 
y medidas selladas con el Sello Na
cional, vendibles al costo, las cuales 
hardn fd pfiblica, sujetas siempre a 
la inspeccidn de los empleados del 
ramo.

Articulo 69 En todo establecimien- 
to mercantil, taller, oficina agricola o 
industrial u otro local donde se haga 
uso de pesos y medidas, se fijara en 
lugar visible copia clara de la tabla 
oficial de correspondencias entre los 
pesos y medidas legales y los an- 
tiguos.

Dado, firmado de mi mano y se- 
llado con el Sello del Ejecutivo Fe
deral y refrendado por el Ministro 
de Relaciones Interiores, en el Pala- 
cio Federal, en Caracas, a 18 de mayo 
de 1912.— Ano 1039 de la Indepen- 
dencia y 549 de la Federacidn.

(L . S .]
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Inte

riores,
(L . S .)

C. ZU M ETA.

11221
Resolucibn de 18 de mayo de 1912 

referente a la recaudacibn de los 
c&7iones de arrendamiento de los 
terrenos baldios en los Estados y
Territorios Federales. __

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Fomento.— Direccidn 
de Agriculture, Cria y Coloniza- 
ci6n.— Caracas: 18 de mayo de 1912. 
— 1039 y 549

R esuelto:
Para establecer la debida unifor- 

inidad en la manera de recaudar los 
ednones de arrendamiento de terrenos 
baldios contratados conforme a la Ley 
de 18 de abril de 1904, por no en- 
contrarse determinado el procedimien- 
to en dicha disposicion legal, el Ge
neral Juan Vicente G6mez, Presidente 
Constitucional de la Repfiblica, ha 
tenido a bien disponer:

1° Que la expresada recaudacidn se 
haga en los Estados y Territorios 
Federales por los respectivos Inten- 
dentes de Tierras Baldias y Bosques 
o quienes hagan sus veces, segfin el
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articulo 91 de la Ley1 de Tiejras 
Baldias y Ejidos. ,

2? Que en todos aquellos Distri- 
tritos y Municipios en que por su 
distancia del asiento de, la Intenden- 
cia no pueda bsta recaudar las pen- 
siones directamente, comisione a los 
Jefes Civiles de dichos Distritos y 
Municipios, adoptbndose en este caso 
los siguientes trbmites: autorizado que 
sea el Jefe Civil por el Intendente 
o su representante legal, otorgarb al 
arrendatario que coucurra a depositar 
sus cbnones un recibo provisionally 
girara inmediatamente dicha suma a 
la Intendencia respectiva que enviarb 
por el mismo organo al interesado el 
recibo definitivo. En- ambos recibos 
debe especificarse el ano a que corres- 
ponde la pensibn satisfecha para lo 
cual presentard el consignante el re
cibo de la annalidad anterior.

39 Que recabada la pensibn por 
el Intendente o su representante, bste 
db aviso al Ministerio de Fomento 
que a su vez lo dard al de Hacienda 
para el integro en la Tesoreria Na
tional.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Pedro-E milio Co l l .

11222
Acuerdo de 21 de mayo de 1912 por el 

cual se recomienda al Ejecutivo Fe
deral la solicitud referenle a pensibn 
heclia por la senortla Josefina Padi
lla.
l a  Ca m a r a  d e  d i p u t a d o s

DE LOS
ESTADOS DNIIJOS DE VENEZUELA, 

Acuerda:
Articulo finico. ■— Recomendar al 

Ejecutivo Federal la solicitud refe- 
rente a pensibn que hace a esta Ca
mara la senorita Josefina Padilla, co- 
mo causahabiente del tiudadauo JosiS 
Padilla*

Dado en el Palacio Federal Legis- 
lativo, en Caracas, a los veintifin 
dias del mes de inayo de mil nove- 
tientos doce.— Ano 1039 de la In- 
dependencia y 54v de la Federaci6n. 

El Presidente,
B. V allenili.a Lan z,

El Secretario,
Samuel E . Nino.

11223
Acuerdo de 24 de mayo de 1912 refe- 

rente a ana solicitud de Josefina 
Garris Lopez, Juana Castillo y  
Vicenta La Cruz,
LA CAMARA DEL SENADO

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

Acuerda:
Articulo tinico.— Digaseles a las pe- 

ticionarias Josefina Garces L6pez, 
Juana Castillo y Vicenta La Cruz, 
que es al Ejecutivo National a quien 
corresponde solucionar la peticibn 
que con fecha 4 del presente ban 
dirigido a la Cbmara del Senado, 
mientras dicte por la Ley correspon- 
diente su dispositibn sobre esta ma
teria.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a los veinticuatro 
dias del mes de mayo de mil novecien- 
tos doce.— Ano 103? de la Indepen- 
dentia y 54’  de la Federatibn.

El Presidente,
(L. S.J

J. M. Garcia  G om ez.
El Secretario,

M. M . Ponte.
11224

Acuerdo de 24 de mayo de 1912 re- 
ferente a una petition de la seiiora 
Afatea H . de Machado.
LA CAMARA DEL SENADO 

DE LOS
.  ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

Acuerda;
Articulo finico.— Digasele a la se- 

fiora Matea H. de Machado que la 
Cimara del Senado no es la llamada 
a solucionar la petitibn que con (echa 
6 del presente le dirige. Dcvublvascle 
a la peticionaria el expediente cons- 
tante de cinoo folios fitiles.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a los veinticuatro 
dias del mes de mayo de mil nove- 
cientos doce.— Ano 103? de la Inde
pendent y 54v de la Federacibn.

El Presidente,
(L. S.)

J. M. Garcia  G6mez.
El Secretario,

M . M . Ponte.
11225

Acuerdo de 24 de mayo de 1912 por el
TOMO XXXV—6.
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cual se recomienda al E jecutivo Fe
deral una solicilud del Comandante 
Elias A . H errera , sobre pago de 
pensibn.
L A  CA M ARA D E L  SEN AD O  

DE LOS ,
ESTADOS DNIDOS DE VENEZUELA, 

A cuerda:
Articulo finico. —  Recomendar al 

Ejecutivo Federal por medio del ciu- 
dadano Ministro de Guerra y Marina 
la solicitud del Comandante Elias A . 
Herrera por la cual solicita se orde- 
ne nuevamente el pago de la pensibn 
que gozaba por su invalidez en ser- 
vicio militar y la cual ascendia a 
B 75 mensuales.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a, los veinticuatro 
dias del mes de mayo de mil nove- 
cientos doce.— Ano 1039 de la Inde- 
pendencia y 54? de la Federacibn.

E l Presidente,
J. M . G a r e ia  G o m e z .

E l Secretario,
M . M . Ponte.

11226
Resolncibn de 27 de mayo de 1912 p or  

la que se aprueba e l Reglam ento 
de Uniform es del E jercito y  Bandas 
m ilitares, presentado p o r  la Inspec- 
toria G eneral.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Guerra y Marina.—  
Direccibn de Guerra.— Caracas: 27 
de mayo de 1912.— 103? y  549 

R esue lio:
Por disposicibn del General Juan 

Vicente Gomez, Presidente de la Re- 
pfiblica, y  de conformidad con ■ el 
Deere to Ejecutivo fecha 14 de los 
corrientes, y con la Resolucibn de este 
Despacho fecha 21 de los mismos, se 
aprueba el siguiente Reglamento de 
Uniformes del Ejbrcito y Bandas mi
litares, presentado pcSr la Inspectoria 
General, el cual empezari a regir 
desde el 5 de julio prbximo en ade- 
lante.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

I . P e r e ir a  A l v a r e z .

| REGLAMENTO DE UNIEORMES DEL EJERCITO  

INTRODUCCION

Se entenderi por:
T r o p a s  a  pfE.— Infanteria, -Ingenie- 

ros, Escuela Militar y Escuela de Cla- 
ses, y Artilleria de Costas y Forta- 
lezas. '*'■:> f  'A

T r o pas  m o n t a d a s . — Caballeria, 
Artilleria de montana y de campana, 
Planas Mayores y de unidades supe- 
riores, tales como Oficiales del Mi- 
nisterio de Guerra y Marina, del E s - ' 
tado Mayor, de la Inspectoria del 
Ejercito, Comandancias de Armas y 
Militares, Jefes de Cuerpos, Ayudan- 
tes de Cuerpos y  Ordenanzas y Tren.

I
DESCRIPCION DE LAS PRENDAS Y 

COLORES DE LOS UNIEORMES
1— E l color del pano y *del dril 

de los uniformes, de las bocamangas, 
cuellos y  vivos, como tambidn los 
botones, distintivos y guarniciones 
para las diferentes armas y demds ser- 
vicios, serin los siguientes:

| E s t a d o  M a y o r .— Los Oficiales del 
Estado Mayor usaran los uniformes 
de su arina, con ‘ excepcidn de los 
vivos, cuellos y  bocamangas que se
rin  de color gpds claro.

I n f a n t e r ia  . — Pano ligero color 
azul de prusia, con vivos, cuellos 
y  bocamangas de color amarillo.

Ca b a l l e r ! a  j — Pano ligero azul 
turqui, con vivos, cuellos, y boca
mangas de color azul celeste.

A r t i l l e r i a .— Pano ligero de color 
azul turqui, con vivos, cuellos y bo
camangas de color rojo carm esi!

I n g e n ie r c s . — Pano ligero de color 
azul de prusia, con vivos, cuellos y 
bocamangas de color verde.

T r e n .— Pano ligero azul de pru
sia con vivos, cuellos y- bocamangas 
de color azul turqui.

S a n id a d .— Pano ligero de color 
azul de prusia con  vivos, cuellos y 
bocamangas de color morado.

A c a d e m ia  M i l i t a r . — Pano ligero 
azul de prusia, con bocamangas y 
cuellos de color negro, ribeteados en 
rojo, y vivos del mismp color rojo.

2.— Cascos.— Para todas las Armas 
y servicios, seri de cuerocharola ne
gro, con las modificaciones siguientes:
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In fan terIa .— Con escudo nacional 
en la parte anterior y guarniciones 
doradas, escarapelas tricolor a loscos- 
tados, y las viseras anterior y  pos
terior de corte redondo. En la par
te superior una lanza.

Cabai.l e r ia .— Con escudo nacional 
en la parte anterior y guarniciones 
plateadas. La visera anterior de 
corte redondo y la posterior igual- 
mente redonda, pero de un largo 
mayor que la anterior. Escarapelas 
a los costados. En la parte superior 
un c6ndor plateado.

A r t il l e r Ia .— Con escudo nacional 
en la parte anterior y guaraiciones 
doradas. Las viseras anterior y pos
terior de corte cuadrado.y escarapelas 
a los costados. En la parte superior 
una perilla.

Los Ingenieros usardn el casco de 
la Artilleria; la Sanidad, el Tren y 
la Academia Militar, usaran el casco 
de la Infanteria.

'3.— Gorras.— De pano azul.son los 
vivos prescritos para el arma, y escudo 
nacional y escarapela en la parte pos
terior para los Oficiales. La tropa la 
usard de dril- khaki amarillo sin nin- 
gun distintivo.

4.— G uerrera.-r-lAevari los vivos 
del arma respectiva, asi: el cuello de 
4 a 6 cm. de alto, rematados los extre- 
mos con tridngulo rectdngulo del mis- 
mo pano de la guerrera, sobre el cual 
irdn los distintivos del arma y el nfi- 
mero del Regimiento o Batall6n, o 
las iniciales del Cuerpo; bocamangas 
de 6 a 8 cm. de alto, cortadas en 
tinea recta, con dos bo tones hori- 
zontales separados entre si por una 
distancia de 6 cm. Los faldones irdn 
abiertos atrds en forma de levita, con 
carteras simuladas, de 18 a 23 cm. y 
con tres botones cad a una. Se aboto- 
nard al frente con siete botones gran- 
des, llevando el vivo del arma en la 
abroehadura. El largo serd hasta la 
una del pulgar, el brazo y la mano 
completamente estirados. La guerre
ra de los Generales llevard el cuello 
del mismo aznl que la guerrera, con 
una guarnicidn peqUena de laureled, 
bordados, y en las bocamangas, dos 
barras tambidn bordadas, sobre cada 
una.

La guerrera para la tropa serd del

mismo corte que la anterior, con los 
vivos, bocamangas y cuellos respecti- 
vos, y llevard en lengueta sobre los 
hombros, el nfimero en metal de la 
unidad a que pertenece.

5. —Pantalones.— Tanto los de mon
tar como los ldrgos, serdn del mismo 
pano que la guerrera; llevardn. una 
franja de cuatro centimetres encima 
de las costuras exteriores, del color del 
arma. Habrd un pantaldn de montar 
de campana que serd del mismo color 
que la blusa. Los pantalones para 
la tropa serdn iguales a los anterio- 
res, pero en lugar de la franja lle
vardn solamente el vivo. El pantaldn 
bianco que se permite usar a los Gene- 
rales y a los Edecanes del Presidente 
de la Repfiblica, llevard solamente el 
vivo correspondiente.

6. — Calzado.— Zapatos de una sola 
pieza, de cuero negro, para los Oficia
les de todas las armas. Botas alfon- 
sinas, de cana recta y dura para la ca- 
balleria y artilleria, y de cafia floja, 
cortada en curva saliente hacia adelan- 
te, para las demds armas. La tropa a 
pi£ usard el polainin de lana o khaki, 
con zapatos de Iona para el diario; y 
zapatos de cuero de una sola pieza para 
gala. La tropa montada usard zapa
tos y botas, de acnerdo con lo pres- 
crito para la caballeria, y la artille
ria.

7. Guantes.— De piel sin lustre o 
de hilo de color bianco y de hilo de 
color marr6n. La caballeria usard el 
guante de mosquetero color marrfin, 
finicamente cuando vaya montada.

8. — Faja.— Los Generales la usardn 
de tela metdlica con borlas de oro, asi: 
tricolor para los Generales en Jefe, y 
amarilla para los Generales de Divisi6n 
y de Brigada. Los Jefes la usardn 
de la tnisma calidad, pero de color 
plateado, con borlas del mismo co
lor, y tres listas separadas entre si, 
con los colores nacionales. El ancho 
de la faja serd de 60 in/in, y su lar
go de 160 'em.

9. — Banda.— Como la faja, pero 
de 70 m/m. de ancho.

10. — Bandolera.— Como la faja, pe
ro de 50 m/m. de ancho y llevando en 
el extremo inferior una cartuchera 
de patente negro con las insignias 
del arma respectiva. La tropa mon-
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tada la usard de cuero bianco, y 
cartuchera de cuero negro.

11. — Sables y  Tiros.— Para los Ofi
ciales de la tropa a pifi sera recto, 
niquelado, hoja angosta, con una sola 
argolla y tarama- de tres gavilanes 
para el servicio; y para los Oficiales 
de tropas montadas se usard curvo, 
niquelado, hoja ancha, de una sola 
argolla y tarama de tres gavilanes.

12. — Espadin.— Se usard solamente 
de paseo, y tendrd la; estructura si- 
guiente: hoja angosta, un poco curva, 
tarama de un solo gavildn y  nique
lado, con una sola argolla.

13. — Dragonas.— De cuero negro 
charolado y borla maciza dorada para 
Jefes y Oficiales, t o d a je  cuero co- 
rriente para la tropa montada. Lbs 
Generates la usaran de forma igual, 
pero totalmente dorada.

14. — Charteteras.-—Los Generales 
la usardn de fondo, guarniciones y 
canelones sueltos dorados. En el cen- 
tro superior semicircular, llevardn los 
Generales de Brig&da un sol, los de 
Division dos, y los en Jefe tres en 
metal plateado. Los Jefes, con el fon
do del color del arma a que perte- 
nezcan, guarniciones y canelones del- 
gados sueltos, dorados para todas las 
armas, a excepcifin de la caballeria 
que las usard plateadas. Los Corone- 
les llevardn en el centre semicircular 
superior, tres estrellas plateadas, los 
Tenientes-Coroneles dos, y los Mayo- 
res una.

15. — Caponas.—Usardn Caponaslos 
Capitanes, Tenientes y Alffireces. Es- 
tas tendran el fondo del color del 
arma, con guarniciones doradas para 
todas las armas, excepto la caballeria 
que las llevara plateadas. Los Capi
tanes usardn en el centro superior 
semicircular, tres estrellas plateadas, 
dos los Tenientes y los Alffireces una.

16. — Botones.— Serdn dorados para 
todas las armas, menos para la caba
lleria que los usard plateados. Serdn 
lisos, con dos fusiles al relieve para 
la infanteria, para la artilleria con 
dos canones, para la caballeria con 
dos sables, para los ingenieros con 
una torre y para la Sanidad con una 
cruz. La Academia Militar usard bo
tones dorados lisos, con las letras A. 
M. al relieve. Los Generales 1 Ede-

canes del Presidente usardn el bot6n 
con el escudo de armas de la Repfi- 
blica.

17^—D istintivos.— Los de la infan
teria consisten en dos fusiles cruzados, 
los de la caballeria en dos sables, en 
igual forma, y*dos canones cruzados 
la artilleria. La tropa de artilleria 
usard granadas en metal dorado. El 
Estado Mayor, la Guardia de Honor, 
los Ingenieros, la Sanidad Militar 
y la Academia Militar, llevardn res- 
pectivamente las letras E . M. G— H , 
una torre, S. M. y A . M. Los vete- ( 
rinarios ademds de los dos sables cru
zados que usa la caballeria, llevardn 
sobre fistos un casquillo.— Los Ede- 
canes del Presidente llevardn como 
distintivo, el escudo de armas de la 
Repfiblica. Todos estos distintivo? 
serdn de metal dorado, a excepcifin 
de los de la caballeria y veterinarios 
que serdn de 'metal bianco.' La inten- 
dencia Militar llevard una I. y una 
M. ■

18. — Jaquinceras o cordones.La usa
rdn exclusivamente los Edecanes del 
Presidente de la Repfiblica, y serdn 
doradas, usdndose prendidas' en el 
hombro derecho.

19. — Insignias.— Las presillas para 
los Generales serdn de galfin grueso 
trenzado, y  montado sobre pano azul 
del color de la guerrera; y en su 
parte superior, a lo largo, los soles 
que les corresponda. Las presillas para 
los Jefes serdn iguales a las anterio- 
res, pero de un gal6n mds delgado 
(soutache) y montadas en pano del 
color del arma; llevardn, a lo largo, 
las estrellas que correspondan a cada 
grado. Las presillas de los Oficiales 
Subalternos, serdn de galfin delgado 
(soutache), lisas, montadas en el co
lor del arma y  con eL  nfimero de 
estrellas que corresponda a cada gra
do, puestas a lo largo. A  excepcifin 
de la caballeria, que las usard pla
teadas, las demas armas las llevardn 
doradas. Para el uniforme de campana 
habra presillas de cordfin negro, de 

jforma igual a las antfriores.
2Q.— Penachos.— Se usardn blancos 

para todas las armas y  grados, pero 
en tres calidades, a saber:

Primera calidad: de pluma para los 
Generales.
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Segunda calidad: de crin fina, para 
los Jefes..

Tercera calidad: de crin ordinaria, 
para los Oficiales Subalternos.

21. — Blusa de Campana.— Serd de 
paiio gris verde oscuro, con cuatro 
carteras abotonadas y  siete botones 
al irente. Llevard los distintivos del 
arma, y en la espajda un poco m is 
alto que la cintura, dos orejas en 
forma de faja que Se abotonaran cru- 
zadas. El cuello serd volteado, y fo- 
rrado interiormente con el color del 
arma. La blusa de campana de la tro- 
pa, sera de khaki, del misino corte 
y forma que el anterior, pero con las 
dos carteras superiores nada mas.

22. — Capote.— Serd de pano color 
gris plomo, con el cuello volteado 
de paiio azul turqui, y forrado en el 
color del arma. De doble botonadura 
al frente de siete botones' cada una; 
llevard dos orejas atrds Como la blusa, 
y sobre los hombros, las presillas 
correspondientes en soutache negro.

23. — Cinturbn de servicio.— Serd de 
tela metdlica plateada, con los colores 
nacionales1 en tres lineas separadas 
entre si por un centimetro, y de 
tres milimetros cada una. Para la 
tropa de caballeria serd de cuero 
bianco charolado.

24. — Levita.— Serd del mis mo pano 
que la guerrera y con iguales vivos 
y distintivos, pero el cuello y las 
bocamangas serdn del mismo pano 
de la levita. Se abotonard con doble 
hilera de botones, en rangos de siete, 
estando los de la parte alta, cuatro 
centimetros mds abiertos que los de 
la extremidad inferior.

25. — Espuelas y  Espolines.— Se usa- 
rdn. niqueladas o plateadas. De pi- 
huelo recto y tableado y ligeramente 
inclinado hacia arriba y de un largo 
de 3 centimetros, los espolines die 
servicio, y los espolines de sal6n, 
con el pihuelo da 1 y 1 ^  centime-, 
tros de largo y boton en lugar de roda- 
ja. Las espuelas serdn de pihuelo recto 
de 3 centimetros de largo, con correas 
negras ancbas y hebillas plateadas.

26. — Casco de Corcho.— De forma 
alta, y con el ala posterior, un po
co mds larga que la anterior. S0- 
rd de tela blanca para los Oficiales y de 
tela amarilla para la tropa. En la par

te anterior llevardn un escudo pequeno 
con las armas de la Repdblica.

27. —  Uniforme de D ril.— Serd de - 
dril amarillo pajizo, con rayado azul 
oscuro a intervalos de un centime
tro. Lo usardn a diario todas las 
tropas, y los Oficiales, en los ser- 
vicios de’ picadero, ejercicios, manio- 
bras, campana, 1 etc., cuando asi se 
ordene. Es reglamentario y no se 
usard otro en las plazas calurosas,
y con especialidad' en los puertos de 
la Repfiblica. En estos sitios se 
usard'de gala con el corte y forma 
prescrito para la guerrera, y con to- 
dos los arreos del uniforme de para- 
da o de servicio. Para los demds 
servicios el corte y forma serd igual 
a la blusa de campana.

2 8 . — D i s t i n t iv o s  p a r a  c l a s e s . —  
En cualquiera arma que sirvan las 
Clases usardn los siguientes distintivos:

Sargento Primero: Dos franjas de 
1 centimetro de ancho cada una y 
25 de largo, colocadas en dngulo 
saliente hacia el hoinbro y a unos 
seis centimetros debajo de fate; so
bre cada manga.

Sargento Segundo: Una sola fran- 
ja, como el Sargento Primero.

Cabo Primero: Dos franjas como 
las de los Sargentos, pero colocadas 
diagonalmente sobre el antebrazo.

Cabo Segundo: Una sola franja, 
en las condiciones anteriores.

Todas estas franjas serdn de pano 
del color del arma, montadas sobre 
pano negro. Los Clases de la Aca
demia Militar, las usardn en la misina 
forma, pero de gal6n dorado «n lugar 
del color del arma.

29. — I n s i g n ia s  d e  b a n d a  —  Los 
Tambores Mayores usardn una horn- 
brera a cada lado, con un flequillo 
dfe-gal6n dorado. ’ Los demds Bandas, 
la hombrera sin el flequillo.

3 0 . — U n i f o r m s  p a r a  l a  I n t b n - 
d b n c i a — Tanto la guerrera, como la 
blusa de campana serd del mismo 
patio y corte que la prescrita para 
las demds armas, pero sin vivos de 
ninguna especie. Como distintivo 
llevard finicaraente las letras I. M. 
en los extreinos del cuello de la 
guerrera. Los Botones de la Inten- 
dencia serdn completamente lisos y

I de metal dorado.
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DESIGNACION Y COMPOSICION DE LOS UNIFORMES EN GENERAL

3 1 .  UNIFORME DE PA RADA— (N tim . l )

Generales Jefes y Oficiales Tropa

Casco con penacho. Casco. Casco. ,
Guerrera con charreteras. Guerrera con charreteras. Guerrera.
Condecoraciones. Condecoraciones. Condecoraciones.
Faja. Faja. Los Ayudantes, la 

Banda. Los Oficiales Su- 
balternos, cinturon, de 
servicio.

Forniturasl

Pantalon largo ode mon- Pantalon largo o de mon- Pantalon largo o de mon-
tar, botines o botas, se- tar, botines o botas, se- tar, botines o botas,' se-
gun se gste a die o a ca- grin se est£ a pi6 o a ca- giin se est6 a pi6 o a
ballo. ballo. caballo.

Sable, tiros, dragona, guan- Sable, tiros, dragona, guan- Guantes blancos; la caba-
tes blancos de piel sih tes de piel o de hilo. Los lleria el guante de mos-
lustre. Oficiales de caballeria el 

de mosquetero si van 
montados.

quetero si va montada.

A CABALLO: A CABALLO: A CABALLO:

Cubre-silla de pafio azul Cubre-silla de pafio del co- Cubre-silla con pafio del
marino, con galon dora- lor de la guerrera, con color de la guerrera, con
do por los bordes. vivos del color del arma. vivos del color del arma.

Nota .—Los Oficiales del Ministerio de Guerra, Ayudantes de Estado Ma
yor, de la Inspectoria del Ejdrcito, y Jefes de Cuerpo, usaran penacho. Asimis- 
mo los dernas Jefes y Oficiales cuando asistan a un acto publico en virtud de 
invitacion especial, o cuando la Autoridad Militar respectiva lo disponga.

32. '  UNIFORME DE SERVICIO.—  (Nfim. 2 )

Generales Jefes y Oficiales Tropa

Casco sin penacho. Casco. Casco.
Guerrera. Guerrera. Guerrera.
Presillas doradas. Presillas doradas o platea- 

das.
Cintas de condecoraciones. Cintas de condecoraciones. Cintas de condecoraciones.
Cinturon de servicio^ Cinturon de servicio. Fornituras.
Pantalon largo o de mon- Pan talon largo ‘ o de mon- Pantalon largo o de mon-

tar, botines o botas, tar, botines o botas, tar, botines o botas, segun
segun se est6 a pid o segfin se est£ a pid o se est£ a pi£ o a caballo.
a caballo. a caballo.

Sable, tiros, d r a g o n a , Sable, tiros, d r a g o n a , Guantes blancos; la Caba-
guantes blancos de piel guantes blancos de hilo. lleria usara el de mos-
o de hilo. La Caballeria el de mos

quetero si va montada.
quetero si va montada.

N o t a . L os Ayudantes usaran la Banda en lugar del Cinturon de Servicio.
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33 . UNIFORME DE c a m p a S a  . —  ( N u m . 3 )

Generates, Jefes, O ficiales y  T rop a

G orra.
B lusa de  cam pana 
Presillas negras.

I Pantalon  largo  de m ontar, botines o  botas, segfin  
'  se estd a pi6 o  a- caballo.
Sable, tiros, d ragona, guantes m arrones.

N o t a .— Cuando la  O ficialidad lleve  u n iform e d e  d ril, se podra usar el casco  
d e  corch o .

34. UNIFORME DE BTIQUBTA.—  (N fim . 4 )

Generates Jefes y Oficiales

Casco sin penacho.
Guerrera o levita.
Charreteras.
CoHdecoraciones.
Pantalon largo.
Botines de charol.
Sable, tiros, dragona y guantes blancos.

Casco sin penacho.
Guerrera o levita.
Charreteras.
Condecoraciones.
Pantalon largo.
Botines.
Sable, tiros, dragona y guantes blancos.

35. UNIFROME DE SOCIBDAD.— (Nfim. 5)

Gorra.
Levita.
Presilla dorada o plateada.
Cinta de la condecoraci6u mas alta.

Pantaldn largo.
Botines.
Sable, tiros, dragona y guantes blancos.

h i
DIVERSOS USOS DE I.OS UNIFORMES
36.—E l uniforme nUntero 1 de 

parada, se llevarfi:
a ) .— En formaciones de parada con 

mandos de tropa.
b ) . — En la apertura del Congreso 

Nacional y preseutacifin del Mensaje 
Presidencial ante este alto Cuerpo.

c )  .— En los dias 19 de Abril y 5 
de Julio, asi como en las otras fe- 
chas cldsicas cuando lo ordenen las 
Autoridades Superiores.

d ) .— En los banquetes oficiales.
e )  .— Por los que contraen matri- 

monio.
f )  .— En asistencia para el jura- 

mento de la Bandera.
g ) .— En las Guardias de Honor o 

de Capilla Ardiente.

h) .— En las presentaciones ante el 
ciudadano Presidente de la Repfi- 

, blica
t).— En' las paradas ftinebres, con 

excepci6n de los Oficiales que no 
formen con las tropas, que s61o lo 
llevar&n por fallecimiento del Pre
sidente de la Repfiblica o Ministro 
de Guerra.

Por los Edecanes del Presi- 
denfe de la Repfiblica cuando asistan 
a actos oficiales en representaci6n 
del Alto Magistrado o por su orden.

k) .— En las recepciones de Mi- 
nistros Diplomfiticos.

37.— E l uni/orme m'nnero 2 de ser- 
vieio, se llevarfi:

a) .— Por los que forraen con las 
tropas en las revistas de instrucci6n 
y de comisaria.



48

i ) .— Por los superiores a los cua- 
les se presente directamente la re
vista, y aquellos que la pasan.

c ) .— En todo acto del servicio fuera 
del cuartel, cuando la tropa vista 
guerrera, excepto en los ejercicios 
doctrinales.

d ) .— En todas las comisiones del 
servicio en la Capital de la Repfi- 
blica, y en los' juicios militares.

e )  .— Fuera del servicio, en cum- 
plimiento de una comisibn, especial.

38. —E l uniforme nfimero 3  de cam
pana, se usard:

a ) .— En campana, maniobras y 
ejercicios en el terreno. Los que 
tengan mando de tropa usaran cin- 
turon de servicio.

b ) .— En los viajes de Estado Ma
yor, excursiones o viajes de estu- 
dio.

c ) .— A  caballo fuera de servicio.
d ) .— En las Oficinas Militares.
e )  .—  En viajes particulares.
f )  .— En el Cuartel.
g )  .— De paseo.
39. — E l uniforme ntimero 4 de eti- 

queta, se usard:
a ) .— En los bailes.
b ) .— En los banquetes particulares.
c )  .— En lbs demds actos oficiales 

que exijan traje de etiqueta, y para 
los cuales asi los dispongan las au- 
toridades respectivas.

40. — E l umforme nUtnero 5  de so- 
ciedad, se vestird:

a ) .— Para visitas, comidas, reunio- 
nes particulares, asistencia a los tea- 
tros y carreras.

b ) .— Para asistir a entierros de 
particulares.

c ) .— En general, en todo acto so
cial no determinado por este Regla- 
mento.

41. — E l traje de civil, se podrd 
llevar:

a )  .— Fuera del cuartel, oficinas-y 
establecimientos militares.

b ) .— En comisibn especial del ser
vicio durante el viaje, cuando &te 
sea fuera del territorio nacional.

Es absolutamente prohibido pre- 
sentarse en este traje en los actos 
militares o sociales que requieran iu- 
defectiblemente el uso del uniforme.

42. —E l uniforme en e l extranjero, 
y del arma respectiva lo llevardn:

a ) .—Los Agregados Militares a las 
Legaciones de Venezuela, y los Ofi
ciales, mbdicos militares o emplea- 
dos militares que desempenen cual- 
quiera comisibn en el extranjero, 
cuando concurran a citaciones, actos 
oficiales o del servicio o misibn que 
cumplan.
' b ). Los Oficiales que cursen es- 
tudios militares en Academias o Es- 
cuelas extranjeras, siempre que los 
reglamentos de bstas no impongan 
el uso de un uniforme especial.

Los militares en comisibn en el 
extranjero, (Generales o Jefes) lleva- 
ran en lugar de los distintivos del arma 
a que pertenecen, un escudo con las 
armas de la Repfiblica, en los ex- 
tremos del cuello de la guerrera. 
Y  los oficiales Subalternos el uni
forme que les corresponda, sin nin- 
guna alteracibn.

43. — E l uniforme para asistir al 
Casino M ilitar se determinant por 
el Reglamento del Casino.

. IV
DISPOSICIONES SOBRE EL USO DE 

OTRAS PRENDAS DE LOS DNIFORMES
44. —  Banda j de Ayudante. —  La 

usarbn terciada del hombro derecho 
al costado izquierdo, en reemplazo 
de la faja, bandolera y cinturbn de 
servicio, aquellos Oficiales que des
empenen las funciones de Ayudan- 
tes. La usaran los Ayudantes de 
Estado Mayor, aun en comisibn fuera 
del pais.

4 5 . — Anteojos de campana.— Se 
usarbn terciados del hombro izquierdo 
'al costado derecho.

46. — Guantes.— En todos los actos 
deberbn llevarse, con excepeibn del 
servicio de campana en el ,cual. su 
uso es facultativo para los Oficiales.

47. — Espuelas y  Espohties.— Per
tenecen al uniforme y deben usarse 
siempre por los Oficiales de tropas 
montadas.
. 48.— Pantalon bianco— Sblo podran 

usarlo ■ los Generales y Edecanes del 
Presidente de la Repfiblica. Llevardn, 
como los pantalones largos de la 
guerrera, la franja respectiva en el 
color del arma.

49.— Capote.— Su uso es volun- 
tario, salvo orden especial. Cuando 
se lleve capote, se usard con presi-
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Has de soutache negro y por encima 
de todos los arreos.

50. —Funda de casco.— Se llevara 
cuando asi se ordene.

V
DISPOSICIONES GENERALES

51. — El uso del uniforme es obli- 
gatorio para todos los Oficiales, 
medicos y empleados militaries en el 
servicio, y tendrd el corte y forma 
establecidos en este Reglamento, con 
los distintivos, insignias 'y  colores 
correspondientes al arma y  al grado. 
Prohibese el uso de toda prenda 
exterior que no estd comprendida en 
este Reglamento.

52. — Fuera del servicio y en los 
casos no previstosj podra usarse 
guerrera o levita con presillas dora- 
das o plateadas, y gorra.

53. — Siempre que se estd de fac- 
ci6n, comision o cualquiera otro 
ejercicio, deberd llevarse el sable

\  pendiente de los tiros y sin colgar. 
En el vivac, acantonamiento y plazas 
de ejercicios, se podrd dejar de Uevar 
cuando se estd fuera de servicio. 
En el picadero es permitido dejar el 
sable durante el ejercicio.

54. — El espadin podrd llevarse sin 
colgar, o  colgado y por debajo de 
la guerrera o de la blusa, pero 
siempre pendiente de los tiros.

55. —En campana o en maniobras 
los Oficiales de Sanidad llevardn en 
el brazo izquierdo el brazal de la 
Cruz Roja. En el brazo derecho los 
demas empleados de las ambulancias.

56. — El uso del revfilver es regla- 
mentario en campafia y cuando se 
disponga especialmente.

57. — El luto ordenado se llevard 
en la levita, guerrera, blusa o capote 
eu el brazo izquierdo. Voluntario, 
s61o se llevard en la levita en igual 
forma. Este luto consistird en un 
brazal de cresp6n negro.

58. — Las tropas de tod as las armas 
usardn la mochila de dos tirantes, 
con ganchos fijos en el cintur6n por 
la parte de adelante.

59. — Las Bandas Marciales usardii 
el uniforme que especialmente se les 
prescriba por disposiciones especia- 
les.

60. — Por las Ordenes Generates de 
las Autoridades Militares Superiores |
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se ordeuard cudl uniforme debe usarse 
al asistir a un acto oficial, y por* 
las Ordenes de los Cuerpos, cudl 
deberd usarse en los actos del ser
vicio.

61. —Este Reglamento empezard a 
regir para los Cuerpos a quienes se 
designe por el Ministerio de Guerra 
y Marina y a partir del 5 de julio 
del corriente ano.

62. — Por disposiciones especiales se 
hardn por el Ministerio de Guerra y 
Marina, las modificaciones que se 
crean conducentes.

- UNIFORMES
PARA LAS BANDAS MARCIALES

Las Bandas Marciales tendrdn dos 
Uniformes, uno para el servicio diario' 
y otro para las recepciones y demds 
actos en que lo indique la superiori- 
dad.

E l dorm An  p a r a  d ia r io , el cual 
denominaremos con el nfimero 1, es 
el siguiente:

De pano azul marino con guarni- 
ciones de trencilla negra. El cuello 
serd del mismo color del pano, y las 
bocamangas serdn simuladas por un 
vivo rojo en dngulo saliente hacia 
arriba. Se abotonard con una sola 
botonadura, por el centra, de siete 
botones; dstos serdn lisos con una 
lira en relieve. El vivo rojo que 
Simula las bocamangas serd de 3 
milimetros.

E l  dormAn  de  g a l a , el cual de
nominaremos con el nfimero 2, es 
el siguiente:

De pano azul marino con guarni- 
ciones de trencilla negra. El cuello 
serd del mismo pano, y las boca
mangas serdn simuladas por un vivo 
rojo en dngulo saliente liacia arriba. 
Tendrd una triple abotonadura, de 
siete botones cada una, unidos entre 
si por alamares negros y sencillos. 
Estos botones serdn lisos con una 
lira al relieve. El vivo rojo, igual.

Los Jefes de Banda llevardn, en 
ainbos uniformes, una hombrera de 
cord6n negro trenzado, con una lira 
dorada.

El pantal6n—De pano del mismo 
color que el dormdn, con una trencilla 
negra por las costuras exteriores.

El morri6n.—Serd de pano azul
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■inarino, y forma redonda, un poco 
reducida hacia arriba. Su altura 
alcanzara de 12 a 15 centimetros, e 
ir i ribeteado arriba y abajo por dos 
franjas de azul turqui, de dos centi
metros cada unai. La visera serf. de 
patente y convexa. La carrillera de 
cordon negro torcido, sujeta por dos 
botones lisos en los extremos de la 
visera. Llevarf un corddn grueso, 
pendiente de los costados con dos 
botones lisos, chatos y grandes, que 
pasarf por la parte anterior, en forma 
de guimalda, un poco m is arriba 
de la carrillera. Sobre este cord&n, 
y al frente, una lira dorada granae, 
y  sobre dsta un pompdn azul. Los 
Jefes de Banda en lugar de este 
pompdn usarfn un pequeno penacho 
del mismo color.

Ca l za d o .— De cuero negro, alto.
N o t a :

Para diferenciar las Bandas del 
Distrito Federal, se usarfn los cor- 
dones de los morriones, asi:

La Banda Marcial, Amarillos. .
La Banda Presidencial, azul.
La Banda Bolivar, rojo.
E l uniforme ntimero 1, se usarf: 
En todos los actos del servicio, 

retretas ordinarias, asistencia del 
ciudadano Presidente de la , Repu- 
blica al teatro y demas especticulos 
pfiblicos y  todos los dem is actos de 
carfcter ordinario.

E l uniforme nfimero 2, se usarf: 
En las Recepciones Diplomaticas 

y Pfiblicas, el 5 de julio y el 19 
de abril, la presentacidn del Mensaje 
Presidencial al Congreso, las retretas 
extraordinarias, . los dias que sean 
declarados fiestas pdblicas y  en todos 
aquellos actos en que lo disponga la 
Superioridad respectiva.

Queda terminantemente prohibido 
el uso de estos uniformes en los 
actos que sean fuera del servicio.

El pantalfin y morridn no alterarfn 
su forma y color en estas distintas 
clases de uniforme.

11227
Acuerdo de 4 de junto de 1912 dictado 

en la consultahecha p or e l ciudadano 
R egistrodor de E l P ilar, Estado A n- 
eodtegut, sobre la L ey de R egistro 
Nadonal.

L A  CORTE FED ER AL 
Y  D E CASACION

DE EOS
ESTADOS TJNIDOS DE VENEZUELA,

EN SALA FEDERAL
Visto el oficio que ha dirigido a 

esta Corte el ciudadano Ministro de 
Relaciones Interiores en el cual tras- 
cribe una consulta del Registrador 
de El Pilar, Estado Anzoitegui, rela- 
tiva a la parti cipacifin que deben ha- 
cer los Registradores a los funciona- 
rios pfiblicos respecto de la protoco- 
lizacion de actos en que hayan in- 
tervehido dstos,

A cuerda:
A l tenor de lo dispuesto en el ar- 

ticulo 59 de la Ley de Registro- la 
participacifin de oficio que los Re
gistradores harin a los funcionarios 
publicos respecto de la protocoliza- 
ci6n de ,los actos en que hayan in- 
tervenido. estos filtimos y que no apa- 
rezcan registrados en otra Oficina, de- 
be hacerse al efectuarse la protocoliza- 
ci6n.

Publiquese, registrese y  comuni- 
quese. Archivese el expediente.

Dado, firmado y sellado en la Sala 
de Audi,encias de la Corte Federal y 
de Casacifin, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los cuatro dias del mes 
de junio del ano de mil novecientos 
doce.— Aiio 103? de la Independen- 
cia y 549 de la Federacifin.

E l Presidente, E m il io  Co n s t a n t i
n o  G u e r r e r o .— El Vicepresidente, 
Enrique Urdaneta M aya.— El Rela
tor, A ttf* M * Planchart.— El Canci- 
ller accidental, P . H ennoso T elleria. 
— Vocal, Carlos A lberto Urbaneja.—  
Vocal-Conjuez, / .  Abdon Vivas.— V o
cal, P . M . R eyes.— E l Secretario, Vi
cente E . Velutini.

11228
Acuerdo de 4  de ju n io  de 1912 refe-

rente a la distribucibn d el 30  %
adicional sobre los derechos de im- 

, portactfm .
E L  CONGRESO

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

A cuerda:
La contribucifin del 30 % sobre los 

derechos de importacidn, creada por 
Decreto Ejecutivo -de 16 de febrero de
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1903, se destina a los fines siguientes: 
l 9 Vlas de Comunicacibn.
2? Inmigracibn y Colonizacion.
39 Compra de terrenos y edificios 

para Ta Escuela Federal de Agricul
ture, Cria y Veterinaria, gastos de ins- 
talaci6n y presupuesto anual. Queda 
autorizado el Poder Ejecutivo, para 
escoger el sitio donde debe radicarse 
la Escuela.

4? Complemento de las Obras de 
Saneamiento general.

H  Cancelacibn de la acreencia que 
en definitiva resulte tener el Ferro- 
carril de Puerto Cabello a Valencia, en 
la forma qne se convenga entre el 
Gobierno y la Compania, debiendo ser 
nna de las bases principales del arre- 
glo, el rescate de su garentia.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a los 4 dias del 
mes de junio de 1912.— Ano 1039 
de la Independencia y 549 de la 
Federaci6n.

El Presidente,
J. M. G a r c ia  G 6 m ez.

El Vicepresidente,
B. V alle n illa  L an z. 

Los Secretaries,
M. M . Ponte.

Samuel E . Nino.
11229

Ley de 7 de junio de 1912 que aprue- 
• ba e l contrato celebrado entre e l 

Ejecutivo Federal y  Caracciolo Pa
rra Picbn, para la construccibn de 
cables de traccibn de Mbrida a 
Mucuchies y  Tovar o Bailadores, 
y olras obras anexas.

EL CONGRESO
DE LOS

ESTADOS ONIDOS DE VENEZUELA,
'Decrela:

Articulo finico. Se aprueba en to- 
das sus partes el Contrato celebrado 
entre los Ministros de Relaciones 
Interiores, Fomento y Obras Pfibli- 
qas y el ciudadano Caracciolo Parra 
Pic6n, con feeba 23 deabril de 1912, 
y cuyo tenor es el siguiente:

■Los Ministros de Relaciones In
teriores, de Fomento y de Obras Pfi- 
blicas de los Estados Unidos de Ve
nezuela, suficientemente autorizados' 
por el Ejecutivo Federal, previo el 
voto consultivo del Consejo de G o

bierno, que lo h a ' dado en sentido 
favorable por una parte, y por la otra 
Caracciolo Parra Pic6n, qnien en lo 
adelante se denominard el Contratista, 
mayor de edad, vecino de la ciudad de 
Mbrida, han convenido en celebrar el 
siguiente contrato:

Articulo l 9
El Contratista se compromete a 

construir una tinea de cable de trac
cibn que partiendo de Mbrida a Mucu
chies, a su elecci6n, vaya a unirse 
con otra que tenga su origen en T o
var o Bailadores, tambibn a su elec- 
dbn." El punto final de ambas ti
neas serb la estacibn de El Vigia 
del Ferrocarril de Santa Bbrbara o 
un embarcadero en la orilla del rio 
Chama. Este embarcadero lo cons- 
truirb el Contratista en el caso de que 
resuelva aprovechar el rio Chama para 
el trasporte entre El Vigia y el Lago 
de Maracaibo.

El Contratista queda en libertad 
de coger el punto del rio donde ha- 
ya de hacerse el embarcadero; y man- 
tendrb los cables en condiciones de 
bacer el trasporte de pasajeros y mer- 
caucias con seguridad en todo el tra- 
yecto.

Tambibn se compromete el Con- 
tratista a desviar el rio Chama en El 
Vigia, hacia el curso conocido con el 
nombre de (Madre Viejat, para lo 
cual ejecutarb las obras que sean nece- 
sarias.

Articulo 29
Para el trasporte de pasajeros y 

cargas entre El Vigia y el Lago de 
Maracaibo, el Contratista podrb usar 
las siguientes vias a su eleccibn: 
o la via fluvial por el rio Chama, 
en cuyo caso se compromete a 
hacer efectiva la navegaci6n de 
este rio entre el embarcadero arriba 
dicho y el Lago de Maracaibo,'para 
lo cual hard los trabajos de canali- 
zacibn correspondientes; o  la via 
fbrrea de El Vigia a Santa Bbrbara, 
debiendo en este caso poner la tinea 
y su material rodante en complete 
estado de servicio; o por una tinea 
de cable hasta el rio Escalante o el 
Lago de Maracaibo, en cuyo caso 
deberbn ser ejecutados todos los tra
bajos necesarios.
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Articulo 39
E l Contratista se compromete a co- 

menzar los trabajos dentro del ano si- 
guiente a la fecha de la aprobacidn de 
este contrato por el Congreso Nacio- 
nal, y dejarlos terminados en el curso 
de los cuatro anos siguientes al prin- 
cipio de los trabajos.

Articulo 49
El Contratista se compromete tam- 

bidn a presentar a la consideracidn del 
Ministerio de Obras Phblicas, antes 
de comenzar los trabajos, los pianos 
detallados de todas las obras que 
hayan de ser ejecutadas en virtud 
de este contrato.

Articulo SB
Como fuerza motriz del cable y 

del ferrocarril empleara el contratista 
la electricidad o el vapor, segfin con- 
venga a la Empresa.

Articulo 69
Cualquiera que sea la eleccidn que 

haga el Coptratista de conformidad 
con el articulo 2°, cerca de la via de 
trasporte entre E l V igia y  el Lago 
de Maracaibo, se obliga, antes de 
poner en explotacidn las obras que 
son materia de este contrato, a com- 
prar al Gobierno Nacional, la Empresa 
de ferrocarril de Santa Barbara a 
E l Vigia, mediante la entrega en 
efectivo de un precio que se fijard 
por expertos. Estos tiltimos para 
practicar el avalfio, tendrdn en cuenta 
las condiciones actuales de esta linea 
con respecto al rio Chama, es decir 
que no tomardn en consideracidn los 
beneficios que pudiere reportar al fe
rrocarril por consecuencia de las obras 
de desviacidn de aquel rio, que hu- 
biere hecho el Contratista por su 
cuenta.

Articulo. H
E l Contratista establecerd la tarifa 

de pasajeros y  de cargas'-de manera 
que facilite el desarrollo de los in- 
tereses agricolas de la regidn domi- 
nada por el cable y del Estado Mdrida 
en Genefal. A l efecto, la tarifa, que 
serd sometida a la aprobacidn del 
Gobierno Nacional, no podrd exceder 
de los tipos siguientes:

Carga por tonelada y  por kildmetro 
en las lineas de cables........... B 0,80

Carga por tonelada y  por 
kildmetro en la parte canali-

zada del rio Cham a................ 0,25
Pasajeros por kildmetro en

las lineas de Cable................ 0,20
Pasajeros por kildmetros en 

la parte canalizada del Chama. 0,10
Es entendido que el Contratista no 

cobrard ningfin impuesto por dere- 
chos de muelle, pues dste se consi
ders incluido en los precios fijados 
para el trasporte.

Si el Contratista resolviere utilizar 
para el trasporte el ferrocarril entre 
E l V igia y  Santa Bdrbara, establecerd 
una tarifa especial para esta linea, la 
cual deberd ser previamente aprobada 
por el Gobierno Nacional.

Todas las tarifas de la Empresa 
serdn revisadas cada cinco anos de 
cornfin acuerdo entre el Contratista 
y  el Gobierno Nacional.

Articulo 89
E l trasporte de la correspondencia 

que despachen las oficinas de correos 
serd libre de todo gasto en las Em - 
presas de trasporte que establecerd 
el Contratista en virtud de este con
trato. Los materiales y  demds efec- 
tos pertenecientes al Gobierno N acio
nal, asi como los empleados en co- 
misidn, solo pagardn la mitad de 
precio de tarifa; y las tropas y  ele- 
mentos de guerra la tercera parte.

Articulo H
E l Contratista se compromete a 

traer en el tdrmino minim o de cua
tro anos, dos mil familias para co- 
lonizar las regiones adyacentes a la 
linea del cable y las orillas del 
Chama; y el Gobierno, de acuerdo 
con el articulo 26 de la Ley de In - 
migracidn, concedera en fajas alternas 
a uno y  otro lado de ambas vias 
terrenos baldios a razon de treinta 
hectdreas por cada familia, constante 
por lo  menos de cinco personas, de 
edad de diez a cincuenta anos.

Queda entendido que todas las 
dispdsiciones del titulo primero de 
la Ley de Inmigraci6n se consideran 
incorporadas a este contrato, y  prin- 
cipalmente las contenidas en el titulo 
59, capitulo l 9 de la expresada Ley.

Articulo 10
E n caso de que el Contratista no 

pueda realizar, en el t6rmino esta- 
blecido, los trabajos de colonizacidn, 
el Gobierno Nacional queda en liber-
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tad de cederlo a cualquiera otra per
sona o compania, pero quedard en 
vigencia todo lo relativo a las obras 
aqui contratadas. !

Articulo 11
Las demoras ocasionadas por cau- 

sas fortuitas o fuerza mayor legal- 
mente comprobadas, seran compensa- 
das con una pr6rroga de tiempo 
equivalente del que se haya perdido. 

Articulo 12 )
El Contratista podrd entregar al 

servicio publico separadamente, a 
medida que vayan siendo terminadas 
o arregladas, la seccidn del cable 
entre Mdrida y El Vigia, la de 
Tovar al Vigia; la linea del ferro- 
carril o las obras de canalizacidn 
despuds de haber sido examinadas 
y recibidas oficialmente por el Go- 
biemo Nacional. I

Articulo 13
La duracidn del presente contrato 

serd de 99 anos a contar desde la 
fecha en que fuere aprobado por el 
Congreso Nacional, vencidos los cua- 
les todas las obras pertenecientes al 
Contratista, en buen estado de ser
vicio pasardn a ser propiedad de la 
Naci6n. Durante los primeros cua- 
renta anos el Gobiemo se com- 
promete a no otorgar a otra persona 
o compania concesiones para empre- 
sas de trasporte de la misma na- 
turaleza de dsta entre los sitios es- 
pecificados en los articulos 19 y 29 

Articulo 14
El Contratista o sus causahabientes 

podrdn traspasar este contrato a 
cualquiera persona o compania, previo 
el consentimiento del Gobierno Na
cional.

Articulo 15
El Contratista podrd instalar ti

neas de teldgrafos y teldfonos en los 
lugares por donde pase el cable 
destinadas al servicio de la erapresa, 
previas las formalidades legales.

Unico. El Contratista perrnitird 
a los empleados nacionales o del 
Estado el uso de las tineas telef6- 
nicas y tel'egrdficas de la empresa, 
cuando ocasionalmente y en asuntos 
de servicio ptiblico dichos empleados 
tengan necesidad -de ellas, servicio 
que se prestard sin remuneraci6n 
alguna.

Articulo 16
El Contratista o sus causahabien

tes podrdn hader uso de los te- 
rrenos baldios para la colocacidn de 
los postes y de las oficinas de la 
empresa. Cuando la tinea pase por 
terrenos de particulares, dichos terre- 
nos serdn expropiados de acuerdo 
con la Ley de la materia.

• Articulo ̂ 4.7 ,
El Gobierno Nacional exonerard 

al Contratista o a sus causahabientes 
de ' los derechos de Registro, excepto 
los de escritura y estampillas, a si 
como de los impuestos y contribu- 
ciones nacionales y se obliga a so- 
licitar de los Gobiernos de los Es- 
tados y de los Municipios respectivos 
la misma concesi6n. Asimismo que- 
dan exceptuados del servicio militar 
todos los empleados necesarios para 
la marcha regular de la Empresa, 
salvo el caso de guerra internacional.

Articulo 18 ,
El Gobierno Nacional concede al 

Contratista la exoneracidn de todo 
derecho de impojftaci6n sobre las 
mdquinas, embarcaciones, materiales, 
herramientas y utensilios que se ne- 
cesiten para la construcci6n, con- 
servaci6n y explotaci6n de las obras 
aqui contratadas y del ferrocarril de 
Santa Bdrbara a El Vigia, debiendo 

I llenar en cada caso las formalidades 
z establecidas en el C6digo de Hacienda.

Articulo 19
La falta de cumplimiento a las 

estipulaciones aqui consignadas hace 
caducar de pleno derecho el presente 
contrato.

Articulo 20
Las dudas o con troversias de cual

quiera naturaleza que puedan susci- 
tarse sobre este contrato y que no 
puedan ser resueltas amigableinente 
por .las partes contratantes, serSn 
decididas por los tribunales de Ve
nezuela, de conformidad ■ con sus 
leyes, sin que por ningfin motive ni 
por ninguna causa puedan ser origen 
de reclamaciones extranjeras.

Hechos cuatro de un solo tenor 
y a un solo efecto, en Caracas, a los 
veintitres dias del mes de abril de 
1912.

(L . S .)
F. L. A l c An t a r a .
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(L . S .)
A qu iles  It u r b e .

(L . S .)
R omAn  Ca r d e n a s . 

Caracciolo Parra Pic&n.

Dada en el Palacio Federal Legisla
tive, en Caracas, a los veintitres dias 
del mes de mayo de mil novecien- 
tos doce— Aho 103? de la Inde- 
pendencia y 549 de la Federacidn. 

El Presidente,
(L . S .)

J. M . G a r c ia  G o m e z .
El Vicepresidente,

B. V a l l e n il l a  L a n z . 
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 7 de 
junio de 1912.— 1039 549 
Ejecfitese y  cuidese de su ejecucidn.

(L . S .)
1  V . GOMEZ.

Refrendada.
El Ministro de Relaciones Inte- 

riores,
(L . SO

C. Z DM ETA.
Refrendada.

El Ministro de Fomento,
(L . S .)

r P edro - E m il io  Co l l . 
Refrendada.

El Ministro de Obras Pdblicas, 
(L . S .)

R . R . A l v a r e z .

11230
L ey de 7 de junio de 1912 que 

aprueba e l contrato celebrado entre 
los M inistros de Relaciones Inte
riores, de Hacienda y Credito Pu
blico, de Fomento y  de Obras Pic— 
bhcas y  la Compahia Anbnima de 
Navegacidn Fluvial y  Costanera de 
Venezuela.

E L  CONGRESO
DE LOS '

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
D ecreta:

Articulo dnico. Se aprueba en to- 
das sus partes el contrato celebrado 
entre los Ministros de Relaciones 
Interiores, de Hacienda y  Crddito 
Pdblico, de Fomento y  de Obras Pd-

blicas de los Estados Unidos de Ve
nezuela, a nombre y representacidn 
del Ejecutivo Federal, por una parte; 
y  por la otra, Romdn Delgado Chal- 
baud, en representacidn de la Com
pahia Andnima de Navegacidn Flu
vial y Costanera de Venezuela, de 
la cual es Presidente, y cuyo tenor 
es el siguiente:

dEntre los Ministros de Relaciones 
Interiores, de Hacienda y Crddito 
Pdblico, de Fomento y de Obras 
Pdblicas de los Estados Unidos de 
Venezuela, a nombre y representacidn 
del Ejecutivo Federal, por una parte; 
y  por la otra Roman Delgado Chal- 
baud, en representacidn de la Com
pahia Andnima de Navegacidn Flu
vial y Costanera de Venezuela, de la 
cual es Presidente, y oido el voto 
consultivo del Consejo de Gobier- 
no, se ha celebrado el siguiente con- 
venio:

Por cuanto por las notas fechas 
11 y  25 de marzo de 1912, cruzadas 
entre el Ejecutivo Federal y la Com
pahia Andnima de Navegacidn Flu
vial v Costanera de Venezuela dsta 
comprobo suficientemente haber pro- 
cedido al cumplimiento del contrato 
celebrado entre el Ejecutivo y la 
Compdnia, con fecha 7 de junio de 
1911, y habiendo encontrado el Eje
cutivo inconvenientes a la ejecucidn 
del referido contrato por parte de la 
Compania concesionaria, han conve- 
nido, de mutuo acuerdo, en reformar 
dicho contrato, con sujecidn a lo 
siguiente:

l 9 Renunciar a los contiatos que 
Andrds Rodriguez Azpfirua y Moisds 
Salas celebraron con el Ejecutivo 
Federal en 30 de abril de 1908 y 
17 de julio de 1909, respectivamente, 
y  que fueron traspasados a la Com
pahia Andnima de Navegacidn Flu
vial y. Costanera de Venezuela con 
fecha 8 de junio de 1911.

29 Renunciar al contrato de 7 de 
junio de 1911, y con especialidad a 
los derechos y  privilegios adquiridos 
por la Compahia Andnima de Nave
gacidn Fluvial y Costanera de Vene
zuela para la explotacidn y coloni- 
zacion del Territorio Federal Ama
zonas.

39 Celebrar un nuevo contrato
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fentre ei Ejecutivo Federal y la Com- 
panla Andnima de Navegacidn Flu
vial y Costanera de Venezuela, la 
cual es poseedora de varios coutratos 
asi:

como c e sio n a r ia :
а ) . De un contrato celebrado con 

fecha 28 de marzo de 1904 entre el 
Ejecutivo Federal y el ciudadano 
Angel Maria Corao para la navegaci6n 
del Orinoco, sus afluentes y  sub- 
afluentes, y aprobado por el Congreso 
Nacional el 15 de abril del mismo 
afio.

б ) . De un contrato celebrado en
tre el Ejecutivo Federal y  el ciuda
dano Agustin Garcia Poleo el 30 de 
noviembre de 1903 para la navega- 
cion Uamada de Barlovento, aprobado 
igualmente por el Congreso Nacional 
el 7 de abril de 1904, y  traspasado 
posteriormente a W . Jagenberg.

c ) De un contrato celebrado en
tre el Ejecutivo Federal y el ciuda- 

fi dano Teodoro Arriens con fecha 12 
de- junio de 1909 para la navegaci6n 
del Lago de Maracaibo y sus afluen
tes:

Y COMO ADQUIRIDO DE SD 
PROPIO k o m b r e :

1) el contrato celebrado con el Eje
cutivo Federal para la navegaci6n flu
vial y costanera de Venezuela, en 
combinacion y enlace con la linea de 
vapores del Orinoco, con fecha 9 de 
jnnio de 1910.

Dicho nuevo contrato se celebra 
bajo las bases que a coutinuacidn se 
expresaD:

Articulo 19 El Ejecutivo Federal 
y el Contratista, de mutiio acuerdo, 
ban convenido en refundir en el pre
sente contrato todos los ya senalados 
con las letras a, b, c, y en el nfltne- 
ro 1, siendo expresamente declarado 
que todas las franquirias, derechos, 
subvendones, concesiones y privile- 
gios adquiridos por el Contratista en 
los supradichos contratos, enmiendas 
y cesiones, quedan en toda su fuerza 
y vigor en el presente contrato, jun
to con las novadones que m is adelan- 
te se expresar&n.

Articulo 29 El Contratista se obli- 
ga a establecer una linea de vapores 
que haga el servicio del Orinoco, sus 
afluentes y sub-afluentes, compren-

diendo los rios Apure, Meta, Arauda, 
Apurito, Caura, Masparro, Portuguesa 
y  Cojedes, enlazando por medio de 
sus buques y a favor de una combina- 
cion adecuada, todas estas regiones, 
cuyo punto terminal seri Ciudad Bo
livar.

Articulo H  El Contratista se obli- 
ga, asimismo, a establecer otra linea 
de vapores, que partiendo de Ciudad 
Bolivar haga el servido del bajo Ori
noco y enlace con los vapores tras- 
atl&uticos de Europa y los Estados 
Unidos de America en el puerto de 
Puerto Espana, Isla de Trinidad, te- 
niendo el derecho de navegar por todas 
las bocas del Orinoco y muy especial- 
mente por los brazos de Macareo y 
Pederuales, de conformidad con las 
disposidones del C6digo de Hacienda.

Articulo 49 En conexidn con la 
linea que se mendona en el articulo 
que antecede, el Contratista se com- 
promete a establecer otra que, partien
do tambi£n de Ciudad Bolivar, haga 
el servicio general de la costa de Ve
nezuela hasta el Lago de Maracaibo, 
con la obligad6n de tocar en todos 
los puertos habilitados y de cabotaje 
de la Repfiblica, sometidndose a las 
prescripdones del C6digo de Haden - 
da.

Articulo 5* Obligase tapibidn el 
Contratista a establecer en el Lago 
de Maracaibo una linea de vapores 
para hacer el; tr&fico interior del La
go y sus afluentes, de conformidad 
con las disposidones del C6digo de 
Hadenda.

Unico. Estos buques navegar&n 
siempre con la bandera nacional pres- 
crita en las Leyes Fiscales y serdn 
considerados, al requerirlo el Gobierno 
Nadonal como auxiliares de la Es- 
cuadra Nadonal y usados como tras- 
portes o  anexados al servido, me- 
diante indemcizaddn conforme al C6- 
digo de Marina.

Articulo 69 Para efectuar estos ser- 
vicios en la forma mendonada en los 
afticulos anteriores, el Contratista se 
obliga a practicar en el Lago y los rios 
que abrazan estas tineas de navegq- 
ci6n, todos los trabajos de limpia y 
canalizad6n que fueren necesarios a 
la efectividad del trdfico.

Unico. Las tarifas para pasajeros
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y  carga en los buques de la Compa- 
nla, se fijardn de cornfin acuerdo con 
el Ejecutivo Federal, pudiendo ser 
revisadas cada cinco anos.

Articulo 79 Se concede al Contra- 
tista la facultad de establecer en sus 
vapores aparatos de telegrafia inalam- 
brica pudiendo establecer para el uso 
exclusivo de la Compama lineas tele- < 
graficas y telef6nicas | estaciones de 
teleorafia sin hilos en aquellos puntos 
en que lo exijan las necesidades del 
tr&fico de sus vapores y  en los cuales 
no existan otras lineas o  estaciones 
nacionales o de anteriores concesiona- 
rios, obligandose la Cdmpania a fran- 
quear al Gobierno el uso de las men- 
cionadas lineas y  estaciones cuando 
este lo requiera y reservandose el E je
cutivo Federal el derecho de suspen
der el funcionamiento de estas lineas 
por razones de orden ptiblico.

Articulo 89 E l Ejecutivo Federal 
se compromete a no hacer a ninguna 
otra persona o  Compania mejores, 
iguales ni semejantes concesiones 
para la navegacidn de los rios, lagps 
y mares comprendidos en este con- 
trato, durante los 25 anos que el 
Ejecutivo y  el Contratista fijan como 
duracidn de las obligaciones que mu- ■ 
tuamente contraen a este respecto, y  a 
contar de la fecha en que este contra- 
to sea aprobado por el Soberano Con- 
greso de la Naci6n.

Unico. En los mares, lagos y rios 
navegables, sin previo trabajo de im- 
portancia del Contratista, sera libre 
la navegaci6n de acuerdo cop' el nd- 
mero 99, articulo 12 de la Constitu- 
ci6n Nacional; en consecuencia, en 
ellos no se concederd ningun privi- 
legio o ventaja que no le sean con- 
cedidos tambidn al Contratista.

Articulo 99 E l Contratista se obli- 
ga a conceder al Gobierno Nacional 
el 50 p g  de rebaja en el trasporte 
de sus parques, fuerzas, efectos del 
Gobierno y pasajes para los emplea- 
dos nacionales en servicio activo, 
previa orden del Ejecutivo Federal, 
por 6rgano del funcionario compe- 
tente. Asimismo se obliga traspor- 
tar la correspondencia.

Articulo 10. Si el Contratista es- 
tableciere alguna linea de vapores 
para los Estados Unidos de America

o Europa, que enlace las lineas ex- 
presadas en este contrato con puertos 
del extranjero, los buques que empire 
en dicho servicio gozardn de las mis- 
mas franquicias concedidas a sus 
naves nacionales, siempre que dstas 
sean compatibles con las Leyes Fis- 
cales sobre la materia.

Articulo-11. A l estricto cumpli- 
miento del presente contrato, ambas 
partes contratantes coinprometen su 
buena fe, y el Gobierno Nacional se 
obliga a prestar al Contratista su de- 
cidida cooperacidn a los fines de la 
ejeeucion de lo pactado, de modo que 
qneden garantidos en todos los casos 
los iutereses de ambos contratantes.

Articulo 12. Siendo este contrato 
de interns pfiblico, se declara libre 
del pago de derechos de registro, y 
podra ser traspasado a cualquiera 
otra persona o compania, previa la 
aprobacidn del Gobierno Nacional; 
pero en ningun caso podrd serlo a 
Gobierno extranjero!

Articulo 13. Para }a interpreta- 
ci6n de todas las cldusulas expresadas 
en este contrato, ambas partes con
tratantes se atendran al articulo 142 
de la Constituci6n Nacional, quedando 
a salvo los derechos de tercero, le- 
galmente comprobados.

Articulo 14. De las estipulaciones 
contenidas en este contrato, queda 
expresamente excluido todo lo que 
pueda tener relacidn con la canaliza- 
ci6n de la Barfa de Maracaibo, pues el 
Gobierno se reserva el derecho de con- 
tratarla separadamente.

Hechos cinco de un tenor a un solo 
efecto en Caracas, a veinte y dos de 
abril de mil novecientos doce.

EL. S ]
F .. L. Alcantara.

(L - S .)
Antonio Pimentel.

(L . S . )
Aquiles Itorbe.

(L .  S . )
RomAn CArdenas.

R . D elgado ChalbatidA

Dada en el Palacio Federal L egis
lative, en Caracas, a los veinte y  siete 
dias del mes de mayo de mil nove-
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cientos d oce .— Afio 103° de la Inde- 
pendencia y 549 de la Federaci6n I 

E l Presidente,
(L - S.)

J. M. G a r c Ia  G 6 m e z .
E l Vicepresidente,

B . V ALLENILLA LANZ. 
Los Secretaries,
M . M . P onte.

Sam uel E . N ifio.

Palacio Federal, en Caracas, a 7 de ju- 
nio de 1912.— 1039 y  549 

Ejecfitese y  cuidese de su ejecucibn.
ffl 1

I  V . GOM EZ.
Refrendada.

El Ministro de Relaciones Interio- 
res,

(L. S.)
C. ZCM ETA.

Refrendada.
El Ministro de Hacienda y Crbdito 

Phblico,
(L. S.)

M. PORRAS E.
Refrendada,

El Ministro de Fomento,
(L. S.l

Pedro-E milio Coll.
Refrendada.

El Ministro de Obras Pfiblicas.
(L. S .)

R . R . A l v a r e z .

11231
L ey de 7 de ju n io  de 1912 sobre 

Responsabiltdad de Em pleados P ti- 
blicos.

E L  CO N G RESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta :

Articulo 19 Independientemente 
de la responsabilidad que como a 
lbs deinds ciudadanos, por los deli- 
tos comunes que cotnetieren afecta 
a todos los funcionarios nacionales y 
de los Estados de la Federaci6n Ve- 
nezolana, dichos funcionarios son res- 
ponsables por los delitos que come- 
tieren en el ejercicio de sus fun- 
ciones conforme a la presente Ley.

Articulo 29 El Presidente de la 
Repbblica y los funcionarios que hi- 
cieren sus veces, por cualquier mo-

TOMO XX XV — 8

tivo constitucional, • son responsables 
por traicibn a la Patria.

Articuio 3° Los miembros del Con - 
sejo de Gobierno, son responsables: 
por traici6n a la Patria; por sobor- 
no o cohecho en el ejercicio de sus 
funciones y por infraction de la Cons- 
titucion y  las leyes.

Articulo 49 Los Ministros del Des- 
pacho, Secretario General del Presi
dente de la Repftblica, y los Goberna- 
dores del Distrito Federal y de los 
Territories Federales, son responsa- 
bles: por traicibn a la Patria; por iu- 
fraccibn de la Constitucibn y de las 
leyes; por soborno o  cohecho en el 
despacho de los- negocios de su car
go, o  en nombramientos de emplea
dos phblicos y por malversacibn de 
los fondos pbblicos.

Articulo 59 Los Presidentes de los 
Estados y otros altos funcionarios de 
los mismos que las leyes de bstos 
determinen, son responsables: por 
traicibn a la Patria; por infraccibn 
de la Constitucibn y de las leyes na
cionales o locales: por falta de cum- 
plimiento de la base segunda, ar
ticulo 12 de la Constitucibn Nacio- 
nal y por los dembs casos que pres- 
criba la Constitucibn de cada Es- 
tado.

Articulo 69 Los vocales de la Cor- 
te Federal y de Casacibn son respon- 
sables y  punibles: por traicibn a la 
Patria; por soborno o cohecho eu el 
desempefio de sus funciones y por in- 
fraccibn de la Constitucibn y de las 
leyes.

Articulo 79 Los Ministros Diplo- 
mbticos en Venezuela y los Agentes 
Confidencialra y Consulares, -son res
ponsables y punibles: por traicibn a 
la Patria; por infraccibn de la Cons
titucibn y de las leyes; por las faltas 
o delitos cometidos en el ejercicio 
de sus funciones, prevjptos por la 
Ley o por el Derecho Internacional 
y por mal desempefio de sus funcio
nes.

Articulo 89 El Procurador Gene
ral de la Nacibn es responsable y 
punible: por traicibn a la Patria; por 
infraccibn de la Constitucibn y de 
las leyes y por las faltas o delitos 
cometidos en el ejercicio de sus 
funciones respcctivas.
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Articulo 99 La Corte Federal y I 
de Casacidn conocerd de las acusacio- 
nes propuestas contra dichos funcio- 
narios por los delitos anteriormente 
ennmerados, siguiendo el procedi
miento senalado por el C6digo de 
Enjuiciamiento Criminal.

Articulo 10. Los Jefes de las Ofi- 
cinas de Hacienda, son responsables y 
punibles: en los casos que determinen 
las leyes fiscales, y: por traicidn a la 
Patria; por infraccidn de la Constitu- 
ci6n y de las leyes; por abuso de -fa- 
cultades y por falta o delito cometido 
en el ejercicio de sus funciones.

§ Unico. La Corte Federal y de Ca- 
sacion conocera del juicio seguido 
contra dichos funcionarios, por acusa- 
ci6n propuesta ante ella y. siempre 
que en las leyes especiales respec- 
tivas no se proveyere sobre el par
ticular, siguiendo el procedimiento | 
estatuido en el C6digo de Enjuicia
miento Criminal.

Articulo 11. Los Jefes de Ejdr- 
cito o de fuerzas nacionales son res
ponsables y punibles: por traicidn a la 
Patria; por infraccidn de la Consti- 
tucidn y  de las leyes; por abuso de 
autoridad, y por .cualquiera otra fal
ta o delito que no estd especialmente 
penado como falta o delito militar.

| Unico. Los Tribunales Militares 
conocerdn de estas causas en la ma- 
nera y forma determinadas por sus 
leyes especiales. En su defecto, el 
Tribunal competente es la Corte Fe
deral y  de Casaci6n, la cual aplicara 
el procedimiento establecido en el 
C6digo de Enjuiciamiento Criminal.

Articulo 12. Los demds empleados 
nacionales son responsables y puni
bles: por traicion a la Patria; por 
infraccidn de la Constitucidn y de 
las leyes; por abuso de autoridad y 
por cualquier otro delito o falta en 
el ejercicio de sus funciones.

Articulo 13. Los empleados subal- 
ternos, en las faltas leves que come- 
tieren en el desempeno de sus res- 
pectivos empleos, seran juzgados por 
sus superiores jerirquicos inmediatos; 
debe entenderse por empleado subal- 
terno, el dependiente de cualquier 
Asamblea, Oficina o Tribunal de or- 
ganizacion legitima.

Las penas que deberan imponerse,

serdn las de multa, no pudiendo etf- 
ceder nunca del sueldo mensual del 
empleado.

Articulo 14. Son de la competen- 
cia de la Corte Federal y de Casacidn 
los juicios de responsabilidad contra 
los empleados nacionales, cuyo cono- 
cimiento no estd por las leyes de la 
Nacidn atribuido a otros Tribunales.

Articulo 15. En los juicios de que 
deba conocer la Corte Federal y de 
Casacion hasta sentencia definitiva, 
aplicarS las penas senaladas para cada 
delito o falta en los Cddigos y leyes 
nacionales o de los Estados; y cuan- 
do el hecho que motive juicio de 
responsabilidad no tuviere pena sena- 
lada, podra imponer de acuerdo con 
la gravedad del hecho, las de multa, 
confinamiento, suspensi6n hasta por 
seis meses y destitucidn.

Articulo 16. Cuando se trate de la 
imposicidn de multas a los empleados 
superiores, queda a juicio del Tribu
nal, atendidas las circunstancias y 
caricter del hecho por que se les 
acusa, aplicar, para las faltas la mul
ta de cuatrocientos a mil bolivares, 
y  para los delitos, la de mil a cinco 
mil bolivares; si no existieren penas 
senaladas para el caso concreto pdr 
el C6digo Penal o por alguna ley 
especial.

Articulo 17. Se deroga la Ley de 
Responsabilidad de 30 de Junio de 
1905.

Dada en el Palacio Federal Legis
lative en Caracas, a los veintisiete dias 
del mes de mayo de mil uovecientos 
doce.— Ano .103° de la Independen- 
cia y 549 de la Federaci6n.

El Presidente,
(L. S.)

J. M. GarcIa Gomez. 
E l Vicepresidente,

B. Valeenilla Lanz. 
Los Secretarios,

M . M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 7 ..de 
junio de 1912.— 103? y  549 . ' 
Ejecfitese y cuidese de su ejecu- 

ci6n.
(L. S.)

|  V . GOM EZ.
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Refrendacja.
El Ministro de Relaciones Inte- 

riores,
(L. S .)

C. ZUMETA.
11232

Resolucibn de 8  de junio de 1912 
referente al aforo de los sBanos y  
Aguamaniles de hierro nikelados, 
en b e  ados o de loza ordinaria*. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crbdito 
Pjfiblico.— Direcci6n de Aduanas. 
Caracas: 8 de junio cje 1912.—  
103? I  54?

Resuelto:
El General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitucional de la Re- 
pbblica, en atencibn a que se han 
presentado dudas en algunas Adua
nas, para el aforo de los < Banos y 
Aguamaniles de hierro nikelados, en- 
lozados o de loza ordinariav, dispo
ne: se aforen los primeros en la 3? | 
clase arancelaria y en la 4? clase los 
segundos.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repbblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. Po rras  E.

11233
Ley de 8  de junio de 1912 que re- 

glamenta las funciones del Procu- 
rador General de la Nacibn.

EL CONGRESO
DE .LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta:

la siguiente
LEY QUE REGLAMENTA LAS FUNCIONES 

DEL PROCURADOR GENERAL 
DE LA  NACION

Articulo l 9 El Procurador General 
de la Naci6n ejercerd la personeria 
de la Repbblica en todos los nego- 
cios o asuntos en que &ta aparez- 
ca como parte y que se litiguen en 
cualquiera de 13s Cortes nacionales 
o en los Juzgados o Tribunates de 
los Estados, o del Distrito Federal, 
o de los Territorios Federates; pu- 
diendo nombrar, para los Estados y 
Territorios Federates, cuando asi lo 
requieran las circunstancias, apode- 
rados sustitutos con facultades espe-

ciales para cada caso, haciendo la 
participacibn correspondiente al Go- 
bierno Nacional por 6rgano del Mi
nistro de Relaciones Interiores.

Articulo 2? El Procurador General 
de la Nacibn velard por la fiel ob- 
servancia de la Constituci6n y de 
las Leyes, en todos los Juzgados o 
Tribunales nacionales.

Articulo 3? El Procurador General 
de la Naci6n es, a la vez que Agente 
del Ministerio Pfiblico, un represen- 
tante legal, nato, del' Fisco Nacio
nal; y en todos los negocios o  jui- 
cios en que dicho Fisco estb interesa- 
do, intervendrd judicial o extrajudi- 
cialmente para defender las Rentas 
Pfiblicas y los derechos e intereses 
de la Nacibn.

Articulo 49 Es deber del Procu- 
radoir de la Nacibn: conocer y exa- 
minar las Constituciones, Leyes o 
Decretos de los Estados, y al en- 
contrar alguna de dichas Constitucio
nes, Leyes o Decretos en colisibn 
con la Constitucibn y Leyes nacio
nales, lo participant al Ejecutivo 
Nacional para que bste resuelva la 
denuncia de la colisibn ante la Corte 
Federal y de Casacibn.

Articulo S’  .En todo caso en que 
el Procurador de la Nacibn tenga 
conociniiento de una infracabn de 
Ley o fraude en las rentas naciona
les, solicitard de los Tribunales com- 
petentes la formacibn del sumario 
para la imposicibn de la responsa- 
bilidad que prevengan las leyes.

Articulo 6? El Procurador General 
de la Nacibn ademds de las funcio
nes que le atribuye el articulo 114 
de la Constitucibn de la Repfiblica 
y las disposiciones del Cbdigo de 
Hacienda, cumplird las siguientes 
obligaciones:

1? Formular los libelos de acu- 
sacibn contra los empleados nacio
nales que incurran en responsabili- 
dad en el ejercicio de sus funciones 
pbblicas, para la iniciacibn del jui- 
cio respectivo ante el Tribunal com- 
petente, cuando asi lo disponga el 
Gobierno Nacional.

2* Informar en los asuntos de 
cardcter politico y adniinistrativo de 
que conozca la Corte.

3? Servir de Fiscal en las causas

50431
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de accion pfiblica de que conozcan I 
los Tribunales nacionales superiores, 
pudiendo noinbrar sustituto o auto- 
rizar a los Jueces respectivos para 
que hagan dicho nombramiento.

4’  Velar por que en Jos Tribuna
les nacionales se administre recta y. 
prontaniente la Justicia, y promover 
la oportuna ejecucion de las senten- 
cias que dictaren dichos Tribunales.

59 Presentar cada ano a la Cor- 
te Federal y de Casacidn en la pri- 
mera quincena del mes de enero, un 
informe sobre la marcha de la Ad- 
ministracidn de Justicia Nacional, y 
sobre las mejoras que crea conve- 
niente introducir en el Poder Judi
cial Nacional.

6? Promover ante los Tribunales 
Nacionales competentes la formacidn 
del sumario siempre que tenga no- 
ticia de que se ha cometido un de- 
lito que amerite procedimiento de 
oficio ante dichos Tribunales.

79 Acusar o denunciar los abu- 
sos o infracciones de • la ley que co- 
metan los funcionarios del orden ju
dicial nacional, procediendo en todo i 
esto con el mayor celo y actividad.

Articulo 79 Las personas que sus- 
tituyan al Procurador General de la 
Nacion de acuerdo con el articulo 
19 y el inciso 39 del articulo 69 de 
esta Ley, devengar&n honorarios que 
ser&n regulados por expertos y se 
pagaran por la Hacienda Nacional 
de la cantidad destinada a «Impre- 
vistoss.

Articulo 89 Las faltas accidenta- 
les  ̂ temporales o absolutas del Pro
curador General de la Naci6n, se 
llenaran por sus suplentes, segfin d  
orden de su eleccidn. En los casos de 
faltas accidentales o temporales, el 
Procurador General, o el suplente en 
ejercicio, llamara al suplente respecti
ve, para ocupar dicho pudsto, y lo 
participard al Ministerio de Relacio- 
nes Interiores y al Presidente de la 
Corte Federal y de Casaci6n. En 
los casos de faltas absolutas, la va- 
cante se llenard en virtud del nom
bramiento que haga el Ministerio de 
Relaciones Interiores.

Articulo 99 E l Procurador Gene
ral de la Nacion tendrd su oficina en 
el lugar que le senale el Ejecutivo

Nacional, y ademds un escribiente y 
un portero de su libre nombramien
to y remoci6n.

Articulo 10. E l Procurador Gene
ral de 'la Nacidn hard uso de papel 
comun en sus escritos e informes a 
reserva de las condenaciones que, en 
definitiva, determinen los Tribunales 
de Justicia.

Articulo 11; Las citaciones que en 
cualquier caso hubieren de hacerse 
al Procurador General de la Naci6n 
por los Tribunales de Justicia, se 
practicardn por medio de oficios y 
copia adjunta de lo que sea condu- 
cente.

Articulo 12. Se deroga la L eyde 
21 de abril de 1904.

Dada en el Palacio Federal Le
gislative a los catorce dias del mes 
de mayo de mil novecientos doce.—  
A no 1039 de la Independencia y  549 
de la Federaci6n.

E l Presidente,
I H  s.)

J. M. G a rcIa G om ez.
E l Vicepresidente,

B. V ai.l e n il l a  L a n z .
Los Secretaries,

M . M . P onte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal en Caracas, a 8 de 
junio de 1912.— 1039 y 549 
Ejecfitese y  cuidese de su ejecu- 

ci6n.
(l. s.) .

J. V . GOM EZ.
Refrendada.

El Ministro de Relaciones Inte
riores.

(E . S.) C. ZUMETA.
11234

Resolucion de 8  de ju n io  de 1912 
p o r  la cual se eleva a la catego- 
ria  de Consulado de carrera el 
Consulado Had honorem* de Vene
zuela en Philadelphia.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Relaciones Exteriores.—  
Direccidn de Derecho Internacional 
Privado.— Caracas: 8 de junio de 
1912.— 1039 y  54*

R esu ello:
Por disposicidn del ciudadano Ge-



61

neral J. V . G6mez, Presidente de los 
Estados Unidos de Venezuela, y en 
uso de la facultad conferida al Ejecu- 
tivo Federal por el parSgrafo 3°, ar
ticulo 36 de la Ley sobre Servicio Con
sular vigente, se eleva a , la categona 
de Consulado de carrera el Consulado 
ad honorem de la Repiiblica en Phila
delphia.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,.

J. L. A n d a r a .
11235

Resolucibn de 11 de- junio de 1912 
referente al aforo en las Aduanas 
de los anundos en folletos y  hojas 
de papel o cartbn.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito Pfi- 
blico.—-Direcci6n de Aduanas. Cara
cas: 11 de junio de 1912.— 103? 
y 54’

Resuelto:
El General J. V . G6mez, Presiden

te Constitucional de la Repiiblica, ha 
tenido a bien disponer: que se aforen 
en la segunda clase arancelaria, los 
anuncios en folletos y hojas de papel 
o eartdn aunque tengan figuras, pai- 
sajes o dibujos, siempre que estos 
vengan inutilizados por el anuncio 
impreso en la parte mds visible de la 
pintura o dibujo, y s61o tengan por 
objeto hacer propaganda de algfin o 
algunos articulos. Se exceptfian los 
anuncios litografiados adheridos a car
ton, sin inutilizar, que corresponden 
a la quinta clase.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

M. P orras E.

11236
L ey de 12 de junio de 1912 que 

aprueba e l contrato celebrado con e l 
ciudadatto Federico Brandt C ., pa
ra la consiruccibti de un ferrocarril 
entre Caracas y  Guatire.

E L CONGRESO
DR LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecrela:

Articulo finico.— Se aprueba en to- 
das sus partes el contrato celebrado 
entre el Ejecutivo Federal y el ciu-

dadano Federico Brandt C. y cuyo 
tenor es el siguiente:

«E1 Ministro de Obras Pdblicas de 
los Estados Unidos de Venezuela, su- 
ficientemente. autorizado por el Presi
dente Constitucional de la Repiiblica 
y con el voto consultivo del Consejo 
de Gobierno, por una parte, y por la 
otra, Federico Brandt C., venezolano, 
mayor de edad, quien en lo adelante 
de este contrato se llamard el Contra- 
tista, han convenido en celebrar el 
siguiente contrato:

Articulo primero:
El Contratista se compromete a 

construir, por si o  por medio de una 
Compania Andnima que formard den- 
tro o fuera de la Repiiblica, un Fe
rrocarril de tracci6n eldctrica o de va
por que una la ciudad de Caracas con 
la de Guatire, pasando por Guarenas 
y por aquellos puntos que no estdn 
comprendidos en la concesi6n hecha a 
la Compania del Ferrocarril Central 
de Venezuela.

Articulo seguudo:
Se fija para dar comienzo a los tra- 

bajos de construcci6n de este Ferro
carril, el tdrmino de un afio a contar 
de la fecha de la aprobaci6n de este 
contrato por el Congreso National; 
debiendo el Contratista presentar al 
Gobierno para su aprobaci6n, los pia
nos generales de la linea y los pia
nos, perfiles longitud inales y sectiones 
transversales definiti vas de cada sec- 
ci6n, tres meses antes de dar princi- 
pio a los trabajos. Los trabajos de 
construcci6n deber&u quedar termina- 
dos hasta Guatire cuatro anos despuds 
de haber comenzado. S61o por casos 
fortuitos o  de fuerza mayor tendrfi 
derecho a prfirrogas el Contratista, asi 
para el comienzo de los trabajos como 
para la presentaci6n de los pianos, 
perfiles y seccioncs y para la terini- 
naci6n de la obra; pero en cualquiera 
de estos casos las pr6rrogas no podrfiu 
concedcrse sino estrictamente para 
compensar la duracidn del caso fortui- 
to o de fuerza mayor.

§ finico. En el trazado de este Fe
rrocarril deben evitarse, en lo posible, 
los pasos a nivel, a travds de la Ca- 
rretera entre Caracas y Guatire; con 
respecto a la cual se observar&n par- 
ticularmente las prescripciones consig-
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nadas en el articulo 84 del Decreto I 
Reglamentario de las Obras Pfiblicas 
N acionales' y  de interns nacional de 
14 de abril de 1909.

Articulo tercero:
E l Gobierno Nacional reconoce al 

Contratista, durante el lapso de cinco 
anos,"el derecho de prolongar la li- 
nea hasta Caucagua, y por el de cinco 
anos, el de continuarla basta San Josd 
de R io Chico. Estos lapsos se conta
i n ,  el primero, a partir de la termi- 
naci6n de los trabajos hasta Guatire, 
y el segundo, a contar de la conclu- 
si6n de ellos hasta Caucagua. Term i- 
nados los lapsos fijados para estas op- 
ciones sin haber hecho uso de ellas, 
queda el Gobierno Nacional en liber- 
tad para contratar dichas prolongacio- 
nes con cualquiera otra persona o 
Compania.

Articulo cuarto:
Los plazos y  dem&s circunstancias 

para construir estas prolongaciones se 
fijarin  en contratos adicionales que 
al efecto celebre el contratista con el 
Gobierno Nacional.

Articulo quinto:
E l Contratista, sus asociados o ce- 

sionarios tendrdn la Administracidn 
de este Ferrocarril y  el goce de lo  que 
reditfie durante el tdrmino de noventa 
y  nueve anos, desde el dia en que la 
linea de Caracas a Guatire est6 terrni- 
nada y se entregue al trafico phblico. 
Terminados los noventa y nueve anos 
el Contratista entregard al Gobierno 
Nacional la linea ferrea con todo su 
material fijo y rodante, almacenes, 
oficinas y demas accesorios en perfecto 
estado de conservacidn, todo lo cual 
pasara a ser desde ese momento pro
piedad del Gobierno Nacional.

A rticulo sexto:
E l ancho de la via serd de un me

tro y siete centimetres; el radio m i- 
nim o de las curvas de sesenta metros, 
y  la pendiente maxima de tres por 
ciento.

Articulo sdptimo:
E l Contratista no cobrard sino me

dio flete por todos los efectos pertene- 
cientes al Gobierno Nacional; medio 
pasaje a los comisionados y  tropas 
de dicho Gobierno, y  conducird la 
correspondencia libre de todo flete y 
gastos en toda la extensidn de la linea.

Articulo octavo:
E l Gobierno Nacional, de acuerdo 

con lb establecido en el articulo 11 
de la L ey  de Ferrocarriles, concede 
al Contratista la propiedad de los te- 
rrenos baldios que ocupe el ancho de 
la via, en una extensidn de 12 y  || 

i metros a cada lado de ella, a contar 
desde su eje, y  el que necesite para 
sus estaciones, oficinas y depdsitos; 
y  conform e a lo  dispuesto en el mis- 
mo articulo, le concede la propiedad 
de los terrenos baldios que vaya en- 
contrando a su paso, con una exten- - 
si6n de cincuenta metros de ancho y 
mil de longitud, contada sobre la li
nea fdrrea, y  6sto, en forma alterna- 
da, de modo que un lote quede para 
el Contratista y el otro lo conserve 
el Gobierno, respetando siempre las 
excepciones establecidas en el articulo 
12 de la Ley vigente de Tierras Bal- 
dias y  E jidos. Tam bidn concederd 
al Contratista, de acuerdo con el pd- 
rdgrafo c  del articulo 12 de la Ley de 
Ferrocarriles vigente, la ' facultad de 
tomar, sin indemnizacidn alguna, de 
los terrenos de propiedad nacional, 
toda la madera y  otros materiales de 
qud haya menester para la construc- 
ci6n y fom ento de la linea; debiendo 
observarse, con respecto a la madera, 
las prescripciones del articulo 83 del 
Decreto reglamentario de las Obras 
Pfiblicas Nacionales y  de interns Na
cional, de 14 de abril de 1909, y de 
la Ley de Conservacidn de los Bosques 
de 25 de junio de 1910.

A rticulo noveno:
E l G obierno Nacional, de acuerdo 

con el par&grafo a del articulo 12 de 
la L ey  de Ferrocarriles vigente, or- 
denara. la expropiacion de todos los 
terrenos de particulares y  los edificios 
que fueren necesarios para el estable- 
cim iento de la linea; quedando el con 
tratista,' sus cesionarios o  asociados 
obligados a indemnizar a los duenos 
conform e a la ley.

Articulo ddcimo:
E l Contratista podra introducir li

bre de derechos todas las mdquinas, 
materiales, enseres y  fitiles necesarios 
para el estahlecimiento, mejoras y 
conservacidn de la linea y  de sus 
obras, previo el cum plim iento de lo
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dispuesto por la ley en el C6digo de 
Hacienda. :

Articulo unddcimo:
E l Gobierno Nacional se qomprome- 

te a no gravar la Empresa de este 
Ferrocarril con njngfin impuesto na

tion a l, a exception del de estatnpillas 
de Instruccidn, y  a solicitor de los Es- 
tados o Municipios igual exoneracibn 
respecto a los impuestos locales.

Articulo duodecimo:
El Gobierno Nacional se cornpro- 

mete a no hacer a ninguna otra per
sona o Compania iguales ni semejan- 
tes concesiones para construir una 
linea fdrrea entre las poblaciones li- 
gadas por la construida por el Con- 
tratista; privilegio que durard cuarenta 
afios a contar de la fecha en que este 
contrato sea aprobado por el Congreso 
Nacional.

Articulo decimo tercero: 
l,a Compania se obliga, de confor- 

midad con el articulo 69 de la Ley 
de Ferrocarriles, a depositar ocho me- 
ses despuds de aprobado este contrato 
por el Congreso Nacional, la cantidad 
de cincuenta mil bolivares en oro o 
su equivalente en deuda pfiblica, en 
uno de los Bancos de esta ciudad, 
como garantia del comienzo de los 
trabajos y continuacibn de los mismos 
en los lapsos deterininados por este con
trato. Este depdsito se devolverd al 
Contratista, de acuerdo con la Ley, 
al estar terminada y recibida por el 
Gobierno Nacional la primera seccibn 
de veinte kilbmetros, y el no hacer 
dicho depdsito en el tdrinino fijado se 
considerard com o causa suficiente pa
ra dedarar la caducidad de esta con- 
cesibn. Este depdsito pasard a ser 
propiedad del Gobierno Nacional‘ caso 
de que no se cumplan las estipula- 
ciones garantizadas por dl.

Articulo ddciino cuarto:
La falta de cumplimiento de las es- 

tipulaciones aqui consiguadas, hace 
caducar de pleno derecho el presente 
contrato.

Articulo ddcimo quit)to:
Este contrato podrd ser traspasado 

a cualquiera persona p Compania, pre
via la aprobacidn del Gobierno Nacio
nal, pero en ningtin caso podrd serlo 
a Gobierno extranjero.

Articulo ddcimo sexto:
Este contrato serd exonerado de los 

derechos de Registro conforme a la Ley.
Articulo ddcimo septimo:

Las dudas y controversias de cual
quiera naturaleza que puedan susci- 
tarse sobre este contrato y  que no 
puedan Ser resueltas amigablemente 
por las partes contratantes serdn de- 
cididas por los Tribunales competen- 
tes de Venezuela, de conformidad con 
sus leyes, sin que por ningbn motivo 
ni por ninguna causa puedan ser ori- 
gen de reclamaciones extranjeras.

Hechos dos ejemplares de un misino 
tenor y a un solo efecto, en Caracas, 
a 12 de enero de 1912.

(L .  S .)
R o m a n  CLrdenas.

F . Brandt C .t
Dada en el Palado Federal Legisla

tive, en Caracas, a los veintiocho dias 
del mes de mayo de mil novecientos 
doce. Ano 1039 de la Independencia 
y  54? de la Federaci6n.

El Presidente,
(L .-  S .)

J. M. G a r c ia  G 6 m e z .
El Vicepresidente,

B. Vallenilla Lanz. 
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Sam uel E . Nino.

Palacio Federal, en Caracas, a 12 de 
junio de 1912.— 1039 y  549 
Ejecfitese y cuidese de su ejecu- 

c i6n .
(L. S.)

J. V . G OM EZ.
Refrendada.

El Ministro de Obras FGblicas,
(If- S.)

R . R . Alvarez.
11237

Ley de 12 de junio de 1912 que aprue- 
ba el contrato celebrado entre e l M i
nistro de Obras Pftblicas y  los ciu- 
dadanos Leopoldo Pae G arcia y Luis 
D uarte, para el establecimiento de 
un servtcio de autombvites entre 
Valencia y  N irgua .

E L  CO N G RESO  
DE LOS

ESTA DOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
Decreta:

Articulo dnico.— Se aprueba en to-
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das sus partes el contrato celebrado 
entre el Ministro de Obras Publicas 
y los ciudadanos Leopoldo Paz Gar
d a  y 'Luis Duarte, y cuyo tenor es 
el siguiente: “ '

«E1 Ministro de Obras Pfiblicas de 
los Estados Unidos de Venezuela, 
sufidentemente autorizado por el ciu- 
dadano Presidente de la Repfiblica y 
con la aprobacibn del Consejo- de 
Gobierno, por una parte, y  por la ] 
otra, Leopoldo Paz Garda, Ingenie- 
ro Civil y Luis Duarte, comerciante, 
ambos mayores de edad y  domicilia- 
dos en Valencia, capital del Estado 
Carabobo, han convenido en celebrar 
el siguiente contrato:

Articulo l 9 Leopoldo Paz Garda 
y Luis Duarte, sus asociados, suce- 
sores o causahabientes se comprome- 
ten a establecer un servido de au
tombviles para carga y  pasajeros 
entre las ciudades de Valencia y  Nir- 
gua pasando por las pobladones de 
Bejuma, Miranda y  Saloui y con ra- 
mificacibn a Montalbdn si fuere de 
inteibs a la Empresa. 1

Articulo 29 Los contratistas, sus 
asociados, sucesores o causahabientes 
se obligan:

P riviero: a reparar .en toda su ex- 
tensibn la carretera que actualmente 
comunica las pobladones en referen
d a  y a construir los puentes, alcan- 
tarillas y deinas obras que sean ne- 
cesarias para el buen trafico de los 
automoviles.

Segundo: a conservar la referida 
via en perfectas condiciones para el 
trafico, para lo cual la Empresa dis- 
pondra permanentemente del personal 
necesario.

Tercero:  a tomar las precauciones ] 
necesarias para la seguridad de pa
sajeros y carga. A1 efecto, al estar 
concluida la reparacibn de la carre
tera, blla se hard examinar por un 
Ingeniero comisionado por el Minis- 
terio de Obras Publicas, quien cer- 
tificara si la via estd en condiciones 
de ser traficada sin peligro por au- 
tombviles.

Cuarlo: a construir en las pobla
dones terminales y  de transito, edi- 
ficios adecuados para estaciones.

Quinto: a tener el numero de ve- 
hiculos suficientes en servicio para

satisfacer las necesidades del pbblico.-
Articulo P  La Empresa consti- 

tuida por este contrato se obliga para 
con el Gobierno Nacional:

P riviero: a trasportar gratuitamen- 
te la correspondencia oficial y parti
cular, siempre que sea entregada en 
balijas cerradas y selladas.
• Segundo: a conceder un descuento 

de 25%  a los pasajes que expida a 
empleados civiles y  militares.

T ercero: a conceder un descuento 
de 25%' a los materiales de carga 
destinados al servicio pfiblico.

Articulo PI El Gobierno Nacio
nal se.obliga para con los contratistas, 
sus asociados, sucesores o causaha
bientes:

P riviero : a otorgarles, por todo el 
tiempo que dure este contrato, el de- 
recho exclusivo de correr autombviles 
de carga y de pasajeros entre las po- 
blaciones determinadas en el articulo 
l 9 Es expresamente entendido que 
esta concesibn se refiere sblo al tras- 
porte por vehiculos de propulsibn me- 
canica, quedarido libre el trafico co- 
rriente de carros, recuas, peatones, y 
personas montadas. Tambibn serd 
libre el trdfico de autombviles. de 
particulares, de paseo, que no sean 
de alquiler, no pudiendo estos filti- 
mos conducir carga de ninguna es- 
pecie ni llevar pasajeros por paga.

Segundo: a dar preferencia a esta 
Empresa, en igualdad de circunstan- 
cias, para la construccion de una li- 
nea fbrrea entre las poblaciones en 
referenda. E l derecho a esta prefe
rencia durard solamente cinco anos 
contados desde la fecha de aprobacibn 
de_ este contrato.

T ercero: a conceder la exencibn de 
derechos arancelarios a los materiales, 
utiles y  enseres que la Empresa ne- 

| cesite para su completa instalacibn y 
funcionamiento, asi como tambibn 
para todos aquellos elementos desti
nados unicamente para su explotacibn 
y  conservacion, durante el tiempo 
que dure este contrato; bien enten
dido, que esta franquicia caducard 
de hecho con respecto a aquellos ma
teriales o  elementos acerca de los 
cuales se compruebe que han sido 
destinados a usos extranos a la Em-
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presa de automdviles, objeto de este 
contrato.

Cuarto: a exonerar la Empresa de 
todo impuesto nacional creado o que 
pudiera crearse, excepcidn hecha del 
de estampillas de Instrucci6n Pfi- 
blica.

Articulo 5? La duraci6n de este 
contrato serd de treinta (30 ) anos a 
contar desde la fecha en que sea 
finnado.

Articulo 69 Los coutratistas se 
obligan a ofrecer al servicio pdblico 
sus autom6viles en el t^rmino de un 
ano a contar de la fecha de aproba- 
ci6n de este contrato por el Congreso 
Nacional, pudiendo, a juicio del Go- 
biemo, ser prorrogable este lapso por 
fuerza mayor o caso fortuito debida- 
mente comprobado.

Articulo 79 En igualdad de cir- 
cunstancias el Gobierno Nacional dard 
la preferencia a esta Empresa para el 
establecimiento de automdviles de car- 
ga y  pasajeros entre Nirgua y San 
Felipe.

Articulo 89 La Empresa queda so- 
metida a las disposiciones generales 
que dicte el Gobierno Nacional para 
reglamentar el trifico y trasporte de 
mercancias por medio de autom6viles.

Articulo 9? La tarifa de pasajes y 
fletes requerird la previa aprobaci6n 
del Gobierno para ponerse en vigen- 
ciaj pero en ningfin caso podrd ex- 
ceder de sesenta (6 0 ) cdntim os'de 
bolivar, por kildmetro, por cada to- 
nelada de carga, y quince (15 ) cdn- 
timos de bolivar, por kil6metro, por 
cada pasajero.

Articulo 10. La falta de cumpli- 
mieuto a lo estipulado anula de be- 
cho este contrato.

Articulo 11. Este contrato podrd 
ser traspasado a otra persona o com- 
pania, previa la autorizaci6n del Go
bierno Nacional.

Articulo 12. Las dudas y contro- 
versias que puedan suscitarse por ra- 
z6n de este contrato, serdn siempre 
resueltas por los Tribunales de la 
Repfiblica conforme a sus leyes, y 
en ning&n caso podrdn ser motivo 
de reclamaciones internacionales.

Asi lo firmamos en Caracas, a ocho
TOKO X X X V — 9

de rioviembre de mil novecientos 
once.

(L . S .)
RomAn Cardenas.

L . Paz Garcia.
L . D uarte».

Dada en el Palacio Federal Legist 
lativo, en’ Caracas, a 28 d_e mayo de 
1912.— Ano 1039 de la Independen
t s  y 549 de la Federaci6n.

El Presidente,
(L. S .)

J. M . Garcia Gomez.
E l Vicepresidente,

B . Vallenilla Lanz.
Los Secretarios,

M . M . Ponte.
Samuel E . Nino.

Palacio Federal, en Caracas, a 12 de 
junio de 1912.— 1039 y 549 
Ejecfitese y cuidese desu ejecuci6n. 

(L . S.)
j .  V . GOM EZ.

Refrendada.
El Ministro de Obras Pfiblicas,

(L. S .)
R. R . Alvarez.

11238
Decreto de 12 de junio de 1912 por 

el cital seordena trasladar la Adua- 
na establecida en San Carlos de 
Rio Negro a la poblacibu de Santa 
Rosa de Amanadona.

G R A L . JUAN VIC E N TE  GOM EZ,
PRESIDENTS CONST1TDCIONAL 

DE LA RKPC'BLICA, 
en uso de la facultad conferida al 
Ejecutivo Federal en el articulo 10 
de la Ley X IV  del C6digo de Ha
cienda;

Considerundo:
Que es un deber de Adininistracidn 

dictar todas las disposiciones que de 
algfin modo tiendan a favoroeer los 
intereses -6scales, comerciales e in
dustrial es;

Considerando:
Que los informes suministrados por 

el Administrador de la Aduana de 
San Carlos de Rio Negro, ponen de 
manifiesto la utilfdad de trasladar 
dicha Oficina a la poblaci6n deno- 
minada iSanta Rosa de Amanadona*, 
que se halla s61o a tres boras de na- 
vegaci6n de la frontera del Brasil,
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facilitdndose asi la recatidaci6n de de- 
rechos y el trdfico comercial en aque- 
llas apartadas regiones,

D ecreto:
Articulo |? La Aduana de San 

Carlos de R io Negro se traslada a 
partir de esta fecha a la poblacidn 
de Santa Rosa de Amanadona.

Articulo 29 D & e cuenta del pre
sente Decreto al Congreso Nacional 
en sus actuales sesiones, quedando el 
Ministro de Hacienda y  Crddito Pfi- 
blico encargado de su ejecucidn.

Dado, firmado de mi mano y  se- 
llado con el Sello del Ejecutivo F e
deral y refrendado por el Ministro de 
Hacienda y Crddito Pfiblico, en el 
Palacio Federal, en Caracas, a doce 
de junio de mil novecientos doce—  
A no 103° de la Independencia y 549 
de la Federacidn.

(L .  S_.)
J. V . G OM EZ.

Refrendado!
E l Ministro de Hacienda y  Crddi- 

to Pfiblico,
( L .  S .)

M . PORRAS E.

11239
Resolucibn de 12 de junio de 1912 

p o r  la cual se aprueba e l  R egla - 
m ento de Gim nasia M ilitar.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Guerra y  Marina.— Di- 
reccidn de Guerra.— Caracas: 12 de 
junio de 1912.— 1039 y 549 

. R esuello:
En cumplimiento del Decreto E je

cutivo fecha 14 de mayo filtimo so- 
bre reglamentos militares, y  de con- 
formidad con la Resolucidn de este 
Despacho, fecha 21 de los mismos, 
dispone el General Juan Vicente- 
Gdmez, Presidente de la Repfiblica, 
que se apruebe en todas sus partes 
el Reglamento de Gimnasia Militar 
presentado por la Inspectoria Gene
ral del Ejdrcito, que a continuacidn 
se inserta.

Comuniquese y  publiquese.'
Por el E jecutivo Federal,

I. Pereira Alvarez.

c o m p e n d io

A L
REGLAM ENTO DE GIM NASIA  

A
Gimnasia

I
GENERALIDAPES

1. Preparacifin de un personal 
instructor competente (sub-oficiales 
y  gimnastas escogidos).

2. E l servicio debe ser variado, 
interesante, no forzado ni sometido 
a la rutin a a modo de ejercicio ri- 
gido, tanto com o lo  permita la dis- 
ciplina y  los fines de la instruc- 
cifin.

3. Adelanto sistemdtico de lo fd- 
cil a lo dificil.

4. Hacer que los instructores ha- 
gan primero los ejercicios, siendo 
apoyados en esto por tropa de la 
primera dase, en calidad de gim 
nastas escogidos o modelos.

5. Se prohibe imponer exigencias 
inconsideradas, especialmente en las 
que se refieren a duracidn y repe- 
ticidn de los ejercicios.

6. La gimnasia se debe practicar 
durante todo el periodo de la ins- 
truccidn. Se debe comenzar lo  mds 
pronto posible con la gimnasia apli- 
cada. Se empleardn los juegos con 
el objeto de fomentar la agilidad y 
moyilidad, especialmente en las pri- 
meras semanas de instruccidn de los 
reclutas. La carrera de velocidad y 
de resistencia sirven para robustecer 
los pulmones.

7. Divisidn con dos clases de 
gimnasia, inclusive los reclutas.

8. Exdmenes detallados de la 
instruccidn de reclutas y de la g im 
nasia aplicada.

9. La- intervencidn de los supe- 
riores con el objeto de fomentar la 
instruccidn se verificard organizando 
concursos y  presenciando los juegos.

10. L os ejercicios corporales li- 
bres se permitirdn en el tiempo libre 
de servicio. ' Los ejercicios en los 
aparatos, los juegos y  ejercicios se- 
mejantes se considerardn com o servi
cio, cuando el Comandante de Com- 
pania ha terminado la hora en que 
deben ejecutarse y  cuando estd pre
sente un superior.

11. Los individuos que tienen
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propensidn al vertigo, a la falta de 
reprensi6n o al agolpamiento de la 
sangre, se deben excluir de aquellos 
ejercicios que estimulan dichos ma
les, despu& de haber sido reconoci- 
dos por los medicos.

12. El traje debe ser cdmodo en 
los ejercicios de gimnasia, de modo 
que interrumpa lo menos posible los 
libres movimientos. Se permite dar 
facilidades en el traje, a juicio del 
que dirige los ejercicios; cuando se 
ejecuta con traje de pano, se man- 
tendrdn abiertos el cuello y los tres 
botones de abajo.

II
EJERCICIOS MUSCULARES

1 .— Ejercicios musculares sin voe de 
mando.

Se recomiendan especialmente los 
siguientes ejercicios:

Rotacibii de la cabeza y el tronco, 
lo mds lentamente que sea posible.

Oscilacibn de los brazos, rdpida- 
mente, especialmente hacia atrds.

Conducir los brazos hacia los cos- 
tados.

Levantar los brazos hacia arriba.
Oscilaci6n de una pierna extendida, 

hacia adelante y hacia atrds.
Tomar la posici6n con piernas 

abiertas y la posicidn al andar, a 
la mayor distancia que sea posible.

Hacer semicirculos con una pierna.
Doblar y estirar las rodillas.
Doblar ambas rodillas.
Doblar y  estirar un pid adentro y 

hacia afuera; rotacidn del mismo 
teniendo una pierna levantada hacia 
adelante.

Doblar y girar las manos.
Abrir los dedos oprimiendo una 

palma de la mano contra la otra 
contra una muralla o contra una 
mesa.

Doblar y estirar los brazos estando 
tendido y apoyados en ellos.

Estando con ambas rodillas dobla- 
das, tomar la posici6n de espaldas 
y colocar las manos en la nuca y 
ejercitar y levantar una o ambas 
piernas.

En la misma posicidn erguir el 
tronco; otro individuo sujeta los pids 
en el suelo. Se aumenta la dificul- 
tad extendiendo los brazos a lo largo 
del cuerpo, plegando las manos detrds

| de la cabeza o extendiendo los bra 
zos en la prolongaci6n del cuerpo.

2— EJERCICIOS MUSCUEARES A VOZ 
PE MANDO.

Colocacidn
Voces de mando: Tdntos pasos de 

distancia y tdntos de intdrvalo, por 
la izquierda (o  por la derecha) jMar! 
(o  carrera, Mar).

Reunirse a la derecha (o  a la iz
quierda) jMar! (o  carrera, M ar). 
Tambidn puede hacerse el movimiento 
indicando un nfimero de la fila.

Posicidn
a) Posicion fundamental: Aten- 

cidn jPirl A  discrecidn.
b )  Posicidn con las piernas abier

tas: Pid derecho al costado coloquen, 
jCuadrar! o  con los pids jCua-drar!

c )  Posicidn al andar: Pid dere
cho (o  izquierdo) atrds coloquen, 
Cuadrar! o, con los pids Cua-drar!

M ovim ientos
Por tiempo, brazos hacia el frente 

estiren, un jdos!
a) Doblamiento de la cabeza: Ca

beza adelante. Doblen jEstiren!
b) Rota cion de la cabeza: Cabeza 

hacia la derecha (o izquierda) Giren. 
jAl frente-Giren!

Movimiento de los braeos
a) Apoyo en las caderas.
Caderas jFir!— Caderas jSuel!
b) Estiramiento de los brazos.
Brazos adelante (atrds al costado)

j Estiren!
Ftexidn d el tronco

Estando en la posicidn fundamen
tal o con piernas abiertas, con ca
deras fir o con brazos extendidos: 
tronco adelante (atrds) (Doblen! 
j Estiren!

Movimiento de las piernas 
y  de los p its

a) Doblar y estirar las rodillas 
estando en la posicidn fundamental 
con caderas firtnes, con los brazos 
extendidos arriba o adelante.

Rodillas |doblen! |estiren!
b) Abrir rdpidatnenle las piernas:
Pierna derecha (izquierda) adelante

(al costado) jlevanten! (La voz de 
ejecuci6n se da tambidn rdpida- 
mente).

c) Levantar y bajar los talones:
Talones-jlevanten! jbajeu!
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Saltos
Salto en su terreno [Sal!
Salto al frente jSal!

III
EJKRCICIOS MDSCULARES CON ARMAS

Colocacibn
Voz de mando: E jercicios muscula- 

res con armas: a esta voz se toma 
la posicibn con piernas abiertas. V oz I 
de coraplemento: Con ambas manos.

Se coloca el fusil delante de los 
muslos, con el centro de gravedad 
entre las manos, que se colocan 
frente a los hombros. E l fusil queda 
con la culata hacia la derecha y  el 
mecanismo de disparo bacia abajo. 
Los brazos quedan extendidos juntos 
al cuerpo.

En esta posicibn permanece el in- 
dividuo hasta que se mande:

Atencibn jFir! Despubs de los 
ejercicios se da la voz: /A discre- 
cibnl y en segunda se toma la po
sicibn fundamental a la voz jCua— 
drar! (o  descansen jA r!) Esto Ul
timo si se hacen ejercicios con tin 
solo brazo.

E jercicios con atnbos brazos
Si antes se han hecho ejercicios 

con atnbos brazos, hay que mandar: ■ 
con un solo brazo.

a ) Tomar el fusil con una sola 
tuano y descansarlo: Fusil con la 
mano derecha tomen-jDescansen Ar! 
Fusil con la mano izquierda tom en- 
jDescansen Ar!

b )  Estirar y  doblar el brazo: 
Brazo adelante (al costado). jEs- 
tiren! jBrazo! jDoblen!

c )  Conducir el fusil al costado 
(a l frente): Fusil al costado (a l 
frente) jconduzcan!
E jercicios en la posicibn de apuntar

Estando a discrecibn sin dar voz 
de mando, se ejecuta de conformidad 
con el Reglamento de T iro  y  con 
el de Ejercicios. Se recomienda es- 
pecialmente:

Rotacibn del brazo.
Rotacibn del fusil.
Bajar la boca del fusil, estando 

bste apuntando hacia arriba.
IV

GIMNASIA EN LOS APARATOS 
Getieralidades

I. MEDIDAS DE PRECAUCION
!•— Se ejecutardn solamente los

I ejercicios prescritos para cada clase.
Los reclutas pertenecen a la se

gunda clase.
.2 — Los ejercicios elegidos a dis- 

crecibn se pueden ejecutar por toda 
| la tropa. Se ejercerd una vigilancia 

permanente y se empleard una buena 
posicibn auxiliar. A l ser ejecutado 
no se ejercerd coacibn alguna.

3—  La altura de la barra no serd 
mucha al principio. No se pasard 
del limite de altura prescrito para 
los ejercicios.

4—  Antes de hacer un ejercicio 
principal se practicardn, hasta obte- 
ner alguna seguridad, todos los 
ejercicios preparatories correspondien- 
tes.

5—  Se pondrd cuidado en la colo- 
qacibn correcta del trampolin. A l 
saltar empleando este aparato, la 
punta del pib se pondrd a una dis- 
tancia de una mano del canto an
terior; se  cuidard que el terreno 
donde se practiquen saltos sea piano, 
poniendo en bl arena, aserrin, col- 
chones, etc.

6—  Se debe emplear una segura 
posicibn auxiliar, con el objeto de 
cortar lastimaduras y para acelerar 
el aprendizaje de los ejercicios, se 
instruirdn especialmente algunos in- 
dividuos en el modo de tomar la 
posicibn auxiliar. Se pondrd aten- 
cion en el individuo que practica un 
ejercicio, sujetdndolo si fuere pre- 
ciso; pero evitando tomarlo cuando 
no sea necesario. Los ejercicios a 
discrecibn se anunciardn anticipa- 
damente.

7—  Todos los aparatos se revisardn 
varias veces en el ano, con el fin 
de comprobar si tienen las condi- 
ciones reglamentarias. E l instructor 
debe probar los aparatos antes de 
cada servicio.

Aquellos aparatos que se puedan 
poner en varias posiciones se les 
dard la colocacibn segura. En el 
aparato de saltos, el I cordel debe 
ceder en ambos lados.

8—  Se comenzard con los ejercicios 
en el eajbn, cuando se haya alcan- 
zado alguna seguridad en el aparato 
de saltos. N o se deben imponer 
muchas exigencias. Para los ejerci
cios libres en el eajbn la altura de
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saltos serd mds o menos de quince 
centimetres mds bajo que la que se 
haya alcanzado en el aparato de saltos.

9— Los ejercicios aprepiados para 
los reclutas estan marcados con el 
signo *

II— CLASS DE GIMNASIA 
A — Barra

Salto a la suspensidn con dorso 
adentro y afuera y salto abajo *

Barra colocada a la altura de bra- 
zos extendidos y m is tarde a la al
tura de salto |

Flexiones con dorso afuera y aden
tro *

Levantar ambas piernas al frente, 
estando en la suspensi6n con dorso 
adentro, y bajarlas *

Subida comfin y bajada *
a) Con dorso afuera.
(Barra hasta la altura de la ca- 

beza).
b ) Con dorso adentro.
( Barra hasta la altura de salto)
Subida con impulso, con dorso 

afuera y bajada por la rodilla.
Salto al apoyo con talones unidos.
(Barra: altura de caderas, m is 

tarde altura del pecho).
En el apoyo: doblai y estirar los 

brazos.
(Barra a la altura de caderas).
Bajarse del apoyo a la suspensidn.
(Barra: altura de brazos extendidos 

hasta altura salto).
a ) Simultdneamente con ambos 

brazos.
b ) Con un brazo despuds de 

otro.
Del apoyo, sentarse a horcajadas, 

pasando una pierna.
(Barra: la altura del pecho).
Del apoyo: sentarse sobre ambos 

muslos y salto abajo.
(Barra: altura de pecho hasta al

tura hombros).
a ) Pasando las piernas.
b )  Ddndose vueltas.
Salto abajo desde la posicidn de 

asentamiento.
i n — SALTOS’

(Barra: altura del pecho).
a ) Giro estando a pie firme.
b )  Giro con impulso. (Altura a 

tres pasos).
c )  Salto de barrera por la dere- 

cha o por la izquierda con impulso.

B— Aparato de salto 
Impulso,
Desde la posici6n de andar a la 

derecha y a la -izquierda.
E l nfimero de saltos se deja a la 

voluntad del que salta.
El pid con que se salta puede ser 

cualquiera de los dos.
Salto largo sin cordel *
Salto alto *
a ) Con talones unidos.
b ) Con impulso..
Salto alto, alto-largo.

C— Caj&n 
Dos clases de salto.

-a ) Salto libre.
b )  Salto apoyando las manos en 

el caj6n.
No se deben hacer otros ejerci

cios que los prescristos.
A  los reclutas se les ponen menos 

exigencias, si fuere necesario.
Salto con talones unidos *
Salto to n  impulso.
Giro con impulso.
Salto con piernas abiertas, toinando 

impulsos.
D— Cuerdas y  lamas de trepar

a ) Cuerda doble.
Suspensidn *
Flexiones *
Estirar alternativamente los brazos.

b) Cuerda simple.
Colgarse para trepar.
Trepar.
Subir por flexiones.

c) Lanza de trepar.
Colgarse para trepar.
Trepar.
E —Aparato de peldano y escalera 

obticua
Subir.
Subir por flexiones.

IV—CLASH DE GIMNASIA 
A —Barra

Subida con impulso con dorso 
adentro y bajada con impulso.

(Barra: altura de brazos extendi
dos hasta altura salto).

Subida comdn con dorso adentrb, 
estando en la suspensidn.

(Barra: altura del salto).
Subida con impulso por la rodilla. 

(Solamente dorso adentro).
De la suspensi6n pasar al apoyo 

con brazos tendidos.
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B — A parato de salto 
Se aumenta la altura y  el largo. 

Se saltard con frecuencia sin emplear 
el trampolin.

C — Cajon
Repeticidn de los ejercicios de la 

segunda clase aumentando las exi- 
gencias.

Ejercitar bastante el salto libre. 
Saltar con rodillas dobladas, con 

impulso.
Salto de barra con impulso.
D — Cuerdas y  lam as de trepar 

Se bard frecuentemente un con- 
curso de trepar.
E — A paralos de peldanos y  escaleras 

oblicuas y  verlica les 
Aum ento de la rapidez.
Subir apoydndose en la escalera 

oblicua.
V— EJERCICIOS LIBRES ELEGIDOS 

A VOLUNTAD
Subir con im pulso, con brazos al- 

ternados y  con  dorso adentro y  
afuera.

Subida de balance (K ip p e ) , con 
dorso adentro y afuera.
Subida con im pulso con la

rodilla . . . . . : ...................
Bajada con im pulso con la I . .

rodilla. . . . . . . . . ______  ̂ de lm Pul"
Pasaje con im pulso con la sln

rodilla.......  ...............| tlemP°
Subida por la espalda estando col- 

gado por ambas rodillas.
Subida con im pulso por la es

palda.
Bajada con impulso por la es

palda.
Subida simultdnea con am bos bra

zos.
Balance hacia adelante.

Paso de le6n.
D oblar y estirar los- brazos en el 

apoyo de espalda.
Doblar los brazos.
Da bandera.
G iro pasando del apoyo al asen- 

tamiento.
G iro I Estando en la posicidn 
Abanico s de asentamiento.
Pasaje ^

V
v ^IMNASIA APLICADA 

G eiteralidades
1-— E n  la gimnasia aplicada se exi-

com o
ejercicio

ge mds seguridad, silencio y rapidez 
que uniformidad en la ejecucidn.

2. — Para estos ejercicios se em- 
pleard tambidn la instruccidn indivi
dual.

3. — Las dificultades se aumentardn 
poco a poco.

4 . — A l principio se einpleard traje 
de gimnasia, -despuds se hardn los 
ejercicios con  fusil y por fin con 
el traje de asalto.

5. —-Si varios individuos toman si- 
multdneamente los obstdculos, no de- 
be producirse ninguna precipitacidn, 
con el objeto de evitar que se pro- 
duzcan accidentes desagradables. Los 
principales factores al pasar obstdculos 
y  veneer dificultades en el terreno, 
son los siguientes: orden, tranquili- 
dad y  seguridad!

6 .  — N o se dar&n voces de mando: 
al principio se empleardn indicacio- 
nes dadas en voz baja y mds tarde 
senales.

7 .  — Las medidas de precaucifin se- 
rdn las mismas que se emplean en 
la gimnasia, en los aparatos.

8 .  — Se permitird ayudarse mutua- 
m ente, porque Csto significa una eco- 
nom ia de fuerza pUra el que ejercita, 
lo que corresponde a un caso rea l.

A  . — E jercicios de equilibria
Se practican en la barra de equi- 

librio o  en una viga colocada aisla- 
dam ente. Se aumentardn las exigen- 
cias, aumentando la altura o colo- 
cando la barra en posicidn oblicua 
o bam boleante.

Avanzar a horcajadas |
B . — A  rrastr& rse

E ste es un ejercicio m uy im por- 
tante. Se coloca en una posicidn para- 
lela al suelo una barra, escalera y  
tablas con ayuda de partes de ca jd n .

E l ejercitante debe pasar arrastrdn- 
dose por debajo del obstaculo. M ien- 
tras menos sea la distancia al suelo 
y  mientras mds ancho sea el obs- 
tdculo, mds d ificil es arrastrarse.

Estos ejercicios hechos en com bi- 
nacidn con una carrera rdpida antes 
y  despuds del obstdculo, y mds tar
de con  equipo de campana, son es- 
pecialm ente apropiados para hacer la 
tropa apta para el servicio en el te
rreno . E l ejercicio de arrastrarse debe 
practicarse no solamente hacia ade-
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lante sino tambibn hacia atrbs. El 
fusil se colgarb del cuello.

C . — Saltos
Salto de barrera por sobre el aparato 

de salto, valla o cerca baja, foso 
angosto, caj6n bajo o tronco de brbol 
tendido.

Saltos Ubres con fu sil I
Saltos altos [aparatos de salto, ba- 

rra o caj6n bajos, valla o cerca].
Saltos largos [aparato de salto, foso 

de salto largo].
Salto alto-largo [foso de salto lar

go con aparato de saltar].
Saltos profundos [muralla de salto 

profundo o foso], con impulso.
Cuando la profundidades mayor que 

la altura de un hombre, no se debe 
saltar, sino dejarse caer de la sus- 
pensibn.

D . —  Trepar y  escalar
Cerca de tablas o  muro bajo, etc. 

[de menos altura que la del horn- 
b r e ].

Pared o muro de altura de un hom
bre.

Pared o muro de mayor altura que 
la de un hombre.

Aparato de escalar.
a] Desde e l tado abierto. Se llega 

hasta las cuerdas o lanzas de trepar 
y en seguida se sube al aparato tre- 
pando o agarrdndose; se descuelga 
desde la supensi6n.

b ] Por e l lado cerrado Se sube por 
escaleras y se baja por flexiones por un 
cordel que se afianza en el extremo de 
la escalera. Si faltan escaleras para su- 
bir a muros de tres o  cuatro metros de 
altura, se emplea en su lugar el 
apoyo doble. [Subir apoyado en dos 
hombres]; la tropa que queda para 
lo Ultimo sube por una cuerda.

Fosos de fortificacibn
a] Por puentes tendidos sobre 

ellos.
b ] Bajbndose por escaleras, dejbn- 

dose correr por varas o escaleras, vol- 
viendo a subir por las tnismas.

VI
CARRERAS Y JUEGOS

Carrera, [cuando es de velocidad 
o de boncurso no se debe ejer- 
citar contra un viento fuerte].

Juegos: Carrera de correos, juego 
de barra, tirar el cable, juego de pe- 
lota, foot-ball.

B
Esgrima

I
GENER ALIDADES

Divisibn
1. — Esgrima de escuela.
2. — Esgrima de combate.
Cur so de la instruccibn y  personal 

instructor
1. — Debe empezar poco tiempo des

puds de la Uegada de los reclutas. 
Deben tomarse en cuenta para estos 
ejercicios las condiciones fisicas e in- 
telectuales de cada individuo.

2. — Se hard notar la superioridad 
del ataque y  por lo consiguiente la 
necesidad de emplearlo.

3. — Condicibn fundamental: golpes 
largos y enbrgicos y paradas hechas 
con agilidad, seguro dominio del 
cuerpo, rapidez en los movimientos, 
costumbre en aprovechar el momento 
favorable.

4. — Se evitardn los artificios. Se 
prohibe ejercitar asaltos convenidos 
de antemano, con el objeto de pre- 
sen tar los en re vista.

5. — Es ventajoso practicar la es- 
grima con frecuencia; pero durante 
corto tiempo. Se evitarbn las fati- 
gas exageradas.

6. — La instruccibn debe hacerse in
dividual o por parejas de combate. Se 
prohibe hacer ejercicios de escuela co- 
lectivos a voz de mando.

7. — Los buenos instructores son ba
se primordial del buen bxito. Hay 
que despertar gusto y entusiasmo 
por la esgrima.

8. — Los mejores esgrimadores del 
contingente antiguo se emplearbn pa
ra enseBar a los reclutas.
Medios de instruccibn y  de proteccibn

Es necesario que haya de todos 
los elementos en abundancia y de 
buena calidad. Los medios de pro
teccibn se emplearbn siempre que 
haya que ejercitarse con contendor.

Cut so de instruccibn
1.— Hasta la revista de reclutas 

se practicarbn golpes largos, enbrgi- 
cos, ejecutados con seguridad y bue
na punteria, asi como paradas rd- 
pidas contra' golpes anunciados por 
el instructor.

Se procurarb tener lo mbs pronto 
una gran agilidad y un seguro do-
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minio en el cuerpo en la ejecucidn 
de los pasos, en saltar para acer- 
carse al contendor y  en evitar a 
dste.

2. — E n el resto del curso se ter- 
mina la esgrima de combate.

3 . — Se aprenderd a tomar la po
sition y  a dar los pasos primero 
sin fusil, lu6go con fusil de madera, 
y  solamente cuando se obtenga al- 
guna seguridad con fusil de esgri- 
n a .

4 . — Orden que conviene seguir en 
la instruccidn:

Tom ar la posicidn.
M ovim iento de paso.
Golpes y paradas.
Golpes y  paradas com binados con 

pasos.
Fintas y  desvios, que se deben 

emplear lo  mas pronto posible en 
los ataques libres.

Contra golpes y  paradas contra 
ellos.

Esgrim a de combate.
II

ESGRIMA DE ESCUELA
Tom ar posicidn.
M ovim iento de culata y  pasos.
Golpes. •
Paradas, contra golpe alto y contra 

golpe bajo (parada alta y  baja).
H I .

ESGRIMA DE COMBATE
1. — H acer solamente dos o tres 

golpes seguidos.
2. — N o im porta que no se ob 

serve una linea de combate o  una 
distancia determinada n i que no se 
ejecuten exactamente las formas de 
escuela. Sin embargo, no debe pro- 
ducirse una pelea en desorden: en 
este caso el instructor debe inter- 
venir.

3. — Se permite dar golpes sola
mente en el tronco d e l . contendor.

4 . — A  la voz com enzar se aproxi- 
man los contendores con el fusil co- 
locado en la posicidn al asalto o 
calado. Si se da un golpe, se hace 
alto, continuando de nuevo a la voz 
com enzar.

5. — Conviene variar continuam en- 
te de contendor.

6. — Tam bidn conviene intercalar 
ejercicios de escuela durante la es
grima de combate.

11240
L ey  de Concesiones F errocarrileras de

13 de ju nto de 1912.
E L  C O N G R E SO  

d E DOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

D ecreta :
la siguiente
l e y  d e  c o n c e s io n e s  p e r r o c a r r i l e r a s

I .
D isposiciones G enerates

Articu lo l 9 Las concesiones fe 
rrocarrileras se bardn por medio de 
contratos.

A rticulo 29 E l E jecutivo Federal 
celebrard los contratos para la cons
truction  y  explotacidn de ferrocarriles 
en la Repdblica, de conformidad con 
la presente Ley.

A rticulo 39 Las concesiones para 
la construccidn de ferrocarriles se ha- 
rdn .a companias, sindicatos naciona- 
les o  extranjeros, legalm ente consti- 
tuidos, asi corno tambidn a personas 
p articu lars , y  la propiedad ferroca- 
rrilera adquirida de conform idad con 
la presente L ey  es plena y  perfecta.

Articulo 49 Las Empresas nacio- 
nales o  extranjeras, que construyan 
o  exploten un ferrocarril, se ajusta- 
rdn a las prescripciones del C6digo 
de Com ercio, en su constituci6n y 
administracidn.

Articu lo 59 Las Empresas ferro
carrileras estdn obligadas a suminis- 
trar al G obierno Nacional los infor
mes que dste les pida, relativos a sus 
Em presas.

Articu lo H  Las concesiones no 
podrdn ser traspasadas n i total ni 
parcialmente a G obierno extranjero; 
y  para que los traspasos entre parti
c u la r s , sindicatos o companias sean 
vdlidos, habrdn de ser prdviameute 
aprobados por el E jecutivo Federal.

A rticu lo 79 E n  los contratos de 
concesiones ferrocarrileras se estipu- 
lard siempre que la mitad, por lo  
m enos, de los empleados de la B m - 
presa, deben ser venezolanos.

Articu lo 89 E n  toda concesidn de 
ferrocarril debe consignarse la cldusula 
del articulo 142 de la Constituci6n 
N acional, a saber: Las dudas y con- 

' troversias de cualquiera naturaleza
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que puedan susfcitarse sobre este con- 
trato y que no puedan ser resueltas 
amigablemente por las partes contra- 
tantes, serdn decididas por los Tri- 
bunales competentes de Venezuela, 
de confortnidad con sus leyes, sin 
que por ningfin motivo ni por nin- 
guna causa puedan ser origen de re- 
clamaciones extranjeras.

Articulo 9? De conformidad con 
el articulo 57, inciso 14 de la Cons- 
titucidn Nacional, no podrd proceder- 
se a la ejecucidn de los contratos de 
ferrocarriles sino despuds de haber 
sido aprobados por el Congreso Na
cional.

Articulo 10. "En todo contrato de 
concesidn se estipulard el tdrmino en 
que deba darse principio a . la cous- 
trucci6n del ferrocarril, termino que 
no excederd en ningtin caso de dos 
afios, a contar de la fecha de la 
aprobacidn del contrato por el Con- 
greso. Tambidn se fijard la dpoca 
en que la linea deberd estar tenni- 
nada y abierta al servicio pfiblico. 
S61o por caso fortuito o  de fuerza 
mayor, tendrd el contratista derecho 
a prdrroga para la presentaci6n de 
los pianos a que se refiere el articulo 
13, o para el comienzo de los tra
bajos de construccidn, o  para la ter- 
minaci6n de la obra. La prdrroga 
serd por el tiempo que hay a hecho 
perder el caso fortuito o  de fuerza 
mayor. Si el contratista no comien- 
za la construccidn en el tdrmino al 
efecto estipulado, el depdsito prescrito 
en el articulo 12, pasard a ser pro- 
piedad de la Naci6n; y se aplicard 
inmediatamente al aumento de la 
Deuda inscrita a favor de la Ins- 
truccidn Pdblica.

II
Formalidades que deben satisfacer los

concesionarios de ferrocarriles
Articulo 11. El solicitante de una 

concesidn ferrocarrilera deberd depo- 
sitar en la Caja de la Tesoreria de la 
Instrucci6n Pfiblica, B 20 por cada 
kil6metro. El dep6sito se hard en 
moneda de oro o su equivalente en 
Deuda P&blica de Venezuela, al tipo 
que se cotice en la plaza para el dia 
del dep6sito, que se aplicard a la 
Deuda inscrita perteneciente a la 
Instrucci6n. Con el objeto de apre-

TOMO XXXV— lo

ciar la longitud de la Tinea y para 
los efectos del dep6sito, el postulante 
aco m pan aid a su solicitud un. croquis 
o piano de una zona no menor de 
40 kildmetros a cada lado de la 
linea.

Articulo 12. E l contratista de toda 
concesidn ferrocarrilera estd obligado 
a hacer un dep6sito en dinero por 
la cantidad que fijard el Ejecutivo 
Federal, segfin la importancia de 
aqudlla, y  que no serd menor de 
B 50.000. Este depdsito se hard en 
oro o su equivalente en Deuda P&- 
blica de Venezuela, al tipo que se 
cotice en la plaza para el dia del 
depdsito, y se hard en un Banco o en 
una casa de comercio, a satisfaction 
del Ejecutivo Federal, en el tdrmino 
de un ano, a partir del dia en que 
sea aprobado el contrato por el Con
greso; y tiene por objeto garantizar 
el comienzo de los trabajos de cons- 
truccidn del ferrocarril y la conti- 
nuacidn de los mismos. Si el con
tratista no hace el dep6sito en el 
tdrmino prescrito, se considerard re- 
suelto el contrato de pleno dere
cho.

Articulo 13. El contratista some- 
terd al estudio del Ministerio de Obras 
Pdblicas, los pianos generates de la 
linea, y los pianos, perfiles longitu- 
dinales y secciones trasversales sufi- 
cientes para dar una idea clara de 
los trabajos que van a ejecutarse y 
de sus condiciones en cada seccidn, 
tres meses antes, por lo menos, de 
dar principio a los trabajos; y no 
podrd proceder a dstos sin la aproba- 
ci6u de aqudllos. Asi mismo, some- 
terd al Ministerio de Obras Pfiblicas, 
con el objeto expresado, los pianos 
de cualquiera inodificaci6n o variante 
que se iutroduzca en la obra en el 
curso de la explotacidn.

I l l
Clasificacibn de los ferrocarriles que 

se construyan t n Venezuela y 
condiciones tictiicas de ellos

Articulo 14. Los ferrocarriles de 
Venezuela se construirdn todos con 
un ancho entre rieles de 1,07 me
tros.

$ finico. El Ejecutivo Federal po
drd, exccpcionalmen te, contratar fe
rrocarriles con un ancho entre rieles
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H  0,61 metros ciiatido las circuns- 
tancias asi lo requierau, a juicio de 
aqudl, y se clasificardn eti vias nor- 
males y  vias secundarias.

Articulo 15. Las condiciones t u 
nicas de las lineas de ferrocarriles 
serdn las siguientes:

Para las vias con un ancho de 
0,61 metros entre rieles, el radio 
minimo de- las curvas serd de 30 
metros; y la pendiente mdxima de 
HH f0, salvo el caso en que se usen 
sistemas especiales de adherencia. 
Para las vias de un ancho entre rieles 
de 1,07 metros, estos limites serdn 
de 60 metros y de 3 % , respectiva- 
mente. La distancia minima entre 
curvas y contra-curvas serd de 15 me
tros para las primeras y de 30 para 
las segundas.

Entre una pendiente y  una contra- 
pendiente habra siempre un trayecto 
horizontal de 25 metros de longitud, 
por lo menos.

Quedan prohibidos los cambios de- 
pendientes dentro de las curvas, y 
en los diez metros anteriores y pos- 
teriores a ella. La misma prohibi
tion rige en el trazado de tfineles, 
estdn o no en curva.

Donde haya que proyectar obras 
de arte con tramos de mds de 5 
metros de luz, se procurard que la 
rasante sea horizontal en ese trayec
to, incluyendo 10 metros a cada lado 
de la obra. En las Estaciones se 
procurard que la linea sea recta, de- 
biendo ser alii siempre horizontal.

Todos los puentes y demds obras 
de arte tendrdn suficiente resistencia 
y se construirdn con materiales de 
la mejor calidad.

Articulo 16. Los cortes y terra- 
plenes se hardn con la inclinacidn 
que permita la naturaleza del terre- 
no, a fin de evitar, en lo posible, 
los derrumbamientos futures de la 
via. A1 efecto, se adoptardn los ti- 
pos siguientes:

Desmontes.
Talud de 1 de base para 1 de al- 

tura en los desmontes de tierra ve
getal, sola o mezclada con arena o 
cascajos sueltos y  en todas las tierras 
flojas.

Talud de de base para 1 de

altura en las tierras duras y en las 
mezcladas con cascajo compacto.

Talud de %  de base para 1 de 
altura en Jas tierras muy duras o 
rocas muy flojas.

Talud de 1/5 de base para 1 de 
altura en las rocas no muy flo
jas, como pizarras compactas y are- 
niscas.

Talud de 1/10 de base para 1 de 
altura en las rocas duras, como gra- 
nito, cuarzo, calcdreo, piedras rneta- 
jndrficas, etc.

Terraplenes.
En los terraplenes se adoptard por 

regia general el talud de de
base para 1 de altura.

Articulo 17. En los contratos de- 
ben expresarse el tipo, la calidad y 
el peso de los rieles, asi como la na
turaleza de los durmientes y la dis
tancia a que dstos serdn colocados.

Articulo 18. En las curvas se es- 
tablecerd una sobre-elevaci6n del riel 
exterior y un aumento en el ancho 
de la via, en relacidn con el radio 
de la curva y con la velocidad ma
xima probable.

Articulo 19. Los.cruzamientos con 
lineas ferreas existentes, se hardn por 
pasos superiores o inferiores, siempre 
que fuere posible; y el dngulo de 
ellos serd recto o  lo mds aproximado 
posible a este valor. Cuando no fue
re posible establecer los cruzamientos 
superiores o inferiores, se trazardn a 
nivel, con dngulo entre 45° y 60°; 
preferentemente en la proximidad de 
las estacioues existentes, pero fuera 
de ellas.

Articulo 20. Toda Empresa ferro- 
carrilera estd en el deber de compo- 
ner a sus expensas y mantener en 
perfecto estado de servicio, las partes 
de los caminos nacionales o vecinales 
que para el establecimiento de la li
nea tenga o haya tenido que utili- 
zar; y debe ensancharlos en los tra- 
yectos en que el ferrocarril marche 
por ellos, permitiendo el libre paso 
en los puntos que los atraviese, con 
todas las seguridades necesarias para 
el transefinte, y componidndolos en 
todas aquellas partes en que por mo- 
tivo de los trabajos de construccidn 
o de conservacidn de la linea, su- 
fran algfin deterioro o queden obs-
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taculizados, a fin de que en ninguna 
ocasifin se paralice el trdfico por ellos.

Deben comprenderse en esta clausu
la los caminos particulares,'asi corno 
las acequias y  tuberias que puedau ser 
danadas por el paso del ferrocarril.

§ finico. Las Empresas que falta- 
ren al cumplimiento de 16 que es- 
tablece el articulo que precede, paga- 
rdn una multa de B 5.000 a B 20.000, 
a juicio del Ejecutivo Federal y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil.

Articulo 21. Las Erapresas ferro- 
carrileras que, para dar facilidades al 
desarrollo de ellas, necesitacen abrir 
algfin nuevo camino o ensanchar los 
existentes, asi como limpiar o cana- 
lizar parte o  partes de algfin rio, pue- 
deu, con el consentimiento del Go- 
bierno, bacerlo a sus expensas; pero^ 
no podrdn oponerse al libre trdfico por 
ellos ni cobrar a los trasefintes contri- 
buciones ni impuesto alguno por su uso.

Articulo 22. La anchura de la 
plataforma en las dos clases de vias 
fdrreas, serd:

En las lineas de 0,61 metros: 3 me
tros 50 centimetres en las excavacio- 
nes o cortes; y 3 metros por lo menos, 
en los terraplenes.

En las lineas de 1,07 metros: 4 me
tros 50 centimetres en las excavacio- 
nes o  cortes; y 3 metros 50 centimetres 
por lo menos en los terraplenes.

Articulo 23. Para los pianos y per- 
files a que se refiere el articulo 13 
de esta Ley, se fijan las siguientes 
escalas minimas: 1/5000 para las dis- 
tancias horizontales y 1/500 para las 
verticales. Tan to para los pianos co
mo para todo lo detnds relacionado 
con los ferrocarriles se hard uso del 
sistema metrico, que es el sistema de 
medidas oficial de la Repfiblica.

Articulo 24. Si en algfin caso las 
circunstancias iudicaren la convenien- 
cia o uecesidad de alterar las reglas 
tdcnicas aqui establecidas, ello no po- 
drd hacerse sino con autorizaci6n pre
via del Ministerio de Obras Pfiblicas.

IV
Entrega de las seccioncs a l Ir&Jico

pUblico y  compra de las lineas 
ftrrea s p o r 'e l  Gobierno 

Nacional
Articulo 25. Para que una seccifin 

o  el todo de una linea fdrrea puedan

ser entregadas al trdfico pfiblico, ha 
de preceder la recepcifiu formal de la 
linea y de su equipo por el Ejecutivo 
Federal. Sin embargo, si hecha la no- 
tificaci6n correspondiente al Ministe
rio de Obras Pfiblicas, transcurrieren 
treSv meses sin que el Gobierno por 
caso fortuito o  de fuerza mayor, no 
hubiere procedido al examen y recibo 
de la linea, dsta se dard por recibi- 
da y  podrd por consiguiente ser en- 
tregada al servicio pfiblico.

. Articulo 26. El Ejecutivo Federal 
se reserva el derecho de comprar 
las lineas fdrreas a perpetuidad y  su 
equipo, en cualquier tiempo, despuds 
de 40 anos de haber sido terminadas y 
abiertas al servicio pfiblico, dando 
aviso a las respectivas cbmpanias con 
seis meses de anticipaci6n; compra 
que se hard a opci6n del Gobierno, 
bien por avalfio, pagando una prima 
de 20%  sobre el valor mercantil de 
las Empresas, bien pagando los va- 
lores en que estd representado su ca
pital, con una prima de 10% .

Articulo 27. En todos los casos 
previstos, el avalfio se practicard por 
expertos, y el precio de la compra se 
pagard a la Compania en el acto del 
traspaso y a su satisfacci6n.

V
P rivilegio

Articulo 28. Las concesiones fe- 
rrocarrileras podrdn hacerse con privi
legio, exclusivo hasta por el tdrmino 
de 40 anos; el cual privilegio consis- 
tird en que el Ejecutivo Federal no 
podrd conceder la facultad de cons- 
truir lineas fdrreas o  cables afireos de 
trasporte que puedan hacer com pe ten- 
cia a la contratada, dentro de una zo
na, cuyo ancho se fijard en cada caso y 
que no podrd exceder de cuarenta 
kilfimetros, contados a uno y otro 
lado de la via. Debe hacerse constar 
expresamente en los contratos que la 
zona en referencia podrd ser atrave- 
sada o  cortada en cualquiera direccifin 
por otro u otros ferrocarriles que no 
liguen entre si los inismos extremes 
o estaciones intermedias de aquel a 
que se refiere el contrato.

Articulo 29. El propietario de 
un ferrocarril teudrd preferencia, en 
igualdad de circunstancias, durante 
el tiempo de su privilegio, para
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la construcci6n de ramales y pro
longaciones de su linea fbrrea. A  este 
efecto, se considera ram al toda rami- 
ficacibn de la linea principal que no 
traspase los limites de la zona del 
privilegio a que se refiere el articulo 
anterior; y  se considera proton garibn 
toda continuacibn del ferrocarril, a par- 
tir de cualquiera de sus estaciones 
terniinales y cuya longitud sea igual 
o  menor que el ancho de dicha zona 
a cada lado de la yia.

Articulo 30. Para el establecimien-. 
to de ramales y prolongaciones bas
tard que el contratista l o , participe 
al Ministerio de .Obras Pfiblicas y 
acompane los pianos correspondientes 
que deben ser aprobados previamente 
por este Despacho; haciendo ademds 
el depdsito de B 20 por cada kilbme- 
tro de nueva via; pero si aquellos han 
de traspasar los limites fijados, ten-- 
drdn que ser materia de una nueva 
concesion, conservando siempre el con
tratista la preferencia con respecto a 
las porciones arriba definidas.

Articulo 31. E n la'construccibn de 
los ramales y prolongaciones se ob- 
servaran las mismas prescripciones es- 
tablecidas para las lineas principales. 
Con respecto al ancho de la via, debe 
adoptarse, com o regia general, el mis- 
mo de bstas, con el fin de evitar los 
trasbordos y  la necesidad de un nuevo 
material rodante, y  podran tambibn 
construirse los ramales y prolonga
ciones con un ancho de 0,61 metros, 
a juicio del E jecutivo Federal, de 
acuerdo con el § finico del articulo 14.

Articulo 32. E n estas concesiones 
relativas a los ramales y prolongacio
nes quedara tambibn incluido cualquier 
sub-ram al o  ramificacion secundaria 
que parta de aquellos, siempre que 
no traspasen los limites de la zona a 
que se ha hecho referencia.

Articulo 33. Las prolongaciones a 
que se contraen estos articulos no se 
refieren al easo en que se conceda 
al contratista la opcibn para prolon- 
gar su linea a algfin otro lugar si- 
tuado a mayor distancia de las aqui 
estipuladas; extensiones que, com o 
lineas principales que son, se regirfin 
por las clfiusulas del contrato respec
tive y  por las prescripciones genera
tes de la Ley.

VI
T arifas

Articulo 34. Las tarifas para los 
trasportes las fijarfi libremente el con- 
cesionario, pero sin exceder de ciertos 
limites mdxim os que se estipulardn en 
cada contrato. Los tipos adoptados, 
asi com o cualquier cambio que en ellos 
se introduzca en el curso de la explo- 
taci6n, no se pondrdn en vigencia sin 
ser comunicados previamente al M i
nisterio de Obras Pfiblicas para su 
aprobacibn!

Articulo 35. E l E jecutivo Fede
ral tendrd el derecho de exigir la re- 
duccibn de las tarifas, cuando en los 
cinco anos anteriores el producto liqui- 
do de la explotacibn haya excedido del 
10 % de los capitales empleados, en las 
vias secundarias, y  del 8 % en las vias 
normales.

A rticulo 36. E n todo contrato se 
estipulard que la conducci6n de la 
correspondencia que despachen las ofi- 
cinas de correos serfi siempre gratis 
en todo el trayecto de la linea; que 
los empleados pfiblicos en comisibn y 
los efectos pertenecientes al Gobierno 
pagarbn la mitad de los precios de ta- 
rifa; y  la tercera parte de los mismos 
las tropas y  los elementos de guerra. 
i I finico. En caso de alteracibu del 
orden pfiblico, y  mientras dura bsta, 
las tarifas establecidas en este articulo 
para tropas y  elementos de guerra, 
quedardu reducidas a la mitad o  sea 
un sexto de la tarifa ordinaria, y es 
obligacion de las companias ferroca- 
rrileras facilitar por todos los medios 
a su alcance, el rdpido trdfico de tro
pas y elementos de guerra pertenecien
tes al Gobierno Nacional.

Articulo 37. Tam bibn debe con- 
signarse uua rebaja de 50 % sobre los 
precios de tarifa en favor de las he- 
rramientas, maquinarias y  demds efec
tos destinados a la construccibn y  
conservacibn de los caminos y a la 
industria del trasporte, y  a las mdqui- 
nas agricolas destinadas a la localidad 
servida por el ferrocarril.

VII
Concesiones y  franquicias otorgadas 

p or e l  G obierno N acional
Articu lo 38. E l E jecutivo Federal 

concedera a las Empresas ferrocarrile- 
ras la plena propiedad de los terrenos
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baldios necesarios para la coloeaci6n 
de la linea y de sus estaciones, ofi- 
cinas y depdsitos; al efecto podrd 
asignarles una 'faja que t30 excederd 
de 30 metros a cada lado de la linea.

Articulo 39. Tambidn podrd con- 
ceder el Ejecutivo mayor cantidad de 
dicbos terrenos, a uno y otro lado de 
la linea fdrrea, segfin la importancia 
de &ta, y de acuerdo con la Ley de 
Tierras Baldias. Esta cesidn de te
rrenos no se hard en una faja conti- 
nua, sino en lotes alternados, de modo 
a dejar un late baldio igual a los lotes 
adyacentes quese cedan a la Empresa 
del ferrocarril.

Articulo 40. Como base pafa el 
cdlculo de la cantidad total de terrenos 
baldios que hayan de adjudicarse en 
virtud del articulo anterior, se fija 
un mdximum de 50 hectdreas por cada 
kildmetro de via fdrrea.

§ finico. El mdximum de terrenos 
baldios cedidos para efectos de coloni- 
zacidn, serd de 100 hectdreas por k i
ldmetro.

Articulo 41. En todas estas cesio- 
nes de terrenos baldios deben excep- 
tuarse expresamente los comprendidos 
en los cuatro casos especificados en el 
articulo 11 de la Ley de Tierras Bal- j 
dias y Ejidos de 11 de julio de 1911; ! 
terrenos quef'segfin esta Ley, no son 
enajenables ni se pueden ceder a las 
Empresas ferroviarias.

Articulo 42. El derecho de pro- 
piedad que se otorgue a las Empresas 
sobre los terrenos baldios no se hard 
efectivo sino despuds que se haya 
entregado al servicio del pfiblico el i 
ferrocarril, y cum pi id a que sea la 
obligacidn de colonizacidn.

Articulo 43. Los ferrocarriles son 
de utilidad pfiblica; y en consecuen- 
cia, procede la expropiacidn de los 
terrenos de propiedad particular nece
sarios para la via y para sus desvios, 
oficinas, almacenes y depdsitos, expro- 
piacidn que se hard como lo determi- 
nan la Constituci6n Nacional y las 
Leyes de la materia.

Articulo 44. En los contratos para 
la construcci6n de lineas ferrocarrile- 
ras se otorgardn las franquicias si- 
guientes:

a) la importaci6n libre de derechos 
aduaneros, durante el tdrmino del pri- I

vilegio, de los materiales, mdquinas, 
herramientas, fitiles . y enseres nece
sarios para la construccidn, explota- 
ci6n y conservacidn de la linea fdrrea 
y de sus anexos; bien entendido que 
esta franquicia caducard de hecho, con 
respecto a aquellos materiales o  ele- 
mentos, acerca de los cuales se com- 
pruebe han sido destinados a usos ex- 
trafios a la Empresa objeto del contra- 
to. En cada importaci6n deberdn cum- 
plirse las disposiciones respectivas del 
C6digo de Hacienda.

b) el derecho de tomar de los bos- 
ques nacionales sin indemnizaci6n al- 
guna, la madera necesaria para la 
construcci6n y conservaci6n de la li
nea y de sus anexos; derecho que 
tendrd su limitaci6n, de conformidad 
con el articulo 83 del Decreto Regla- 
mentario de las Obras Pfiblicas Nacio
nales y de Interds Nacional y con la 
Ley de Conservacidn de Bosques de 
25 de junio de 1910.

c) el derecho de tomar de los te
rrenos de propiedad nacional los ma
teriales que haya menester para la 
construcci6n y conservaci6n de la linea.

d) el permiso para construir lineas 
telegrdficas o  telef6nicas para el ser
vicio de las Empresas, sujetdndose a 
los reglamentos y prescripciones que 
haya dado o  dd el Gobierno sobre el 
particular, y obligSndose el concesio- 
nario a trasmitir gratuitamente por 
sus lineas telegrdficas o telefdnicas, los 
despachos oficiales, en caso de necesi- 
dad. En cambio, se concederfi al con- 
tratista el uso gratuito de los teldgra- 
f«s y teldfonos nacionales, ocasional- 
mente, en los asuntos relativos a la 
construcci6n y servicio del ferrocarril.

e) la exoneraci6n de todo itnpuesto 
nacional excepto el de estampillas de 
Instrucci6n.

f l  los empleados y  obreros vene- 
zolanos ocupados en las Empresas fe- 
rrocarrileras no podrtin ser llamados 
por ningfin medio al servicio de las 
armas, salvo en cl caso de gtterra in- 
ternacional; pero si tieuen el deberde 
ejsrcer, en los tdrminos de la ley, la 
policia armada en las demarcaciones 
de sus respectivas obras, cuantas ve- 
ces lo requiera el orden pfiblico y de 
acuerdo con lo que al efecto disponga 
el Gobierno.
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V III
D isposiciones finales 

Articulo 45. Toda Empresa pro- 
pietaria de una via que tenga de ancho 
entre rieles menos de 1,07 metros po- 
drd convertirla a este ancho cuando 
lo crea conveniente.

Articulo 46. p a l Empresas ferro- 
carrileras actualmente existentes en 
Venezuela, continuardn rigi^ndose por 
sus respectivos contratos.

Articulo 47. E l E jecutivo Federal 
queda autorizado para reglamentar esta 
Ley.

Articulo 48. Se derogan todas las 
leyes y  disposiciones anteriores sobre 
la materia.

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a trece de junio 
de mil novecientos doce.— Ano 1039 
de la Independencia y 54 de la Fe- 
d era cion.

El Presidente,
(L .  S .)

Roso C h a c o n .
E l Vicepresidente,

J. L . A r is m e n d i . 
Los Secretarios,

M . M . P on te.
Sam udl E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 13 de 
jun io de 1912.— 1039 y 549 
Ejecditese y cuidese de su ejecucion.cl. if

I  V . G OM EZ.
Refrendada.

E l Ministro de Obras Pdblicas, 
(L .  S .)

R . R . A l v a r e z . ,

11241
D ecreto de 13 de ju n io  de 1912 p or  

e l  cual se establecen los grad es, 
con las equivalencies m ilitares co- 
rrespondientes, para e l gobierno y  
discipline de la Arm ada N acional. 

E L  G E N E R A L
JU AN  V IC E N T E  G O M EZ, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LOS ESTADOS DNIDOS DE VENEZUELA, 

Considerando:
Q «e dado el incremento que ha ve- 

nido tomando tiltimamente la orga- 
nizacidn del Ejdrcito y de la A r
mada Nacional, se hace necesario 
dar a la Armada una nueva n'omen-

clatura, con los uniformes, divisas, 
insignias y  equivalencias militares 
correspondieutes, que la pongan en 
iguales condiciones de cultura exter
na a las de las Naciones mas avan- 
zadas en el ramo, las cuales derivan 
de su potencia naval, no s61o la fir- 
meza y poderio de la Nacidn, sino 
la alteza de su espiritu, su buen 
nombre, aprecia y distincidn univer- 
sales, haciendo mds fdcil el acerca- 
miento reciproco, los iddnticos hono- 
res y. el mutuo respeto de los unos 
pueblos respecto de los dtros,

D ecreta:
Articulo l 9 Para atender al g o 

bierno de la Arthada y  mantener la 
disciplina, se establecen los siguien- 
tes grados con las equivalencias m i
litares correspondieutes:

OFICIALES GENERALES DE MARINA
Comodoro, que equivale a General 

en Jefe de Cuerpo de Ejdrcito.
Capitan de Navio, que equivale a 

General de Divisi6n.
Capitdn de Fragata, que equivale 

a General de Brigada.
OFICIALES SUPERIORES DE MARINA
Capitan de Corbeta, igual al antiguo 

Teniente de Navio, Coronel.
Capitdu-Teniente, igual al antiguo 

Teniente de Fragata, Teniente-Coro- 
nel.
OFICIALES SUBALTERNOS DE MARINA

Teniente de l 9 clase, igual al anti
guo Alfdrez de Navio, Capitan.

Teniente de || clase, igual al anti
guo Alfdrez de Fragata, Teniente.

Guardia Marina, Sub-Teniente.
Cadete de Marina, Cadete.

OFICIALES DE MAR
Contramaestre de l 9 clase.
Contramaestre de 29 clase. .
Condestable de I 9 clase.
Condestable de 29 clase.
Maestro de armas (Jefe de la Policia 

N ava l.) ,
CLASES

Cabo de mar de l 9 clase.
Cabo de mar de 29 clase.
T im onel de l 9 clase:
T im onel de 29 clase.
Cabo primero de la polida naval.
Cabo segundo de la polida  naval.
Cabo eanonero de l 9 clase.
Cabo eanonero de 29 clase.
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Articulo 2V Todo individuo al ser- 

vicio de la Armada Nacional, usard 
los siguientes uniformes:

Regia gala.
Media gala.
Diario.
Articulo 39__ Todos estos uniformes 

serdn de igual hechura, desde el- 
Teniente de 29 clase hasta el Co- 
modoro, diferencidndose dnicamente 
en los galones que lleven en las 
bocamangas y caponas, segdn su 
graduacidn.

Articulo 49 Los Guardiamarinas y 
los Cadetes de Marina llevardn uni
formes especiales, que se especifica- 
rdn mds adelante.

o f ic ia i .es  d e  m a r in a  
| Articulo 59 E l uniforme de regia 
gala se compondrd de casaca de pano 
azul marino cerrada hasta el cuello; 
dste serd de gal6n de oro forrado 
por dentro de lienzo bianco: en el 
pecho, dos hileras de a. cinco botones 
de oro con ancla en relieve.

En las bocamangas los galones de 
la graduacidn.

En las hombreras, presillas de oro, 
superpuestas sobre tela azul de 25 
mm. de anchura, y  encima una an
cla de plata y las estrellas corres- 
pondientes.

En la parte de atrds de las fal- 
das llevard seis botones de oro con 
ancla en relieve.

Charreteras de oro, segdn la gra- 
duacidn.

Bicornio ribeteado de oro; del la- 
do derecho y en sentido vertical lle
vard una franja de oro y encima la 
escarapela de los colores nacionales.

Camisa blanca con cuello recto, 
punos blancos con yuntas negras.

Pantaldn del mismo pano con fran
ja de oro del ancho de los galones 
de la graduacidn.

Botin o  bota de glacd negro.
Guantes blancos de cabritilla.
Espada con vaina de cuero negro, 

guarnicidn de oro y sobre la empu- 
nadura una ancla.

Correaje de galdn de oro forrado 
en terciopelo negro, con hebilla de 
ancla de oro.

Dragona de oro en forma de be- 
llota, segtin la graduacidn.

Uniform e de pano de media gala :
Levita cruzada de pano azul ma

rino, con dos hileras en el pecho 
de a cinco botones dorados con an
cla en relieve; al costado izquierdo 
lleva una trabilla para sostenCr el 
correaje.

En las bocamangas los galones 
del grado.

En las hombreras, presillas como 
las de la casaca.

En la parte de atrds de las faldas, 
seis botones dorados con ancla en 
relieve.

Charreteras de oro iguales a las 
de gala.

Gorra de plato de pano azul ma
rino, con cinta moird negro, con 
ancla de oro y  encima la escarapela 
de los colores nacionales.

Camisa blanca con cuello recto, y 
corbata de seda negra de lazo hecho.

Pantaldn del mismo pano, con 
franja de oro, lo mismo que el de 
gala.

Calzado, botin o bota de g la d  
negro.

Guantes blancos de hilo.
Espada con vaina de cuero negro, 

guarnicidn dorada y sobre la empu- 
Sadura una ancla.

Correaje de patente negro con he
billa de ancla dorada.

Dragona igual a la de regia gala.
Uniform e bianco de media ga la :

Saco cruzado de dril de hilo bian
co , ajustado al cuerpo, ribeteado de 
trenza blanca, abierto por los cos- 
tados, de la cintura abajo, y aboto- 
nado con dos hileras de a cuatro 
botones dorados con ancla en re
lieve.

Bocamangas postizas de pano azul 
marino, con los galones de la gra
duacidn.

Charreteras iguales a las de gala. 
En las hombreras, presillas como 
las de media gala.

Sombrero de corcho bianco, copa 
baja y ala ancha; en la parte an
terior el escudo y escarapela nacio
nales.

Pantaldn bianco, con una franja 
de trenza blanca.

Zapatos blancos o de glacd negro.
Guantes blancos de cabritilla, o 

de hilo del mismo color.
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Espada, etc., iguales a los de gala. 
Charreteras para Oficiales de M arina;

Articulo 6° Las usar&n, de fon- 
do, guarniciones y canelones grue- 
sos dorados, de Capitan de Corbeta 
hasta Comodoro. Sobre el centro 
semicircular superior, una . aucla de 
plata, llevando ademas, el C om odo
ro, tres estrellas de plata, el Capi- 
tdn de Navio, dos, y  el Capit&n de 
Fragata una. Los Capitanes-Te- 
nientes y  Tenientes de primera cla- 
se, las usardn de canelones delga- 
dos y dorados. Los Tenientes de 
seguuda clase, las usardn sin cane
lones.

UNIFORMES DE DTARIO '
Palt6 cruzado de pano azul mari- 

no, con dos hileras en el frente 
de a cuatro botones dorados con an- 
cla en relieve, y abierto por los cos- 
tados, de la cintura aba jo .

En las bocamangas, los galoues 
de la graduacidn.

En las hombreras, presillas com o 
las de gala.

Gorra, igual a la del uniforme 
de media gala.

Camisa, igual a la del uniforme de 
media gala.

Pantaldn del mismo pano, con fran- 
jas de trenzas negra.

Calzado, botin o  bota de becerro 
negro.

Guantes blancos de hilo. j 
Espada, correaje, etc., iguales a los 

de media gala.
Dormdn de dril bianco, cerrado 

hasta el cuello, ribeteado de trenza 
blanca, abotonado por dentro con cin- 
co botones de nacar; cuatro bolsillos, 
dos interiores y dos exteriores; ca- 
ponas de pano azul marino, segfin 
modelo, con los galones correspon- 
dientes a la graduaci6n y  una ancla 
encima.

Pantaldn bianco con trenza del mis
m o color.

Gorra de plato, de dril bianco, cinta 
de rnoird negro, igual a la de media 
gala.

Calzado, zapatos de Iona blanca. 
Guantes de hilo bianco.
Camisa blanca.

g u a r d ia m a r in a s
U nijorm es de ga la  y  media gala  
Articulo 79 Estos uniformes seran

jen la forma siguiente: Palt6 cruzado 
de pano azul marino, abierto por 
los costados, com o se ha dicho antes, 

'con  .dos hileras en el frente de a 
cuatro botones de oro con ancla en 
relieve.

En las bocamangas un gal6n de 
oro de 7 milimetros de anchura, for- 
mando un circulito.

En las hombreras, presillas iguales 
a las de gala.

Camisa blanca, con cuello recto, 
punos blancos, con yuntas negras. 

Corbata de lazo de seda negra. 
Pantaldn del mismo pano, con fran- 

ja de oro de 10 milimetros de an
chura.

Calzado, botin o bota de glacd ne
gro.

Guantes blancos de cabitrilla. 
Espada con vaina de cuero ne

gro, guarnicidn dorada y sobre la 
empunadura una ancla.

Correaje de patente negro con hebi- 
llas de ancla dorada.

Dragona de oro en forma de bellota, 
con corddn de seda negro.

Gorra de plato, de pano azul ma- 
• rino, con una cinta de moird negro, 
con una ancla, y encima la escara- 

I pela de los colores nacionales.
U niform es de d iario  

Articulo 89 Estos unifornies son 
iguales a los de los Oficiales de ma
rina, con la diferencia de que en la 
capona llevan un gal6n de 7 m ilim e
tros de anchura, y  encima una an
cla.

Gorra, calzado, etc., iguales a los 
demas Oficiales.

CADETES DE MARINA 
U nijorm es de ga la  y  media ga la  
A rticulo 99 Chaquetas de pano azul 

marino, en forma delantera de sm o
king, con dos hileras de a tres boto
nes dorados con ancla en relieve, ca- 
ponas con una ancla de oro y  un 
bot6n encima.

En las bocamangas, tres boto
nes dorados, con ancla en relieve.

Camisa de sm oking, con tres bo 
tones negros, cuello recto y  corbata 
de seda negra.

Pantaldn de talle', con franja de 
.trenza negra.

Gorra de plato igual a la de los 
Guardiamarinas.
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Calzado, botin o bota de glac6 ne
gro.

Guantes blancos de hilo.
Articulo 10. Habrd tres clases • 

de Cadetes, segfin sn conocimiento y 
aplicacion.

Los de primera dase llevardn en el 
brazo izquierdo, superpuestos sobre. 
tela azul, una ancla de oro con dos 
angulitos de galdn de oro de 8 mill- 
metros, por debajo.

Los de segunda clase Uevaran una 
ancla de 'oro y  un angulito de gal6n 
de oro de 8 millmetros, por debajo.

Los de tercera clase no- llevardn 
ningtin distintivo.
’ Articulo 11. Los uniformes de dia- 
rio, serdn iguales a los de Guardia- 
marinas, con la diferencia de que 
no llevan sino un bot6n dorado en 
las caponas, y  por debajo una ancla 
de oro.

U niform es de la E scuela N aval 
de Venezuela

Articulo 12. Estos uniformes se
rdn iguales a los de los demds oficiales 
de marina, con la diferencia de que 
todo el personal docente del Cuerpo, 
llevard los galones superpuestos sobre 
tela azul celeste, as! en las bocaman- 
gas, como en las caponas.

E n la gorra Uua ancla de plata, 
rodeada por una corona de laureles 
de oro, y encima del ancla, la es- 
carapela de los colores nacionales. •

Articulo 13. E l Director, Coman- 
dan te de la Escuela Naval, usard el 
uniforme de Capitdn deN avio , y com o 
distintivo especial de su elevado car
go, llevard una aguileta de oro pen- 
diente del hom bro izquierdo.

OFICIALES DE MAR
U niform es de ga la  y  media gala
Articulo 14. Estos uniformes son 

iguales al de diario de paflo azul 
de los Oficiales de marina, no llevan 
galones en las bocamangas ni presillas 
en las hombreras, sino los distintivos 
siguientes:

E l Contramaestre de primera clase, 
sobre el brazo izquierdo, lleva:

Una ancla dorada de 50 milline- 
tros de largo, superpuesta sobre tela 
azul, por debajo del ancla dos dngulos 
rectos de gal6n de oro de 13 m ill
metros de anchura, y cuyos lados 
tendrdn un largo de 40 millmetros.

TORO X X X V —  n

E l Contramaestre de Segunda clase, 
igual al de primera, pero s61o lleva 
un dngulo por debajo del ancla.

Articulo 15. Los condestables de 
primera y  segunda clase, llevardn los, 
mismos uniformes que los Contrama- 
estres; pero en el brazo derecbo y 
en sentido horizontal, llevan un ca- 
n6n de hilo de oro superpuesto sobre 
tela azul.

Articulo 16. Los Maestros de A r
mas de primera y  segunda clase, lle
vardn los mismos uniformes; pero en 
el brazo derecho, y sobre tela azul 
llevan el siguiente distintivo bordado 
en gusanillo de oro: P. (una estre- 
11a) N .

U niform es de diario
Articulo 17. Estos son iguales a 

los de los oficiales de marina, con 
caponas de pano azul marino, con una 
ancla dorada y un bot6n encima.

E n los brazos, ginetas con los dis
tintivos de su rango.

. CLASES
U niform es de gala

Articulo 18. Camisa de marinero, 
abierta, de pano azul marino, ajus- 
tada al cuerpo, con  cuello del mismo 
pano en forma rectangular, ribeteado 
con tres galones de trencilla blanca 
de tres millmetros de ancho y  dis- 
tantes una de otra tres millmetros. 
En las bocamangas, tres galones igua
les a los del cuello, y  tres botonci- 
tos para ajustarla al .puno. Del lado 
izquierdo un bolsillo para guardar 
el pito, que cuelga de un cord6n 
tejido de hilo bianco. Corbatin de 
seda negra en forma de lazo. Pan- 
tal6n holgado del mismo paflo. Gorra 
de plato del mismo paflo, sin visera, 
cinta de seda negra con el nombre 
de la neve a que pertenezca. Cal
zado, botin negro de becerro.

Articulo 19. Los Cabos de mar de 
primera clase, llevardn en el brazo 
izquierdo una gineta del mismo paflo 
con una ancla y dos dngulos rectos 
por debajo de dsta, de tela roja.

Articulo 20. Las de segunda clase 
llevardn Id mismo; pero s61o un dn- 
gulo recto por debajo del ancla.

Articulo 21. Los timoneles de 
primera y segunda clase, lo  mismo 
que los Cabos de mar, pero sobre el 
brazo derecho y sobre tela azul, lie-
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vardn una rueda de tim6n de tela 
roja de 60 m/m. de didmetro.

Articulo 22. Los Cabos de la Po- 
lid a  Naval, de primera y  segunda 
clase, usardn los mismos uniformes 
que los Cabos de mar, llevando so
bre el brazo derecho y sobre tela 
azul el distintivo siguiente: P. (una 
estrella) N ., en tela roja.

Articulo 23. Los Cabos canoneros 
de primera y segunda clase, llevardn 
en el brazo derecho y  en sentido 
horizontal, superpuesto en tela azul, 
un can6n de tela roja.

Articulo 24. Para conocer la Bri- 
gada a que pertenecen estos Cabos, 
los de la de babor llevardn una cinta 
horizontal de 70 m /m. de largo y 10 
de ancho, de tela roja, sobre el brazo 
izquierdo y encima del distintivo de 
su ramo. Los de la Brigada de 
estribor llevardn lo mismo pero del 
lado derecho.

Uniform es de media gala  
Articulo 25. Camisa y  pan talon 

iguales a los de gala, pero de dril 
bianco, el cuello de tela azul celeste 
y  los punos del mismo color. Gorra 
igual a la de gala, pero de dril 
bianco, corbatin negro y  zapatos 
bajos de Iona blanca. Los distinti- 
vos en estos uniformes, serin  ana- 
logos a los del uniforme de gala, 
pero de pano , azul sobre lienzo 
bianco.

Uniform es de faena  
Articulo 26. Este uniforme serd 

de lienzo crudo, con cuello postizo 
de tela azul, ribeteado con tres ga- 
lones de trencilla blanca. Los dis- 
tintivos son los mismos que en el 
uniforme de media gala. Sombrero 
de Iona blanca con ala pequena. 
Calzado, zapatos bajos de Iona blanca 
o  amarilla.

MARINEROS Y GRUMETES 
Articulo 27. Usardn los mismos 

uniformes, llevando el marinero en 
el cuello y  bocamangas de la camisa 
azul y de media gala dos galoncitos 
blancos; el grumete uno. Todos lle
vardn el distintivo de la Brigada 
correspondiente, iguales a los de 
los Cabos.

Articulo 28. Los marineros cano- 
neros llevardn en el brazo derecho, 
un can6n de tela igual al de los

Cabos. Los senaleros llevardn dos 
banderitas cruzadas de tela roja.

INGEN IE RIA NAVAL
Grades y  equivalencias

Articulo 29. E l Ingeniero de pri
mera clase equivale a Capitdn de 
Corbeta.

Ingeniero de segunda clase, Capi- 
tdn-Teniente.

Ingeniero de tercera clase, Tenien- 
te de primera clase.

Ingeniero de cuarta clase, Teniente 
de segunda clase.

Maquinista de primera clase, Con- 
tramaestre de primera clase.

Maquinista de segunda clase, Con- 
tramaestre de segunda clase.

Cabo fogonero de primera clase, 
Cabo de mar de primera clase.

Cabo fogonero de segunda clase, 
Cabo de mar de segunda clase.

Fogoneros y  Carboneros, marineros.
Articulo 30. Los uniformes de los 

Ingenieros Navales serin  iguales a 
los de los oficialds de. marina, lle
vando los galones de las bocamangas 
y  caponas superpuestos sobre tercio- 
pelo rojo, pero sin el circulito en el 
‘dltimo galon. E n las charreteras 
y  caponas llevardn en vez de ancla 
una propela de plata.

Articulo 31. Los uniformes de los 
maquinistas navales serdn andlogos 
a los de los oficiales de mar, dife- 
reflcidndose por una propela de oro, 
que llevardn en el brazo derecho.

Articulo 32. Los uniformes de los 
Cabos fogoneros serdn iguales a los de 
los Cabos de mar de primera y  segunda 
clase, llevando com o marca distin- 
tiva una propela de tela roja en el 
brazo derecho.

Articulo 33. Los fogoneros y car
boneros usardn los mismos uniformes 
que los marineros,* llevando ambos 
sobre el brazo derecho una propela 
de tela roja, y el fogonero sobre el 
brazo izquierdo, un dngulo recto de 
tela tambidn roja, de 13 milimetros 
de anchura y cuyos lados tendrdn 
40 milimetros de largo.

SANIDAD NAVAL
Articulo 34. Este Cuerpo se corn- 

pone de:
Mddicos Cirujanos de pntnera clase, 

que equivalen al grado de Capitdn 
de Corbeta.
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Medicos Cirujanos de segunda cla- 
se, Capitdn Teniente.

Medicos Cirujanos de tercera cla- 
se, Teniente de primera clase.

Practicantes, Tenientes de segunda 
clase.

Farmacdutico de primera clase, 
Contramaestre de primera clase.

Farmacdutico de segunda clase, 
Contramaestre de segunda clase.

Enfermero de primera clase, Cabo 
de mar de primera clase. |

Enfermero de segunda clase, Cabo 
de mar de segunda clase.

UNIFORM ES
M idicos Cirujanos N avales 

Articplo 35. Los Medicos Ciruja
nos Navales usardn uniformes igua- 
les a los Ingenieros Navales, llevando 
los galones de las bocamangas y ca- 
ponas, superpuestos sobre terciopelo 
morado y  un caduceo de plata en 
las caponas y  en las charreteras.

Articulo 36. Los uniformes de los 
Farmacduticos serin iguales a los de 
los maquinistas navales, llevando so
bre el brazo derecho, en vez de una 
propela, una gineta blanca con una 
cruz roja.

Articulo 37. Los enfermeros lie- 
varan uniformes iguales a los de los 
Cabos de mdr de primera y segunda 
clase, llevando com o distintivo en el 
brazo derecho una cruz roja sobre 
tela blanca.

CONTABILIDAD NAVAL
Articulo 38. Esfe Cuerpo se corn- 

pone de:
Contador de primera clase, que 

equivale al grado de Capitdn-Te- 
niente.

Contador de segunda clase, T e
niente de primera clase.

,Contador de tercera clase, Teniente 
de segunda clase.

Articulo 39. Son subordinados a 
este Cuerpo los Cocineros y Meso- 
neros.

UNIFORM BS 
Contadores

Articulo 40- Los Contadores na
vales usardn uniformes iguales a los 
de los Cirujanos navales, llevando 
los galones de las bocamangas y  ca
ponas superpuestos sobre tela blanca, 
y una estrella de plata de seis pun- 
tas en las charreteras y caponas.

Articulo 41. Los cocineros y  me- 
soneros usardn uniformes iguales a 
los de los Cabos de mar, llevando 
en el brazo derecho, y  en una g i
neta blanca, una estrella de tela 
blanca de seis puntas.

ARTILLERfA NAVAL 
U niform e de gala

Articulo 42. • Guerrera de pano 
azul turqui, abotonada al frente con 
siete botones grandes de oro con dos 
canones cruzados, llevando un vivo 
rojo en la abrochatiura.

Cuello rojo de 40 a 60 milime- 
tros de alto, rematados los ex.tremos 
con tridngulo rectdngulo del mismo 
pano de la guerrera, sobre el cual 
irdn dos canones de oro cruzados.

Bocamangas de pano rojo de 70 
milimetros de alto, cortadas en linea 
recta, con dos botones horizontales 
separados entre si por una distancia 
de 60 milimetros.

Los faldones irdn abiertos atrds en 
forma de levita, con carteras simu- 
ladas de 18 a 23 centimetres y  con 
tres botones cada una.

E l largo serd hasta la una del 
pulgar, con el brazo y  la mano com- 
pletamente estirados.

Charreteras con el fondo rojo, 
guarniciones y  canelones delgados 
sueltos y dorados. Los Coroneles 
llevardn en el centra semicircular 
superior, tres 'estrellas plateadas, y 
dos los Tenientes-Coroneles.

Articulo 43. Los Capitanes, T e 
nientes y  Sub-Tenientes usardn ca
ponas, las cuales tendrdn el fondo 
rojo con guarniciones doradas. Los 
Capitanes llevardn en el centra se
micircular superior, tres estrellas pla
teadas, los Teniente^ dos, y  una los 
Sub-T enientes.

Pantalones del mismo pano que las 
guerreras, llevando una franja roja de 
40 milimetros de ancho, encima de 
las costuras exteriores.

Zapatos de una sola pieza de cuero 
negro.

Casco de cuerocharola negro, con 
escudo nacional en la parte anterior 
y guarniciones doradas. Las viseras 
anterior y posterior de corte cuadrado 
y escarapela nacional a los costados. 
La parte 'superior una perilla.

Gorra de paflo azul con vivos ro
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jos, escudo nacional y  escarapela tri
color en la parte anterior.

Guantes de hilo bianco o de piel 
sin lustre.

Espadin de hoja angosta, un poco 
curva, tarama de un solo gavil&n 
niquelada, y con una sola argolla.

Dragona de cuero negro charolado 
y borla maciza dorada.

Faja de 60 miliinetros de ancho 
y 160 centametros de largo, color 
plateado, con borlas del mismo color, 
y  tres listas entfe si con los" colo
res nacionales.

M edia gala
Articulo 44. Este uniforme serd 

igual a la guerrera en todas sus 
partes, pero de dril de hilo bianco, 
ribeteado de trenza blanca, llevando 
bocamangas postizas rojas, cortadas 
en linea recta, con los galones co- 
rrespondientes a la graduacidn, en 
soutache negro.

Charreteras iguales a las de gala.
Zapatos de una sola pieza, de cuero 

negro o de Iona blanca.
Gorra de plato, de dril bianco, 

cinta de moird Ibjo carmesi, y en 
la parte anterior el escudo y  esca
rapela nacionales,-

Espada, etc., iguales a los de gala.
Uniform e de diario

Articulo 45. Este uniforme serd 
igual al de los oficiales de ifiarina.

Presillas de soutache negro, tren- 
zado sobre tela roja, llevando a lo 
largo las estrellas que corresponden 
a cada grado.

- Las presillas de los Capitanes, Te- 
nientes y  Sub—tenientes serdn lo 
mismo que dstas, pero lisas.

Gorra igual a la de media gala.
Sombrero de corcho, forrado en 

tela blanca, copa baja y  ala ancha. 
En la parte anterior, el escudo y 
escarapela nacionales.
GraduacioneSy insignias y dislintivos

Articulo 46. El Comodoro lle- 
vard en las bocamangas y caponas 
un gal6n de oro de 50 m /m . de 
ancho, y en el pantaldn y  el bicornio 
una franja o gal6n de oro de 50 m/iin.

Articulo 47. E l Capitdn de Navio 
llevard en las bocamangas -y caponas 
4 galones de oro de 13 m;m, y en 
el pantaldn y el bicornio un gal6n 
de oro de 40 m/m.

Articulo 48. _ E l Capitdn de Fra- 
gata llevard en las bocamangas y  
caponas 2 galones de oro de 13 
m/m, uno de 7 m /m. y uno de 13 
m/m ., y  en el pantaldn y  el bicor
nio un galdn de oro de 40 m/m.

Articulo 49. El Capitdn de Cor- 
beta llevard en las bocamangas y  ca
ponas 3 galones de oro' de 13 m /m ., 
y en el pantaldn y el bicornio un 
galdn de oro de 30 m/m.

Articulo 50. E l Capitdn-Teniente 
llevard en las bocamangas y  capo
nas un galdn de oro de 13 m/m, 
uno de 7 m /m y  uno d e ^ l3  m /m, 
y en el pantaldn y el bicornio un 
galdn de oro de 20 m/m.

Articulo 51. E l Teniente de pri- 
mera clase llevard en las bocaman
gas y  caponas dos. galones de oro 
de 13 m /m , y  en el pantaldn y  el 

..bicornio un galdn de oro de 10 
m/m.

Articulo 52. E l Teniente de se- 
gunda clase llevard en las bocaman
gas y  caponas un galdn de oro de 
13 m/m, y en el pantaldn y  el b i
cornio un galdn • de oro de 10 
m/iri. '

Articulo 53. E l Guardiamarina 
llevard en las bocamangas y capo
nas un galdn de oro, de 8 m /m , y  
en el pantaldn un galdn de oro de 
10 m/m.

Articulo 54. E l Cadete de marina 
usard las bocamangas lisasr y en el 
pantaldn una franja de trenza negra.

Articulo 55. Estos galones debe- 
rdn estar distantes de la orilla d e ' 
la manga 80 m /m , y  uno de otro 
llevardn una distancia de 8 m/m.

Articulo 56. Se declaran en sus- 
penso los articulos 29 y 30, Seccidn 
Primera, T itulo Segundo, y  artifu- 
los 98, 99 y siguientes hasta el 136,. 
Seccidn Segunda, T itulo Segundo del 
Decreto Ejecutivo de 28 de octubre 
de 1903, y toda otra disposicidn del 
mismo Decreto que altere la nomen- 
clatura, uniformes e-insignias del pre
sente.

Articulo 57. E l Ministro de Gue
rra y  Marina queda encargado de la 
ejecucidn del presente Decreto.

D ado,, firmado, sellado con el sello 
del E jecutivo' Federal, y refrendado 
por el Ministro de Guerra y  Marina,
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en el Palacio Federal, en Caracas, a 
13 de junio de 1912. Ano 1039 de 
la Independencia y 54? de la Fede- 
racifin.

(L . S .)
|  V . GOM EZ.

Refrendado.
E l Ministro de Guerra y Marina,

H  s.)
I. P er e u la  A l v a r e z .

11242
Cddigo de H acienda de 13 de junio de

1912.
| H  CONGRESO
f • DE LOS

ESTADOS UNI DOS DE VENEZUELA, 
D ecreta;

.el siguiente
CODIGO DC HACICNDA

L E Y  PR E L IM IN A R

Articulo l® Constituyen la Hacien
da Nacional los bienes y  rentas que 
pertenezcan o  pertenecieren a la Uni6n 
Venezolana.

Articulo 2° Todos los datos de im- 
portancia y propios para dar conoci- 
miento de la Hacienda Nacional, se 
centralizarin en la Contaduria Ge
neral.

Articulo En dicha Oficina se 
uiantendrfin archivados y se conser- 
vardn cuidadosamente, los testimonies 
de escrituras, titulos legales o  judicia- 
les de bienes inmuebles, documentos 
por deuda o erdditos otorgados a favor 
de la Naci6n, las escrituras u obliga- 
ciones de fianzas y todos los expedien- 
tes y titulos de cualquier close que 
acrediten propiedad. dominio o accio- 
nes de la Naci6n. Si por ley especial 
algunos documentos de' los expresados 
deben reposar en otra oficina, se pa- 
sarfin a ella solicitando de quien co
rresponds, testimonio autorizado' de 
tales documentos.

Articulo 49 La Hacienda Nacional 
considerada com o persona juridica se 
denominard Fisco Nacional.

Articulo 59 Los empleados de Ha
cienda que representan el Fisco pue- 
den liquidar los erdditos activos a car
go de los deudores, y cobrar ejecuti- 
vamente los erfiditos liquidos cuando 
no han sido pagados administrativa- 
mente.

Articulo H  Cuando se hagan liti 
giosos los derechos del Fisco, tiene 
dste los privilegios que le otorgan las 
leyes.

Articulo 79 Todo representante del 
Fisco que en la oportunidad legal no 
haga valer estos privilegios, serd res- 
ponsable personalmente de todos los 
perjuicioS' que la falta ocasione a la 
Hacienda Nacional. .

Articulo 89 En ningfin caso puede 
admitirse respecto del Fisco la com- 
pensacion, cualesquiera que sean el 
origen y naturaleza del erddito con 
que fista se pretenda.

Articulo 99 N o es admisible en nin
gfin caso la prueba testimonial o  su- 
pletoria para comprobar perjuicios 
contra el Fisco.

Articulo 10. En las causas fiscales 
no se podrd desistir, ni convenir en 
las demandas, ni celebrar transaccio- 

| nes, sin la autorizacifin previa del Eje- 
cutivo Federal.

Articulo 11. Las liquidadones de 
las oficinas de Hacienda, los alcances 
de cuentas y las multas impuestas por 
funcionarios competentes, son bastan- 
tes para proceder ejecutivamente al 

I ser presentadas en juicio, y ameritan 
el embargo de bienes antes de la con- 
testacifin de la demands.

Articulo 12. Los Jueces Naciona- 
les, los del Distrito Federal, los de los 

I Territories Federales y  los de los Es- 
I tados, tienen el deber de despachar 
! de oficio, en los tfirminos m is breves,
1 los juicios en que gestione la Naci6n,
I sin que pueda series licitos atnpliarlos 
| nunca; y tienen asimismo el deber de 

apremiar a las partes para obtener el 
pronto curso y la terminacifii) de ellos.

Articulo 13. En las sentencias pro- 
nunciadas contra el Fisco se enten- 

; derfin interpuestos siempre por minis- 
I terio de la ley todos los recursos de 

apelacjfin y nulidad que otorgan las 
leyes, aun cuando el representante del 
Fisco no haya hecho uso de ninguno 
de estos recursos.

Articulo 14. N o pueden ser hipo- 
I tecados los bienes nacionales, y ui fis- 

tos ni las rentas nacionales son em- 
bargables en ningfin caso. En conse- 
cuencia, los jueces que conozcan de 
las ejecuciones contra el Fisco, luego 

1 que resuelvan definitivamente que de-



86

\ ben llevarse adelante dichas ejecucio- 
nes, terminardn en tal estado los jui- 
cios sin decretar embargo, y  dardn 
aviso al Ejecutivo Federal, para que 
se fijen, por quien corresponda, los 
tdrminos en que ban de pagarse los 
crdditos respectivos.

Articulo 15. Todo crddito, cuyo re- 
conocimiento y liquidacidn no se haya 
solicitado con la presentacidn de sus 
documentos justificativos dentro de 
los cinco anos siguientes a la conclu- 
si6n del servicio de que proceda, queda 
prescrito. Esta disposicidn no es apli- 
cable a aquellos cuyo reconocimiento 
y  liquidacidn bubieren dejado de veri- 
ficarse por causas extranas a la volun- 
tad de los interesados, siempre que 
&tos justifiquen haber deduddo en 
tiempo oportuno sus redam adones y 
los documentos que las comprueben.

Articulo 16. Las Oficinas de Re- 
gistro deberdn prestar gratuitamente 
su ofido en favor de la Nacion, siempre 
que sean requeridas oficialmente por 
el Ejecutivo Federal, la Corte Federal 
y de Casacidn, los Tribunales que 
s'ustancien y  despachen asuntos de la 
Naci6n, y los Agentes del Gobierno 
de la Union, para cualquier acto o 
diligencia en que deban intervenir por 
raz6n de las funciones de su instituto.

Articulo 17. Son bienes naciona- 
le s :.

1° Los bienes, raices y  muebles, 
derecbos y acdones que por cualquier 
titulo entraron a formar el patrimonio 
de la Naci6n al constituirse feta en 
Estado Soberano.

2? Los bienes muebles e inmuebles, 
derechos y acdones que por cualquier 
titulo legitimo adquiera o  haya ad- 
rido la Naci6n. '

|| Cualesquiera otros bienes, dere
chos o acdones que perteneciendo a la 
Naci6n y no estando en su poder, ven- 
gan al patrimonio de ella en virtud de 
denuncia.

Articulo 18. Los bienes raices per- 
tenecientes a la Naci6n, no pueden ser 
enajenados ni permutados por otros, 
sino con expresa autorizacidn del Con- 
greso N adonal, dada con conocimiens 
to de causa.

Articulo 19. El Ejecutivo Federal 
puede enajenar o permutar por otros 
los bienes muebles de la N ad6n que

a juicio de H no sean necesarios par 
el servicio phblico.

Articulo 20. Los bienes de la Na- 
d6n  estin exentos de todo gravamen 
en los Estados.

Articulo 21. En los casos de arrenda- 
miento de los bienes de la Naci6n, los 
arrendatarios pueden desempenar para i 
determinados efectos y  por resolucio- 
nes especiales del Ejecutivo Federal, 
la personeria de la misma Naci6n en 
defensa de los derechos anexos a los 
bienes de que sean arrendatarios.

Articulo 22. En todo caso en que 
se denuncien bienes, derechos o accio- 
nes de cualquiera clase que correspon- 
dan ada Naci6n o  se hallen ocultos o 
sean desconocidos, si se suministran 
todos los datos o noticias que sean ne
cesarios para probar el derecho que a 
ellos se tiene, el Presidente de la 
Uni6n dispondra que el representante 
del Fisco', o  la persona que designe 
libremente, promueva las acciones co- 
rrespondientes.

Articulo 23. En el juicio a que 
haya lugar, los denunciantes pueden 
desempenar la personeria de la Na- 
ci6n, si asi lo resolviere el Ejecutivo 
Federal.

Articulo 24. E n el caso de decla- 
rarse el derecho de propiedad a fa
vor de la . Naci6n respecto de los 
bienes, derechos y  acciones de que 
trata el articulo 22, el E jecutivo F e
deral puede decretar su administra- 
ci6n o enajenacidn, tratdndose de 
bienes muebles y la sola administra- 
ci6n de los inmuebles.

Articulo 25. Si se resuelve su 
enajenacidn, dsta debe hacerse en 
phblica subasta y  al contado,! con 
las formalidddes legales, pudiendo 
el denunciante ser rematador. V e- 
rificado el remate, se le entregardn 
al  ̂ denunciante las dos quintas par
tes del valor de la cosa rematada. 
La misma suma se entregard si no 
se resuelve su enajenacidn; y  en 
este caso, las dos quintas partes que 
corresponden al denunciante serdn 
estimadas a juicio de peritos, con- 
forme a la ley, si no pudiere lo- 
grarse la fijacidn de la suma por 
avenimiento. En estos casos los gas- 
tos que se causen serdn por cuenta 
del denunciante.
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Artlculo 26. Son • rentas nacio- 

nales:
19 Todos los productos de los 

bienes y servidos nadonales.
29 E l producto de las contribu- 

dones sobre la importacifin de mer- 
candas extranjeras y el de las que 
se cobreu en las Aduanas.

39 - El producto de las otras con- 
tribuciones nadonales establecidas o 
que se establezcan por las Ieyes.

49 El producto de ingresos va- 
rios, como multas, intereses, etc., etc.

5° Las deudas ordinarias recau- 
dables a favor del Tesoro, prove* 
nientes de las rentas y  contribucio- 
nes' reconocidas y  establecidas por 
la Ley.

69 El producto de la adminis
tration de las minas, salinas, terre- 
nos baldios, y  renta de aguardien
te, cedida por los Estados, segfin 
la obligaci6n 30 del articulo 12 de 
la Constitud6n Nacional.

Articulo 27. La organizad6n de 
una renta es siempre materia de 
ley, y ninguna contribud6n podri 
recaudarse si no se encuentra men- 
donada en el Presupuesto de Ren
tas del periodo fiscal en curso.

Articulo 28. Pueden sacarse a 
remate pfiblico, a ju id o  del Ejecu- 
tivo Federal, las deudas atrasadas de 
cualquiera renta que hayan pasado 
a figurar como saldo de afios ante- 
riores. E l remate de cualquiera otra 
deuda podrd verificarse cuando la 
ley lo determine.

Articulo 29. La recaudaci6n de 
la renta pfiblica se hard en la forma 
determinada por este C6digo y por 
las demfis leyes espetiales relativas 
a impuestos nacionales.

$ finico. Las Oficinas de recauda- 
d6n  y las de pago se man tend rdn 
siempre separadas.

Articulo 30. Constituye el Tesoro 
Nadonal el producto liquido de las 
rentas que entren en la s Areas Na- 
cionales.’
ItiArticulo 31. La Suprema Direc- 
d6 n  y Administraci6n de la Ha
cienda Nacional, correspoude al Eje- 
cutivo Federal, quien la ejercerd por 
medio de sus 6rganos respectivos y 
con arreglo a la Constitucifin y Le
yes de la Repfiblica.

Articulo 32. Son atribuciones es 
peciales del Ejecutivo Federal com o 
Supremo Director y Administrador 
de la Hacienda Nacional:

l 9 Reglamentar conforme a la 
Constitucidn las leyes de Hacienda, 
a fin de asegurar su mds completa 
ejecucidn y . la manera de llevar la 
cuenta general de la Hacienda Pfi
blica.

29 Disponer la traslaci6n de cau- 
dales de una oficina a otra, segfin 
la necesidad lo  exija, previo el in 
forme justificative que le dd el M i- 
nistro de Hacienda'. '

39 Nombrar Inspectores que visi- 
ten las Aduanas y  demds oficinas 
de Hacienda, cuando lo  estime con- 
veniente y  siempre que no pueda 
efectuar la visita el Ministro del 
ramo.*

49 Hacer pasar tanteos extraordi- 
narios a estas oficinas bon el fin de sa
ber si los empleados cumplen con sus 
deberes.

59 Disponer el orden con que 
deben hacerse los pagos, de confor- 
midad con lo decretado en el Pre
supuesto de Rentas y Gastos vota- 
do por el Congreso, y cuidar de 
que no se haga erogacifin alguna 
que no estd dispuesta en dichaL ey.

69 Remover libremente los em 
pleados de Hacienda.

79 Formar el proyecto de Ley 
de Presupuesto General de Rentas 
y  Gastos Pfiblicos, que debe pre- 
sentar anualmente al Congreso.

Articulo 33. El comercio en sus 
relaciones con el Fisco Nacional, se 
considerarfi dividido en comercio de 
importaci6n, de exportaci6n, de ca- 
botaje y fronterizo o de trdnsito in- 
ternacional, cada uno de los cuales 
se regirfi por las disposiciones de este 
C6digo; y en los casos no previstos 
por 61 por las que dicte el Ejecu
tivo Federal.

Articulo 34. Los empleados fisca- 
les tendrfin las atribuciones y respon- 
sabilidades que les senalan este C6- 
digo y las leyes.

LEY I
MINISTERIO OB HACIENDA 

Articulo 1° El Ministerio de H a
cienda tendrfi para su Despacho:

Un Ministro que es el Jefe de la
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Oficina, y los empleados subaltemos 
que seiiale la Ley Orgdnica.

Articulo 29 Son deberes del Mi- 
nistro de Hacienda, adeni&s de los 
que le impone la Constituti6n:

| A dm in ister la Hacienda Na- 
cional, cuidando de conservar, repa- 
rar y  mejorar los bienes nationa- 
les que dependan de su Despacho, 
asi como de la exacta liquidacidn 
de los crdditos provenientes de dicha 
administracidn.

§ 2 9 A dm in ister el Tesoro, cui
dando de que los fondos provenien
tes del producto bruto de los bienes, 
rentas, contribuciones, derechos y  ac- 
ciones nacionales, se reunan y  dis- 
tribuyan de conformidad con la Ley 
de Presupuesto.

§ 3° Reconocer y ordenar el pago 
de todos los crdditos liquidados en 
contra del Tesoro, sin exceder el 
crddito liquido senalado en el Presu
puesto.

§ 49 Preparar con la debida an- 
ticipacidn los documentos e informes 
necesarios para la formatidn del pro- 
yecto de Ley de Presupuesto Ge
neral de Rentas y Gastos de la Uni6n, 
que los Ministros del Despacho de- 
ben presentar anualmente al Con- 
greso.

| 59 Cuidar de que todos los em
pleados de su dependencia llenen sus 
respectivos deberes con exactitud y 
pureza, y proponer la promocidn, 
remocidn y enjuiciamiento de aque- 
Uos respecto de los cuales fuere ne- 
cesario alguna de estas providencias.

| 69 Proponer al Ejecutivo Fe
deral las medidas que estime con- 
venientes a la mejor administration 
de los ramos de su Despacho.

§ 79 Visitar en cualquier tiempo 
las oficinas de su dependencia y exa- 
minar sus libros y los documentos 
de sus cuentas y archivos.

| 89 Dar posesiou a los indivi- 
duos nombrados para servir en el 
Despacho de su cargo.

§ 9? Dictar el Reglamento interior 
del Ministerio.

§ 10. Pasar tanteo, cada vez que 
lo estime conveniente, a las cajas 
de las oficinas nacionales de Hacienda.

Articulo 39 E l Ministro de Ha
cienda podra castigar a los que le

fatten al debido respeto en su Des
pacho o por consecuencia del ejer- 
cicio de sus funciones, con multas 
hasta de cien bolivares o arresto 
correctional hasta por tres dias; si el 
delincuente fuere un empleado de su 
dependencia, podrd removerlo inme- 
diatamente de su destino, sometidn- 
dolo al Juez competente para el de
bido enjuiciamiento y  castigo, previa 
partitipacidn al Presidente de la Re- 
pfiblica.

Articulo 49 Todas las oficinas na
t io n a ls  que tengan a su cargo la 
recaudacidn e inversifin de los cau- 
dales publicos, dependerdn directa y 
unicamente del Ministerio de H a
cienda.

Articulo 59 L o  dispuesto en el 
articulo anterior no altera el orden es- 
tablecido para la eontabilidad de cada 
ramo, ni la estructura especial y 
atributiones de las Juntas de Fo- 
mento y Obras Publicas que conti- 
nuarfin dependiendo en todo del res
pective Ministerio.

Articulo 69 Todos los dem&s Mi- 
nisterios pasaran al de Hacienda copia 
del presupuesto de cada gasto u obra 
que por su organo haya aprobado el 
Ejecutivo, y  girarfin su importe contra 
el mismo Ministerio, cuidando de no 
exceder el monto total 'senalado a 
cada ramo de la L ey de Presupuesto. 

LEY II
DE LA FORMACltiN 

DE LA LEY DE PRESUPUESTO
Articulo l 9 La Ley de Presu

puesto se formara de la manera que 
establecen las reglas siguientes:

31 Se dividirfi en dos partes. La 
primera que se denominard P resu 
puesto de R entas, serd una lista 
metddicamente clasificada de las ren
tas, contribuciones y demds ramos 
de ingreso que constituyen la Ha
cienda Nacional, calculando el pro
ducto bruto probable de cada uno 
en el an'o econ6m ico que sigue a la 
reunidn del Congreso.

La segunda parte, que se denom i
nard Presupuesto de G astos, serd 
tambidn una lista, en la cual se 
clasificardn metddicamente todos los 
gastos que 'hayan de hacerse en cada 
uno de los departamentos, divididos 
estos por capitulos, teniendo en cuen-
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ta las alteraciones que el Congreso 
hubiere hecho en ellos y que debau 
efectuarse en el mismo ano econ6- 
lnico.

2? No habrd en el Presupuesto 
de Rentas partida alguna de ingresos 
indefinida, o que no estd represen- 
tada por una cifra numdrica.

3# Tampoco habrd en el Presu
puesto de Gastos partida alguna de 
egreso que no estd ajustada a las 
disposiciones del articulo 134 de la 
Constituci6n. Para el pago de co- 
misiones y asignacioues eventuales 
y otros gastos semejantes, se presu- 
pondrd siempre una cantidad, cal- 
culando su monto aproximadamente 
por lo que se haya erogado al mismo 
respecto en el ano econ6inico anterior.

4* Para cada Departamento se pre- 
supondra la cantidad necesaria, y por 
ningfin motivo ni pretexto se votari 
para los gastos qrdinarios suma algu
na que no tenga origen en leyes 
vigentes, ni una sola cantidad en 
globo para dichos gastos.

5’  Los gastos de cada Ministerio 
del Despacho ser&n comprendidos en 
los del Departamento respectivo.

69 Para los gastos de cada De
partamento se afectard la mas^ de 
los fondos del Tesoro, sin apropiar 
para el pago los productos de ciertos 
y determinados ramos de ingreso.

Articulo 2? Toda partida del Pre
supuesto de gastos serd un mdximum 
que no podrd aumeutarse en las 
6rdenes de pago, sino en los casos 
del articulo 69

Articulo 39 La Ley de Presupuesto 
de Gastos es el limite de acci6n del 
Ejecutivo Federal para la ordenacidn 
de los gastos. En ningtin caso podrdn 
trasportarse los gastos legislatives de 
un capitulo a los de otro capitulo; y 
en los capitulos del personal, el 
Ejecutivo Federal no podrd tampoco, 
aun encerrdndose dentro de los limites 
legislatives del capitulo correspon- 
diente, aumentar los sueldos fijados 
a los empleados, con las economias 
que puedan efectuarse en los otros 
articulos del mismo capitulo. Tam
poco podrd el Ejecutivo Federal 
disminuir dichos sueldos.

Articulo 49 Los gastos autorizados 
por leyes permanentes, que no se
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liallen iucluidos entre los erdditos 
del Presupuesto Nacional de Gastos 
en cada ano, se pagardn en confor- 
midad con lo que estableee la Ley 
de Crddito Pdblico, si en el mismo 
ano no pudieran satisfacerse con 
cargo a los saldos favorables del _  
Presupuesto o la cantidad seiialada *  
para rectificaciones, y si las recla- 
maciones de los erdditos provenientes 
de los mismos gastos no quedaren 
prescritos en conformidad con lo que 
estableee el articulo 89 de esta Ley.

Articulo 59 Las sumas fijadas en 
el Presupuesto de Gastos, aplicables 
a los diferentes servicios pfiblicos, 
no podrdn ser aumentadas por el 
Ejecutivo Federal, ni por autoridad 
alguna, con recursos extranos a los 
mismos cirdditos.

Articulo 69 La regia general es- 
tablecida en el articulo 29, que prohibe 
que las 6rdenes de pago excedan al 
mdximum fijado, admite la excepci6n 
prevista en el articulo 134 de la 
Constituci6n Nacional. Cuando ocu- - 
rra dicho caso, el erddito adicional 
que se haya acordado, debe ser 
sometido por el Ejecutivo a la con- 
sideracion del Congreso en sus sesiones 
pr6ximas.

Articulo 79 La Ley de Presu
puesto Nacional circulard con la an- 
ticipacidn necesaria para que sea 
recibida en todas las ofieinas de Ha
cienda antes de principiar el ano 
econ6mico a que se refiere.

Articulo 89 Se fija como tdrmino 
fatal para hacer reclamaciones de 
erdditos pendientes comprendidos en 
el Presupuesto de cada ano econ6- 
mico expirado, el dia filtimo de los 
seis meses siguientes al ano.

Articulo 99 Si al fin de un ano 
econ6mico resultare ddficit entre el —,  
producto de las rentas y el monto 
de los gastos, se satisfard en la forma 
que prescribe la Ley de Crddito Pfi- 
blico.

LEY III
OR LA RECAUDACI6N

Articulo l 9 Son recaudadores de 
la Renta Nacional:

l 9 Los Administradores de las 
Aduanas y detnds empleados de ellas, 
a quienes correspondan estas funcio- 
nes.
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29 Los que nombre el Ejecutivo 
Federal para cualquier cobro especial 
o permanente.

Articulo H  Los recaudadores tie- 
nen los deberes siguientes:

19 Prestar la fianza de que trata 
la ley sobre caucifin de los empleados 

®  de Hacienda.
29 Liquidar las cantidades que 

resulten a cargo de los deudores del 
Fisco.

39 Liquidar, contra los mismos 
deudores, el interfis legal por demora.

49 Cobrar por la accifin ejecutiva 
las surnas, liquidadas en favor del 
Tesoro.

H  Llevar y rendir cuenta y raz6n 
de todos los reconocimientos y cobros, 
y de los caudales que perciba por 
cuenta de la Naci6n, en la forma y 
en los tfirminos prevenidos en este 
Cfidigo.

Articulo H  Para el exacto cum- 
plimiento de los deberes prescritos 
en el anterior, tienen los recaudadores 
las facultades siguientes:

l 9 Pedir por oficio o por verbal 
exposicifin al Juez respectivo, que 
libre ejecucifin contra los deudores 
morosos, acusdndoles sus bienes para 
su embargo.

H  Imponer a los que les falten 
el debido respeto en su Despacbo o 
por consecuencia del ejercicio de sus 
funciones, multas que no pasen de 
treinta bolivares, o arresto hasta por 
un dia.

39 Exigir por oficio de las ofici- 
nas de la Nacifin, de los Estados, 
del Distrito Federal, y de los Terri
tories Federales, todos los documen- 
tos que sean necesarios para escla- 
recer los derechos del Fisco, y  exigir 
igualmente el apoyo de las aufori- 
dades y funcionarios pfiblicos, que se 
necesite para hacer efectivos los 
derechos del Tesoro.

Los funcionarios a quienes se di- 
rijan los recaudadores en asuntos del 
servicio, estdn obligados a prestarles 
la cooperacifin que les demanden.

Articulo 49 Cuando la recaudaci6n 
de una renta se hace por arrenda- 
miento, corresponde al arrendatario 
verificarla y realizarla por su cuenta 
y bajo su sola responsabilidad; pero 
la Ley le da, y los funcionarios pfi

blicos de la Nacifin y de los Estados 
le ofreceran toda la protecci6n y todo 
el apoyo que necesiten para hacer 
efectiva la cobranza y recaudacifin de 
los derechos y acciones que les co- 
rrespondan por haberlos adquirido de 
la Nacifin.

LEY IV
TESORERIA DEL SERVICIO PUBLICO
Articulo l 9 La TesoreriaNacional 

del Servicio Pfiblico estara a cargo 
del Tesorero Nacional, quien tendril 
bajo su direccifin los empleados que 
determine la ley.

Articulo 29 Con arreglo a la ley 
sobre caucifin de los empleados de 
Hacienda, prestardn fianza el Teso
rero; y de los dependientes, aquellos 
que estdn obligados a otorgarla.

Articulo 39 La Tesoreria recibird, 
custodiard y distribuird por si, y por 
medio de agentes en los Estados, los 
fondos que con tal fin destine la ley 

, sobre distribucifin de la renta, su- 
jetdndose para su inversifin a los tfir- 
minos con que senale cada partida 
la Ley de Presupuesto de Gastos Pfi
blicos.

Articulo 49 Para que la Tesoreria 
pueda cumplir sus funciones en toda 
la extetisifin que se le atribuye por 
esta ley, serd de su competencia pro- 
poner al Gobierno los agentes que de
ban representarla donde convenga, 
para la arreglada y legitima inversifin 
de los caudales destinados al pago del 
servicio pfiblico.

Articulo 59* La Tesoreria recibird 
el papel sellado nacional que le re- 
mita el Tribunal de Cuentas, lo dis- 
tribuird a las oficinas de Hacienda y 
receptorias en que deba expenderse, 
y llevard la cuenta de este ramo con- 
forme al Reglamento de Contabili- 
dad de la Hacienda Nacional. En los 
lugares en que no haya Oficinas de 
Hacienda, la Tesoreria nombrard ex- 
pendedores bajo su responsabilidad.

Articulo 69 La Tesoreria llevard 
la cuenta con el dia y de conformi- 
dad con el Reglamento de Contabi- 
lidad de la Hacienda Nacional, en 
libros habilitados por el Presidente 
del Tribunal de Cuentas, quien ru- 
bricard todos sus folios.

Articulo 79 Dicha cuenta serd cor- 
tada en periodos de seis meses, el
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treinta de junio y el treinta y uno 
de diciembre de cada afio, y remitida 
a la Sala de Rxamen de\ la Conta- 
duria General dentro de los treinta 
dias siguientes. La remisidn se hard 
por inventario, en que se - expresen 
todos los libros y comprobantes que 
se remiten, inclusive los auxiliares 
de cuentas que lleve la Tesoreria para 
mds claridad en sus operaciones.

Articulo 89 El presupuesto del ser- 
vicio militar, hospitales, parques y 
fortalezas, asi como el de la mariua 
de guerra y guardacostas, se pagard 
conforme a la revista de Comisario 
y a las situaciones diarias visadas 
por los funcionarios correspondientes.

§ finico. La revista de Comisario 
serd pasada ante el Tesorero del Ser- 
vicio Pdblico en el Distrito Federal, 
y fuera de 61 ante el etnpleado que 
comisione la misma Tesoreria.

Articulo 99 La Tesoreria-formard 
con arreglo a las leyes el presupuesto 
mensual de gastos de la lista civil, 
de hacienda y  eclesidstica; y pagard 
las situaciones parciales de cada ofi- 
cina o corporaci6n, comprendidas en 
61, si se tiene el recibo de persona au- 
torizada y el pdguese del Ministro 
de Hacienda.

Articulo 10. Cuando se determi
ne por la ley o decreto especial el 
pago del presupuesto inactivo, se 
observardn todas las disposiciones no 
derogadas sobre listas de superviven- 
cia, que deberdn presentarse del l 9 
al 15 de cada mes para registrarlas, 
sellarlas y liquidarlas.

Articulo 11. Los demds gastos que 
“  origine el servicio pdblico, sean or- 

dinarios o  extraordinarios, se hardn 
conforme al presupuesto, con las re- 
servas, restricciones y protestas que 
la ley de gastos pdblicos haya esta- 
blecido.

Articulo 12. Es deber de la T e
soreria pasar la situaci6n diaria de 
las operaciones de su manejo al Mi- 
nisterio de Hacienda, para corapro- 
bar con los balances de entrada y 
salida de caudales, el fiel desempeno 
de las operaciones de la caja. Los 
documentos por los cuales se haya 
hecho la erogacibn serin entregados 
al Tenedor de Libros, bajo recibo, 
con la frecuencia que requiere el de-

ber de asentar las partidas diaria- 
mente en el Manual.

Articulo 13. El tanteo se efectua- 
r1 del 19 al 3 de cada mes, o en 
cualquiera otra oportunidad en que 
lo crea con-veniente el Ministro de 
Hacienda, que debe presidirlo, o el 
funcionario que nombre al efecto. 
Se presentardn en este acto los li
bros Manual, Mayor y de Existen- 
cias de la Oficina, el Jornal del Ca- 
jero, los balances diarios o cuales- 
quiera otros documentos que sean 
necesarios, junto con los compro
bantes.

§ 19 Si en este acto se notare.que 
la cuenta no estd con el dia, serd 
motivo para la separaci6n del em- 
pleado negligente.

$ 29 Del tanteo se dejard cons- 
tancia en un libro destinado al efec
to, cuya diligencia detallada con m6- 
todo y claridad serd firmada por los 
funcionarios concurrentes.

Articulo 14. Mensualmente pasa- 
rd la Tesoreria al Ministro de Ha
cienda y a la Sala de Centralizaci6n 
de la Contaduria General, junto con 
la copia certificada del tanteo, el es- 
tado de valores y la relacibn de 
ingreso y egreso, copia de los asien- 
tos del Manual y demds noticias que 
se le exijan.

Articulo 15. Debe llevar la Teso
reria un libro en forma, para la toma 
de raz6n de los titulos, despachos o 
nombramientos de todos los emplea- 
dos ptiblicos, civiles, militares, ecle- 
sidsticos y de Hdgienda. Tambidn 
se tomard raz6n en dicho libro de 
todos aquellos actos que lo reqnieran 
por su importancia.

Articulo 16. No puede expedir la 
Tesoreria vales de caja, ni cartas de 
crddito en ninguna forma. Las li- 
quidaciones de sueldos y otros ha- 
beres de los servidores pbblicos, las 
hard en la forma y en la oportunidad 
que determine el Ministro de Ha
cienda.

Articulo 17. Los empleados de la 
Tesoreria no pueden separarse de sus 
destinos sin perraiso del Gobierno, 
quien, al concederlo, nombrard los 
que deban reemplazarlos. En el inis- 
mo caso estdn los que por enferme
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sus pudstos.

Articulo 18. Se prohibe a los em- 
pleados de la Tesoreria mezclarse en 
negociaciones o reclamaciones de cr€- 
dito contra el Tesoro; y revelar las 
operaciones de la Oficina, pues la 
publicidad que deban tener los actos 
oficiales se hard de orden superior.

A rticu lo 19. Las horas de despa- 
cho en la Tesoreria son 'desde las 
ocbo hasta las once de la manana, 
y desde las dos hasta las cinco de 
la tarde, en todos los dias no feria- 
dos; sin perjuicio de habilitar las 
horas extraordinarias y los dias fes- 
tivos cuando la urgencia del servicio 
lo demande.

l e y  V
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DEL 

PROC EDIMIENTO EN LOS JUICIOS 
. DE CUENTA DE LA HACIENDA 

NACIONAL
C A PITU LO  I 

Tribunal de Cuentas 
Articulo 19 El Tribunal de Cuen

tas sera servido por tres Ministros 
Jueces con la denominacidn de Pre- 
sidente, Relator y Canciller, de libre 
noinbramiento del Ejecutivo Federal.

§ l 9 El mismo Cuerpo designara 
anualmente de su seno los funcio- 
narios a que se contrae el articulo 
anterior.

| 29 El Tribunal tendrd, adenitis, 
para su despacho un Oficial Mayor, 
un escribiente-archivero y un portero.

Articulo 29 Son funciones del T ri
bunal de Cuentas:

19 Pasar anualmente en el mes 
de enero al Ministerio de Hacienda, 
un estado de las cuentas que el T r i
bunal haya sentenciado, expresando 
los juicios que estdn pendientes, sin 
perjuicio de dar este informe cada 
vez que el Ministro lo exija.

29 Hacer tomar raz6n de los ti- 
tulos, despachos y nombramientos de 
los empleados civiles, militares, de 
Hacienda y eclesidsticos; y de las 
cddulas que se concedan asignando 
pensiones de cualquiera clase, paga- 
deras por el Tesoro Nacional. Sin 
este requisito no se admitirdn en 
data las cantidades que se hubieren 
pagado.

3? Pedir cuando lo estime conve- 
niente hasta treinta dias despuds de 
haber recibido el correspondiente avi
so de la Contaduria General, las 
cuentas que dsta haya archivado por 
enconlrarlas sin ningfin reparo, y 
verificar nuevo examen de ellas.

49 Hacer custodiar los archivos 
de las cuentas existentes en el T ri
bunal, mientras no se destinen con 
este fin a otra oficina.

59 Desempenar las funciones que 
se le senalen por las leyes y dis- 
posiciones vigentes.

D el Presidente
Articulo 39 E l Presidente del T ri

bunal de Cuentas, ademds de sus 
funciones como Ministro, ejercerd 
especialmente las siguientes:

l 9 Presidir el Tribunal, dirigir 
el debate y  abrir y  cerrar las se- 
siones. '

29 Autorizar con el Canciller las 
actas del Cuerpo despuds de apro- 
badas.

39 Habilitar los libros de la T e 
soreria General rubricando todos los 
folios.

49 Despachar y firrnar la co- 
rrespondencia. I

59 D irigir. los trabajos y vigilar 
el orden y policia de las oficinas.

D el R elator
Articulo 49 El Relator, ademds 

de sus funciones como Ministro, 
ejercerd las siguientes:

19 Hacer relacifin de las cau- 
sas por expedientes.

29 Redactar las sentencias o de- 
cisiones del Tribunal sobre los pun- 
tos acordados y presentarlos al Cuerpo 
para su aprobacifin y  firma.

39 Presidir el Tribunal cuando 
haya de funcionar sin el Presidente.

D e la Cancilleria
Articulo 59 La Cancilleria estard 

a cargo del Ministro Canciller, de 
quien dependerd inmediatamente el 
Oficial Mayor y el escribiente ar- 
chivero, para el despacho general 
del Tribunal.

Articulo 69 E l Canciller, ademds 
de sus funciones como Ministro, ejer
cerd las siguientes:

l 9 Redactar las actas y  expedir 
las certificaciones, copias autorizadas 
y testimonios que ordene el Tribunal.
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29 Recibir las solicitudes y pe- 
dimentos que se introduzcan,- y dar 
cuenta de ellos al Presidente para 
su. curso.

3? Dirigir bajo su responsabilidad 
todos los asuntos de la Secretaria.

49 Recibir las cuentas que remita 
la Contaduria General, registrdndolas 
en orden crono}6gico en un libro 
destiuado al efecto.

D el Oficial M ayor
Articulo 79 Son funciones espe- 

ciales del Oficial Mayor: cuidar de 
los archivos y mantenerlos en el 
orden mis claro y conveniente, bajo 
inventario y por el sistema de expe- 
diente.

D el Portero
Articulo 89 Son funciones del Por

tero: cuidar del aseo de la Oficina, I 
distribuir la correspondencia y cum- 
plir los dernds encargos que le hagan 
los Ministros y el Oficial Mayor.

Articulo 9? Las horas de despa- 
cho diario en el Tribunal de Cuentas 
serdn de las 8 a las 1 1  de la ma- 
iiana y de las 2 a las 5 de la 
tarde.

CAPITULO II
Procedimiento en los juicios de cuentas 

de la Hacienda Nacional
Articulo 10. Los juicios de cuen

tas principiardn en la Contaduria Ge
neral para el examen de ellas, y 
terminardn en virtud de la senten- 
cia definitiva que se dicte, despuds 
de haber dado audiencia a los em- 
pleados respon sables y al represen- 
tante del Fisco, quien sostendrd en 
todas las instancias las acciones que 
el caso exija, tomando los datos y 
explicaciones necesarias de la Sala 
de Examen de la Contaduria Ge
neral.

§ finico. El Examinador de cada 
cuenta pondrd una diligencia que 
firmard el Contador en el expediente 
respectivo, haciendo constar el dia 
en que fud recibida en la Contadu
ria y desde el cual debe empezar su 
examen.

Articulo 11. Al terminar el exa
men de una cuenta, el Contador lo 
participard al Procurador General de 
la Naci6n, pasdndole copia de los 
reparos.

Articulo 12. Concluido el examen I

y resultando cargos contra los em- 
pleados que llevaron la cuenta, el 
examinador pasard el pliego de re
paros, dejando certificacifin de ellos, 
al Jefe de la oficina para que dste 
lo remita al Tribunal de Cuentas, 
junto con los libros y comprobantes 
respectivos, con el objeto de que 
se cite, con copia de los reparos, al 
interesado o a su legitimo represen- 
tante, si estuviese en la capital, para 
que comparezca al Tribunal a dar su 
contestacidn en el tdrmino de 10 a 
40 dias, improrrogables, segfin el nfi- 
mero y la gravedad de los cargos. Este 
tdrmino se fijard por el Juez de Pri- 
mera Instancia y se expresard por 
una nota al pid del pliego de ci- 
tacidn.

Articulo 13. Todo empleado cuya 
cuenta estd sometida a examen, si 
no se encontraTe en la capital de la 
Repfiblica, estd en el deber de cons- 
tituir persona que lo represente, re- 
sidente en dicha capital, dando aviso 
al Presidente del Tribunal de Cuen
tas.

Articulo 14. En el caso de no es- 
tar el empleado en la capital, o de 
no haber dejado representante legi- 
tirao residente en ella, bastard que 
haga la citaci6n por la imprenta, 
publicdndose en el peri6dico oficial, 
y fijdndose al mismo tiempo un car
tel en la puerta del Tribunal.

$ finico. Tambidn se hard la ci- 
tacidn por la imprenta, con la fija- 
cion del cartel antes dicho, si el 
empleado o  su representante resi
dente en la capital evadiese aquella 
de alguna manera,

Articulo 15. Los juicios se segui- 
rdn y sentenciardn en l 9 Instancia 
por el Relator o Canciller, sirvidn- 
dole de Secretario el Oficial de la 
Oficina que al efecto nombren. La 
distribucifin de las causas para su 
conocimiento en 1* Instancia, la hard 
el Presidente.

Articulo 16. El Tribunal de la 29 
Instancia se compondrd del Presi
dente y de dos Examinadores de la 
Contaduria General, que no sean de 
los que hayan hecho el examen de 
la cuenta que estd en tela de jui- 
cio.

En el caso de no ser conformes
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las sentencias de 1" y 21 Instancia, 
conocera eri p i la Corte Federal y 
de Casacifin.

| finico. La designacifin de los 
dos Examinadores la hard el Presi- 
dente del Tribunal.

Articulo 17. Cuando del expedien- 
te aparezca defraudador el empleado, 
o  que dste ha cometido algfin otro 
delito, se sacard copia de lo condu- 
cente, y se pasara al Tribunal com- 
petente para el juicio criminal, ddn- 
dose aviso al Ejecutivo Federal, para 
la suspensidn y reemplazo.

Articulo 18. Pasado el tdrmino 
que se ha fijado para que el em
pleado 81 su contestacion, si dsta se 
ha verificado y aquel queda conve- 
nido en pagar los alcances, se acom- 
panara copia de la partida en que 
conste el entero en caja y se decla- 
rard terminado el juicio. .S i el em
pleado hubiere cesado en su destino, 
hara la entrega en cualquiera de las 
oficinas de recaudacifin de la Ha
cienda Nacional, la cual le dara copia 
del asiento que haga para que pre- 
sentdndola a la Contaduria pueda 
obtener su finiquito. Si el empleado 
no ha comparecido a dar su contes- 
tacion, se sentenciard la causa en 
rebeldia dentro del tercero dia, por 
lo que aparezca del proceso. En los 
demds casos se seguird en el juicio 
de cuentas, lo prescrito en el C6digo 
de Procedimiento Civil, el cual se 
observara tambidn en todo lo que 
no estd .expresamente determinado 
en la presente Ley.

.Articulo 19. De las inhibiciones o 
recusaciones del Relator o  del Canci- 
ller conocerd el Presidente del T ri
bunal, y las de dste el Relator y Can- 
ciller segfin su orden; y cuando la 
inhibicifin o recusacifin sea de todo 
el Tribunal, conocerd la Corte Fede
ral y de Casacifin.

§ finico. Los Ministros Juece's que 
resulten inhibidos o recusados serdn 
sustituidos con examinadores de la Con
taduria General, exceptfiandose siem- 
pre el que haya examinado la cuenta 
que sea motivo del juicio. Los exa
minadores serdn llamados por ■ el T ri
bunal que haya declarado con lugar 
la recusacidn o inhibicidn.

Articulo 20. Pronuriciada la sen-

tencia se publicard en el Tribunal, y 
tanto el empleado responsable como el 
Procurador podrdn apelar de ella en el 
tdrmino de cinco dias, contados desde 
la publicacidn. Si no hubiere apela- 
ci6n se consultard la sentencia.

Articulo 21. Ejecutoriada la sen
tencia, se pasard para su ejecucidn 
contra el empleado responsable, al 
Presidente de la Sala de Examen, 
para que se lleve a efecto de la ma- 
nera establecida en el Cddigo de Proce
dimiento Civil.

Articulo 22. Los libros v demds 
documentos concernientes al juicio, 
se devolverdn para su archivo a la 
Sala de Examen.

Articulo 23. Cumplida la senten
cia y puesta constancia en el ex- 
pediente, se expedird el finiquito al 
interesado, conforme lo  dispone la 
ley que establece la Contaduria Ge
neral.

Articulo 24. La sentencia que 
pronuncie el Tribunal de || Ins
tancia, serd por mayoria de votos, 
pero todos los miembros la firmardn; 
si alguno disiente,' puede salvar por 
escrito su voto* el cual firmardn 
tambidn todos los Vocales.

L E Y  V I
CONTADUfUA GENERAL DE HACIENDA

Articulo I?  Se establece uija Con
taduria General para l j  centraliza- 
ci6n de Jos ingresos y egresos de 
todas las Oficinas Nacionales y para 
el examen de sus cuentas.

Articulo 2° Esta Contaduria se 
dividird en dos Salas denominadas 
de Centralizacifin y de Examen.

Articulo 3? Cada Sala estara pre- 
sidida por un Contador, de libre 
nombramiento - del Ejecutivo, y ten- 
drd los empleados siguientes:

Sala de Centralizacibn:
Un Tenedor de Libros.
Un Liquidador.
Un Oficial.
Un Portero.

Sala de E xam en:
Ocho Examinadores con las deno- 

minaciones de l 9, 2°, 3°, 49, 59,
H  79 y II

Un Seqretario Archivero.
Cinco Oficiales.
Un Portero.
Articulo 49 Cada Contador serd
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responsable del negociado de su com- I 
petencia, bajo la inmediata depen- 
dencia del Ministro de Hacienda; y 
para que desempenen cumplidamente 
sus deberes, observar&n las leyes y 
decretos *rrespondan a las dis- 
posici&i ^  jfmismo Ministro; co- 
municdndose al efecto con fete, y 
con las.oficinas y empleados naeio- 
nales en los casos que lo exija el 
mejor servicio.

Articulo 59 El Gobierno nombra- 
rd los subalternos de cada Sala.

Articulo 6° Son deberes de lps 
empleados de la Contaduria General: 

D el Contador
de la Sala de Cetitralizaci&n

l 9 Centralizar la cuenta general 
de los ingresos y egresos de todas 
las Oficinas Nacionales.

29 Guardar y tener a su inme- 
diato cargo, encerrados en una area 
o armario de dos llaves un libro 
que se denominate (Gran Libro de 
la Hacienda Nacional*, y los docu- 
mentos a que se refiere el articulo 
3® de la Ley Preliminar. El inven- 
tario y arreglo de todos los docu- 
mentos expresados se bard de orden 
y como lo disponga el Ministro de 
Hacienda,-y el (Gran Libro* estard 
siempre a cargo del mismo Contador 
en persona, sin que por ningfin mo- 
tivo ni pretexto pueda practicarse 
operacion alguna en el arebivo que 
contiene el area, sino en presencia 
del Ministro de Hacienda que tiene 
una de sus llaves y del Contador 
que tiene la otra.

39 Comunicarse con todas las ofi
cinas de la Hacienda Nacional en 
cuanto se refiere a la centralizaci6n 
de las cuentas, sus libros, partidas, 
estados, relaciones y demds documen- 
tos de que deba hacer uso; y dictar 
las instrucciones y reglas que deban 
observarse en esta materia, consul- 
tando las bases principales con el 
Ministro de Hacienda.

4° Vigilar que los empleados de 
la Hacienda Nacional cumplan es- 
trictamente sus deberes, y proponer 
la remoci6n de los que culpable y 
manifiestamente los desatiendan.

5? Exigir las copias de partidas, 
estados de valores, relaciones de in
gresos y egresos y demds documen- '

j tos para la centralizacidn, cuando no 
se hayan remitido oportunamente por 
las oficinas que deban hacerlo.

D el Tenedor de Libros
l 9 Llevar con los requisites de 

que trata la atribucidn 29 del Con
tador de la Sala, el (Gran Libro de 
la Hacienda Nacional*, libro que 
serd del tamano y calidad proporcio- 
nales a su objeto, y que se abrird 
con una certificacidn puesta en su 
primera foja, en que conste el nu- 
mero de las que forman el libro y 
que serd suscrita por el Presidente 
de la Uni6n, el Ministro de Hacien
da y los Contadores de la Conta
duria General. En este libro ha de 
tomarse razon de todos los bienCs 
raices y muebles de la Naci6n; de 
las tierras baldias, de las salinas, 
minas y bancos de madre perla u 
otros moluscos, estdn o no en ex- 
plotacion; de las obligaciones otor- 
gadas a su favor; de los alcances 
reducidos contra los responsables del 
Erario; de las fincas hipotecadas o 
de la especie de los valores deposi- 
tados por los responsables en segu- 
ridad de su manejo; del raonto bru
te de lo reconocido con irnputacidn 
a cada renta durante cada ano eco- 
nornico; del monto total de los eru
dites reconocidos a cargo del Tesoro 
en cada ano econdmico; del inonto 
total de los erdditos activos y pasivos 
que pasan de un ano ecoudmico a 
otro; y del resultado de cualquier 
operacidn que por su naturaleza deba 
figurar como dato iraportante del 
raovimiento de la Hacienda Pfi- 
blica.

29 Llevar por si mismo la cuenta 
general como se ha establecido, in- 
corporando mensualmente los ingre
sos y egresos de cada oficina, y com- 
probandolos con los expedientes res- 
pectivos, que contendr&n copia de 
los asientos-del Manual, el estado de 
valores, la relacidn de ingresos y 
egresos, el tanteo de caja y el pre- 
supuesto de gastos, con la liquida- 
cidn final.

39 Levantar al fin de cada raes 
el estado general de valores, y for- 
mar los cuadros, relaciones y demds 

' dates para la Memoria de Hacienda.
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D el Liquidador
H  Examinar las copias de par- 

tidas que remitan las oficinas, y 
anotando los reparos que ocurran, 
practicar la corresp.ondiente liquida- 
ci6n final y trasladar feta a sus 
respectivos registros.

29 Presentar el expediente al Con- 
tador de quien depende, para que, 
encontrfindolo este arreglado, lo eu- 
tregue al Tenedor de Libros para 
los asientos que deba poner, y para 
colocarlo en el archivo de los docu- 
mentos de la centralizacifin que esta 
a su cargo.

D el Jefe de la Correspondencia
1 ° Despachar todo lo que ocurra, 

dejando copia de los oficios, infor
mes y resoluciones que arcbivara 
con el debido orden.

29 Llevar la cuenta del negocia- 
do de Titulos del uno por ciento y 
la correspondencia que a 61 se re- 
fiere.
D el Contador de la Sala de Exam en

19 Exigir por si o por medio de 
los Presidentes de los Estados las 
cuentas de todas las Aduanas y demds 
oficinas que deban rendirlas.

2V Examinar por si, y por medio 
de sus dependientes, todas las cuentas 
de las oficinas nacionales de recauda- 
ci6n o de pago, correspondientes a 
cada periodo fiscal, y pasar al Tribu
nal de Cuentas las que resulten con 
reparos, junto con sus libros o com- 
probantes, para que sean sentenciados.

39 Pasar anualmente en el mes de 
enero al Ministro de Hacienda el 
cuadro de las cuentas recibidas, de 
las examinadas, y de las que no se 
bubieren rendido, con informes re
latives a los apremios contra los mo- 
rosos.

4° Hacer tomar raz6n de los ti
tulos, despachos y nombramientos de 
los empleados civiles, militares, de 
Hacienda y eclesidsticos, y de las 
cfidulas que se concedair asignando 
pensiones de cualquier clase pagade- 
ras por el Tesoro Nacional. Sin tales 
requisites no. se admitiran en data 
las cantidades que se hubieren pa- 
gado.

59 Hacer examinar con la debida 
preferencia las planillas que remitan 
las Aduanas, y formular los reparos,

para que, pasados a los empleados res- 
ponsables, se satisfagan los alcances 
liquidados sin la menor demora.

69 Exigir la fianza de los emplea
dos de Hacienda a quienes la ley 
obligue a prestarlas, y hacerlas refren- 
dar cuando la insolvencia, fallecimien- 
to o alguna otra causa lo haga ne- 
cesario.

D e los Exatninadores
19 Examinar cuidadosamente las 

cuentas segfin la distribucifiu que 
haga el Contador de quien dependen.

29 Poner en pliegos ordenados los 
reparos que ocurran!

3° Desempenar las funciones de 
Jueces en los juicios de cuentas, de 
conformidad con el articulo 16 de la 
Ley V  de este C6digo, sobre proce- 
dimiento en los que correspondan a 
la Hacienda Nacional.

H  Suplir las faltas de.los Ministros 
Jueces que resulten inhibidos, o recu- 
sados, con arreglo al parfigrafo finico 

! del articulo 10 de la rnisrna ley.
D el Secretario

l w Recibir las cuentas que rindan 
los empleados, confrontar los docu- 
mentos con el respectivo inventario e 
informar de todo al Contador.

29 Escribir y  autorizar los actos y 
diligencias que dicte el Contador.

3? Cuidar del archivo general.
D e los Oficiales de ambas Salas
| finico. Atender a los trabajos 

que le asigne cada Contador, esme- 
randose en que sean bien ejecutados.

D e los Porteros
I finico. Cuidar del aseo de ambas 

Salas, distribuir la correspondencia y 
cumplir todos los demfis encargos que 
les hagan los Contadores.'

Articulo 7? El Contador de la Sa
la de Centralizacifin estfi facultado;

l 9 Para proponer los individuos 
que crea mfis idfineos para las plazas 
de su dependencia.

2° Para ordenar el reintegro de 
cualquiera cantidad que aparezea pa- 
gada ilegalmente, a reserva del juicio 
definitivo del Tribunal de Cuentas.

H  Para exigir perentoriamente, 
tanto de los Administradores o Teso- 
reros que estfin funcionando, como de 
los que hayan cesado, las copias del 
Manual, estados y relaciones mensua- 
les, tanteos y presupuestos que no
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hayan reinitido para la Centralizacidn; 
y cuando se manifiesten morosos, pro- 
dra apremiarlos con multas desde 
cincuenta a quinientos bolivares que 
hard efectivas la primera autoridad 
civil del lugar. No produciendo efecto . 
este recurso, el Contador mandard 
formar aquellos documentos a costa 
del empleado que no los hubiere rerni- 
tido, ocurriendo para esto a los libros 
que existan en la Sala de Examen o 
en el Tribunal de Cuentas.

Articulo 89 E l Contador de la Sala 
de Examen estd facultado:

l 9 Para proponer los individuos que 
crea mds iddneos para las plazas de su 
dependencia.

29 Para apreiniar con multas de 
quinientbs hasta cinco mil bolivares a 
todos los que debiendo reudir cuentas 
no las presentaren en el tdrmino 
legal.

D e los reparos
Articulo 99 E l modo de proceder 

con los reparos que haga la Sala de 
Examen a los manifiestos de importa- 
ci6n serd el siguiente:

l 9 La Sala de Exam en, remitird a 
los Administradores de Aduana siem- 
^>re en pliego certificado, la planilla de 
los reparos que haya hecho a los mani
fiestos de importaci6n, de cada 
Aduana.

29 A1 llegar a la Aduana los pliegos 
de reparos, los Administradores deben 
comunicar inmediatamente dichos re- 
paros y exigir recibos a los importado
res U quienes corresponds satisfacerlos 
o contestarlos si no los encuentran 
fundados; para todo lo cual se les con- 
cederd un plazo improrrogable de ocho 
dias, a contar desde aquel en que fue- 
ren notificados.

39 Si vencido este plazo no concu- 
rriere a la Aduana el comerciante res- 
ponsable a satisfacer o  a consignar su 
coctestacidn en debida forma, se co- 
brard ejecutivamente su importe.

49 En el caso en que los reparos 
sean contestados en el plazo dicho, la 
Aduana debe remitir inmediatamente 
la contestacidn en pliego certificado a 
la Sala de'Examen, para que dsta re- 
considere el asunto preferenteinentt 
y modifique, confirtne o  declare sin 
lugar sus observaciones, devolviendo 
a la Aduana en el menor tiempo po-

TOMO X X X V — 13

sible su resolucibn definitiva para que 
los importadores sean nuevamente 
notificados de la modificacibn o exo
neration de los reparos, o  para que 
se les cobre inmediatamente por la 
Aduana si hubieren sido confirmados; 
quedando siempre a los importadores 
el recurso de apelacibn al Ministerio 
de Hacienda. Los Administradores 
de Aduana deberan participar siempre 
a la Sala de Examen el dia en que ha
yan sido satisfechos los reparos que se 
les han mandado cobrar.

5? Los Administradores de Adua- 
nas maritimas serdn en todo tiempo 
responsables de los reparos hechos por 
la Sala de Examen, si por negligencia 
no hubieren sido cobrados a los impor
tadores, siempre que hayan sido he
chos en el plazo senalado por la ley y 
comunicados oportunamente a dichos 
Administradores para su cobro.

Disposiciones generates
Articulo 10. E l Contador de la Sala 

de Examen, pasard al Procurador Na
tional copia de los reparos que ocu- 
rran'eu cada cuenta, con el fin de que 
se haga parte en la represents ci6n 
de la Hacienda National y  promueva 
todas las actiones que interesen al 
Fisco.

Articulo 11. Las cuentas que des
puds de examinadas resulten sin nin- 
gfin reparo, se archivardn en la Sala 
de Examen de la Contaduria, dando 
aviso al Tribunal de Cuentas; y las 
que sufran reparos, volverdn a la mis- 
ma Contaduria dtispuds de sentencia- 
das por el Tribunal de Cuentas.

§ 19 Cuando examinada una cuen
ta resulte sin reparos, serd revisada 
por segunda vez por otro u otros de 
los Examinadores.

§ 29 El Contador de la Sala de 
Examen expedird los finiquitos de las 
cuentas que no tengan reparos, y de 
las que tenidndolos, sean satisfechos 
con arreglo a la sentencia del Tribunal 
de Cuentas.

Articulo 12. Los Contadores infor- 
mardn al Gobierno todo lo que crean 
necesario en cuanto se relacione con 
las funciones que ejercen, haciendo 
uso de sus observaciones respecto de 
la conducta oficial de los empleados en 
el ramo de Hacienda; y cuando las fal- 
tas sean de cardcter punible, basardn
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sus informes en las piezas oficiales de 
donde se desprendan los hechos que 
den lugar al informe.

Articulo 13. Las faltas de estos 
mismos empleados, por omisiones re- 
prensibles, por atrasos de Cuentas, por 
dilacidn en el envio de los estados y 
demis documentos meusuales, tambidn 
serin materia de los informes justifi- 
cados de los Contadores para que el 
Gobierno decrete su remocidn, destitu
tion o  su'spensidn.

Articulo 14. Los Contadores daran 
al Ministerio de Hacienda cuantos 
informes les pida; y siempre que lo 
exija presentaran los libros y  docu
mentos que tengan a su cargo.

Articulo 15. Corresponde a la Sala 
de Examen de la Contaduria General, 
el doce y medio por ciento sobre las 
cantidades que ingresen al Tesoro 
Nacional por reparos que haya formu- 
lado aquella Oficina. La distribucidn 
se hard asi: siete por ciento para el que 
haya hecho el reparo, cuatro por ciento 
para el Contador General, y el uno y 
medio por ciento restante, para .el Se- 
cretario Archivero.

LEY VII
h a b il it a c i6 n  d e  p u e r to s

Articulo l 9 Se habilitan para el 
comercio exterior de importation y 
exportation, sin restriccidn alguna, 
los puertos de La Guaira, Puerto Ca- 
bello, Ciudad Bolivar, Maracaibo, Ca- 
rfipano y Cristdbal Col6n.

Articulo 29 Son puertos habilita- 
dos para la importaci6n de s61o su 
consumo y .para la exportacidn, los 
de Imataca, Cano Colorado, Guanta, 
Sucre^ Pampatar y  La Vela.

Articulo 39 Se habilita - el puerto 
de Encontrados unicainente para el 
comercio de cabotaje.

Articulo |p Se habilitan para la 
exportacidn de ganados y sus pro- 
ductos, Soledad, Puerto de Tablas y 
Barrancas, del rio Orinoco.

Articulo H  Las Aduanas de los 
puertos que se habilitan solamente 
para su consumo interior no pueden 
guiar efectos extraujeros sino para 
los puertos o lugares de su jurisdic- 
ci6n.

Articulo 69 La Aduana de Encon-* 
trados puede guiar libremente de ca

botaje, con las formalidades que es- 
tablece la Ley X I V  de este C6digo, 
frutos, producciones y manufactures 
nacionales; pero no podri guiar mer- 
caderias extran jeras sino para los puer
tos del litoraL de su jurisdiction.

Articulo H  Se habilita la Aduana 
fronteriza de San Antonio del T&- 
chira finicamente para el comercio 
de importacidn que se haga con la 
Repdblica de Colombia de los pro- 
ductos naturales e industriales de di- 
cha Repdblica y para la exportacidn.

Articulo 89 Los puertos de Santa 
Rosa de Amanadona y de San Fer
nando de Atabapo, mientras se esta- 
blece en lugar de €ste el de «E1 Li- 
mites, se habilitan para la importa- 
ci6n de s61o su consumo para la ex- 
portacion de sus frutos y  produccio
nes nacionales y para el comercio de 
cabotaje; dste filtimo sin limitacidn 
respecto de las producciones naciona
les y  limitado a los puntos de cada 
Territorio, en cuanto a mercaderias 
extranjeras.

Articulo 99 Queda autorizado el 
Poder Ejecutivo para crear nuevas 
Aduanas cuando asi lo exigieren las 
necesidades del comercio u otros fun- 
dados motivos; y para suprimir y 
trasladar de un puerto a otro, aque
lla o  aquellas Aduanas habilitadas 
para la importacion y exportacidn que, 
por motivos de contrabando o por 
cualquiera otra especie de causas per- 
judiciales al Tesoro Pfiblico, hagan 
necesaria en concepto del mismo Eje
cutivo la adopcidn de tales medidas, 
debiendo dar euenta de ellas al Con- 
greso en su prdxima reunidn.

LEY VIII
ORGANIZACION DE LAS ADUANAS

C A PITU LO  I 
D e las Aduanas

Articulo l 9 En cada uno de los 
puertos habilitados de la Repfiblica 
se establece uua Administracion de 
Aduana que seri servida por un Ad- 
ministrador y un Interventor.

Articulo 29 En la Aduana de La 
Guaira habrd, ademis, un segundo 
Interventor, igual al primero en de- 
rechos y deberes.

Articulo 39 En las Aduanas de La 
Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo,
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Ciudad Bolivar y Carfipano habrd en 
las 'tres primeras un Vista-guarda- 
almacen y  un Guarda-almacdn Fiel 
de peso; y en las otfas dos, nn Guar- 
da-almacdn que sirva a la vez de 
Vista y de Fiel de peso.

Articulo 4 9  Tendran estas oficinas 
para su despacho los dependientes que 
notnbre el Ejecutivo Federal a pro- 
puesta de sus Administradores, arre- 
gldndose para su sueldo y asignacio- 
nes a lo que determine la ley.

§ l 9 Estos dependientes podran ser 
removidos por el Ejecutivo Federal, 
y cuando con causa justificada lo exi- 
jan sus respectivos Jefes.

§ 29 Las propuestas que hagan los 
Administradores para dependientes de 
su oficina y los nombramientos que 
hagan para empleados del Resguardo, 
deben ser a satisfaccidn de los res
pectivos Interventores, quienes en caso 
de no prestar su aprobacidn, ocurrir 
ran inmediatamente al Ministro de 
Hacienda, expresando los motivos de 
su disentimiento.

CAPITULO II
D e los empleados de las Aduanas
Articulo- 5? Son, deberes del Ad- 

ministrador e Interventor, ademas de 
los que tienen por las leyes de Ha
cienda:

l 9 Hacer la liquidaci6n de todos 
los derechos nacionales que se causen 
por la Aduana de su cargo, autori- 
zando con su firma todos los actos 
que tiendan a la perfeccidn de estas 
operaciones y formando en seguida 
los expedientes respectivos para com- 
probantes de la cuenta.

29 Cumplir lo dispuesto en la ley 
VI de este C6digo sobre los reparos 
que haga la Sala de Examen a los 
manifiestos de importacidn.

39 Poner a disposicidn de los Ins- 
pectores de Aduanas que nombre el 
Gobierno, las cajas, libros, cuentas y 
todo lo concerniente a la oficina, se- 
gfin lo determine la Ley y las ins- 
trucciones que lleve el Inspector.

49 Recaudar los caudales de la Na- 
ci6n para hacer entrega de ellos con- 
forme a las disposiciones legates so
bre la materia.

59 Dar recibo de las sumas que 
ingresen y exigirlos de los pagamen-

tos y entregas que hagan para com- 
probantes de sus cuentas.

69 Llevar estas cuentas con exac- 
titud en los libros y  por el sistema 
que estd prevenido en el Reglamento 
de Contabilidad de la Hacienda Na- 
cional, estampando los asientos dia 
por dia, sin que se atrasen por nin- 
gfin motivo ni pretexto.

79 Liquidar y cortar la cuenta al 
fin de cada semestre y rendirla. a 
la Contaduria General, precisamente 
dentro de los cuareuta dias siguien- 
tes al 30 de junio y  al 31 de di- 
ciembre de cada ano.

89 Informar, anualmente por lo 
menos, al Ministro de Hacienda en 
el periodo que’ &te lo crea conve- 
niente, sobre todo lo relativo al cum- 
plimiento de las prdcticas fiscales, 
indicando lo que estimen deficiente, 
lo que fuere fitil y conveniente, y 
todo lo que la experiencia haya en- 
senado y  se crea necesario para 
mejorar la buena marcha economica 
y administrativa de la oficina que 
tienen a su cargo.

99 Procurar eficazmente que no 
se defrauden los intereses nacionales, 
haciendo al efecto que todos los em
pleados de su dependencia, en cuyo 
ntimero se encuentrau los Comandan- 
tes, Cabos, Celadores y dem&s em
pleados de sus Resguardos, cumplan 
con cuantos deberes se les impon- 
gan, dando cuenta, a la mayor bre- 
vedad posible, de los embarazos y 
dificultades que dstos puedan oponer 
a la buena marcha del servicio.

10. Formar los estados de valo- 
res, tanteos, presupuestos mensuales 
de sueldos de sus empleados y de 
sus Resguardos, relaciones de in- 
gresos, estados de comercio, cuadros 
estadisticos y demds noticias men
suales, trimestrales y anuales que 
estin ordenadas o  que in is  adelante 
se exijan. .

11. Hacer diariamente el balan
ce de caja, refundirlos semanalmen- 
te y trasladarlos a un Libro prepa- 
rado al efecto, el cual se presents- 
rd en los Tanteos mensuales que 
pase la primera autoridad civil del 
lugar.

12. Autorizar con su firma los 
asientos que diariamente se estatn-
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pen en el Manual, procurando que 
&tos no se difieran de un dia para 
otro • y vigilar que los comprobantes 
estdn conformes a la ley.

13. Hacer llevar un libro con las 
casillas correspondientes para expre- 
sar en ellas la fecha de la itnpor- 
tacion, la del dia del reconocimien- 
to, nombre del importador, nombre 
del buque, su nacionalidad, proce- 
dencia, importe de la factura, clase 
de los objetos que se importan con 
especificacidn de su calidad, materia . 
de que estdn formados, su cantidad 
y peso.

14. Hacer tomar raz6n del pro- 
ducido de los derechos de cada ma- 
nifiesto en el mismo libro y remitir 
del 1? al 5 de cada* mes al Minis- 
terio de Hacienda y  a la Contadu- 
ria General un cuadro o  estado que 
comprenda lo hecho en el mes an
terior sin perjuicio de las dern&s no- 
ticias y  estados que se deban enviar 
a dicbas oficinas.

Articulo 69 Son deberes exclusi- 
vos del Administrador, o del em- 
pleado que haga sus veces, como 
director principal de la Oficina y 
sus dependencias:

1° Organizar, distribuir y  dirigir 
los trabajos en la propia oficina, en 
el despacho de los almacenes y en 
el servicio 'del Resguardo.

|H Llevar la correspondencia con 
las oficinas superiores y demds em- 
pleados, corporaciones y  particula- 
res.

39 Velar sobre el arreglo, cuido 
y  conservacidn de los archivos y de- 
m is pertenencias de la Aduana.

49 Evacuar con exactitud y pun- 
tualidad todos los informes queexi- 
jan el Ministro y demas funciona- 
rios que tengan facultades para ello.

59 Remitir al Ministerio de Ha
cienda en los cinco primeros dias 
de cada mes, una relacion de los pa- 
gards que se hubieren otorgado por 
derechos aduaneros y  otros impuestos 
en el mes in mediate anterior, ex- 
presando en ella las fechas y valores 
de cada uno, los nombres de los 
respectivos deudores y fiadores y los 
dias del vencimiento.

69 Desempenar las funciones y 
deberes que ejercian los extinguidos

Capitanes de Puerto, pudiendo dele- 
garlos en caso necesario en los Co- 
mandantes del Resguardo.

Articulo 7° Son deberes. del In- 
terventor:

l 9 Representar y sostener los de
rechos fiscales en las causas de co- 
miso y  en las demds en que tenga 
interds la Hacienda Pfiblica si no 
hubiere nombrado Fiscal.

29 Infornjar al Ministro de Ha
cienda al fin de cada mes sobre el 
curso que hayan tenido estas causas 
y en el estado en que se hallen 
sus recursos y apelaciones. Este in
forme mensual debe efectuarse aun- 
que s61o sea para expresar que no 
ha ocurrido ninguna -causa de co- 
miso.

Articulo 89 No podrin ni el Ad
ministrador ni el Interventor:

l 9 Pagar cantidad alguna ni hacer 
traslacidn de caudales de sus res- 
pectivas cajas a otras, sin orden 
terminante del Ministerio de Ha
cienda.

29 Liquidar cr6ditos contra el Es
tado, y mucho menos acreditarlos en 
sus cuentas.

39 Expedir vales de caja u otros 
documentos de cr€dito en ninguna 
forma.

49 ‘ Librar contra otras adminis- 
traciones u oficinas de recaudacion.

Articulo 99 Son deberes de los 
Guarda-almacenes:

l 9 Recibir en los almacenes de 
la Aduana las mercancias y  efectos 
que entren en ella, teniendo un ce- 
lador en cada puerta que anote el 
nfimero, marca y  contramarca de ca
da bulto para lu6go hacer la con- 
frontacidn con las notas que pasa el 
Resguardo.

29 Llevar un libro de entrada y 
salida de efectos extranjeros, y otro 
de los frutos y producciones ̂  nacio- 
nales que se exporten para el ex- 
tranjero.

39 E h  dichos libros se escribird 
el nombre y  nacionalidad del buque, 
su capitdn, procedencia y destino, 
consignatarios, importadores y expor- 
tadores, siguiendo las demds anota- 
ciones con el m6todo y claridad que 
el caso requiere, para lo cual se ha- 
bilitardn para' cada buque las' pdginas
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que sirvan para anotar en tn a  la 
entrada y en otra la salida.

4? Custodiar las mercandas con 
toda seguridad y cuidar de que no 
resulten averias ni confusidn al tiem- 
po del despacho.

5? Intervenir con los Jefes de la 
Aduana en el reconocimiento de to- 
dos los efectos y mericancias, respon- 
diendo de mancomiin et ins6lidum 
de la exactitud con que se veri- 
fique.

Articulo 10. Los Guarda-almace- 
nes son responsables de cualquiera 
falta que se note en el ntimero de los 
bultos que hayan entrado efi los al- 
macenes, y tambidn de las averias o 
danos que por su descuido o negli- 
gencia reciban los efectos que estdn 
bajo su custodia, y no permitirdn la 
salida de cosa alguna sin expresa 
orden de los Jefes de la Aduana.

Articulo 11. Los libros que lle- 
ven los Guarda-almacenes serdn re- 
mitidos al fin de cada semestre jun
to con las cueptas de la Aduana a 
la Sala de Examen de la Coatadu- 
ria General.

Articulo 12. En las Aduanas don- 
de la ley no ha creado Guarda-al- 
macdn, ejercerdn estas funciones los 
Coraandantes de Resguardo, y a fal
ta de dstos los Cabos que designe 
el Administrador.

Articulo 13. Los Guarda-almace- 
nes estdn obligados a intervenir en 
el reconocimiento v despacho de los 
efectos de exporta ci6n, cabotaje e in - 
ternacion, cuando para ello no haya 
empleado especial.

CAPITULO III
D e la responsabilidad de los empleados 

de Aduanas
Articulo 14. Los Administradores 

de Aduanas son responsables de sus 
propias faltas y de las que cometan 
sus subalternos en el servicio de la 
Aduana, inclusive ms Resguardos de 
su dependencia, - siempre que no las 
itnpidan cuando puedan, o dejen de 
castigarlos al saber que las han co- 
metido.

Articulo 15. Los Administradores 
y dem&s empleados de las Aduanas 
sufrirdn la pena de cinco a diez afios 
de presidio y las anexas a dstas con- 
forme al C6digo Penal, por compli-

cidad en el fraude de las rentas na- 
cionales o por el fraude cometido 
por ellos mistnos.' .

Articulo 16. Los Administradores 
e Interventores que pagaren alguna 
suma faltando a las prescripciones de 
la ley, quedan sujetos a la pdrdida 
del empleo y a la restitucidn de la. 
cantidad pagada.

Articulo 17. El pago de sueldos 
no vencidos sin expresa orden del 
Ejecutivo Federal, sujeta al emplea
do que lo haga a la restituci6n del 
duplo de la cantidad anticipada.

Articulo 18. Los Administradores 
e Interventpres son responsables de 
las cantidades de plazo cumplido 
correspondientes a 15s ramos que ad- 
ministran que hayan dejado de re- 
caudar, si no hubieren agotado los 
recursos legales. La Contaduria les 
hard el cargo tan pronto como ten- 
ga conocimiento de la omisi6n o 
descuido, por los documentos que 
reciba mensualmente, y se les obli- 

| gard a satisfacerlos ejecutivamente.
I Articulo 19. Cuando los Jefes de 
I una Aduana disientan sobre cual

quiera operaci6n que afecte su res
ponsabilidad, o sobre el cumplimien- 
to que deba tener alguna ley o dis- 
posicidn superior, se llevard a efecto 
lo que disponga el Administrador. 
El Interventor no salva su respon
sabilidad sino protestando contra el 
acto y dando cuenta- * ! Ministro de 
Hacienda.

Articulo 20. Igual derecho de pro
testa y deber de dar cuenta al Mi
nistro de Hacienda tienen los Guar
da-almacenes, si disienten de algu
na deliberaci6n en los actos del re
conocimiento, en los cuales su res
ponsabilidad es solidaria con los Je
fes de la Aduana.

Articulo 21. Los empleados de 
Aduana que continfien en el ejerci- 
cio de sus funciones, cuando el lu- 
gar en que residan sea ocupado por 
fuerzas enemigas del Gobiemo, per- 
derdu por este solo hecho sus des- 
tinos, sin perjuicia. de la responsa
bilidad criminal a que pueda haber 
lugar.

Articulo 22. Los Administradores 
e Tnterventores que en el caso de 
invasi6n de fuerzas enemigas del
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Gobierno no pongan a salvo los 
caudales pfiblicos existentes en sus 
respectivas oficinas, responderdn de 
ellos con sus bienes y con sus fian- 
zas, sin perjuido de las demds penas 
a que se hayan hecho acreedores 
por las leyes comunes, si no com- 
probasen que obedederon a fuerza 
mayor.

C A P IT U L O  IV  
Disposiciones generates

Articulo 23. E l dia l 9 de cada 
mes o el inmediato hdbil, la primera 
autoridad civil del lugar donde haya 
una Aduana, se constituira en &ta a 
pasar tanteo de caja con vista -de 
las cuentas y sus comprobantes, el 
libro de balances semanales y las 
existencias, todo lo que deberdn po- 
nerle de manifiesto el Adininistrador 
y  el Interventor respectivo. De este 
tanteo se asentard una diligencia en 
un libro destinado al efecto, expre- 
sdndose por ratnos las entradas y sa- 
lidas que haya habido en el mes 
anterior, y la existencia que resu lts 
en efectivo y  otros valores. Firma- 
rdn esta diligencia el funcionario que 
pase el tanteo y los Jefes de Adua
na y  se sacardn de ella las copias 
necesarias para remitir a las oficinas 
superiores de Hacienda por el pri
mer correo.

I 9 Este mismo tanteo tendra 
lugar siempre que los funcionarios 
llamados a pasarlo lo estimen con- 
veniente, y de los motivos que tu- 
vieron para hacerlo dardn cuenta al 
Ministro de Hacienda.

§ 29 Siempre que en el tanteo 
advierta alguna irregularidad el fun
cionario que lo pase, le negara su 
firm a y lo avisard inmediatamente 
al Ministro de Hacienda.

Articulo. 24 . Eos empleados de 
Aduana a quienes la Ley exija fian- 
za, deberdn prestarla antes de entrar 
en ejercicio de sus funciones.

Articulo 25. Ningfin empleado de 
Aduana, cualquiera que sea su cate- 
goria, podrd ser endosatario de crd- 
dito, ni agenciar la liquidacidn y 
pago de dstos ante las oficinas de 
Hacienda.

Articulo 26. Los empleados de 
Aduana dependen del Ministerio de 
Hacienda.

| finico. En los negociados que 
se rocen exclusivamente con la con- 
tabilidad y estadistica, dependen in 
mediatamente de la Contaduria Ge
neral.

Articulo 27. Ningfin empleado de 
Aduana podrd separarse de su des- 
tino sin licencia del E jecutivo F e
deral.

| 1 ° En casos extraordinarios, los 
Jefes de las Aduanas pueden otorgar 
licencias y llenar las vacantes, mien- 
tras resuelve el Gobierno, a quien 
dardn cuenta inmediatamente.

§ 29 - Las solicitudes de licencia 
que hagan los empleados subalternos 
de las Aduanas y demas oficinas de 
Hacienda', deben contener la desig- 
nacion de las personas de su con- 
fianza a quienes bajo su responsabi- 
lidad presentan para desempenar in- 
terinamente sus pudstos y ademds 
el informe de los Jefes de la respec- 
tiva oficina, de si encuentran o 116 
inconveniente en que se conceda la 
licencia, y si son o  no aptos los . 
sustitutos que se proponen. Sc dardn 
por no presentadas las solicitudes de 
licencia que no refinan estos requi
sites.

Articulo 28. Las horas de despa- 
cho en las Aduanas serdn: desdelas 
siete hasta las once de la manana, 
y  desde la una hasta las cinco de 
la tarde, o  hasta las seis, cuando se 
trate de despaCho de buques, en to- 
dos los dias de labor. S61o son fe- - 
riados los domingos, los declarados 
de Fiesta National por el Congreso,
1? de Enero, Jueves y Viernes Santos.

Articulo 29. E l Gobierno y los 
Administradores podrdn aumentar las 
horas de trabajo en las dpocas de_ 
mayor concurrencia de buques o cuau- 
do circunstancias particulares asi lo 
exijan en beneficio dqj comercio, 
entendifindose sietfipre excluidas las 
horas de la noche para el despa- 
cho.

Articulo 30. Los Jefes de las.Adua- 
nas despAcharan los vapores que tie- fj 
nen escala fija, los dom ingos, dias 
de Fiesta Nacional, 19 de Enero, 
Jueves 'y  Viernes Santos, cuando asi 
se les pida por los capitanes o con- 
signatarios respectivos. E l Adm inis- 
trador designard los empleados, que
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indispensablemente deban intervenir 
en el despacho, quienes serin indem- 
nizados por los interesados asi: con 
un tanto del sueldo que eorresponda 
en un dia a cada empleado, si el 
trabajo extraordinario no se prolonga 
hasta despuds de las once de la ma- 
iiana: con el doble de dicha stima 
si se prolonga hasta las cuatro y 
media de la tarde; y con el triple, 
si se prolonga por mas tiempo.
-  Articulo 31. A  juicio del Ejecu- 
tivo se nombrar&n Fiscales Subalter- 
nos de car&cter permanente o tran- 
sitorio, para casos dados en los puertos 
habilitados, encargados de sostener 
los derechos fiscales en las causas 
de comiso y en todas las dem&s en 
que de alguna manera tenga interds 
la Hacienda Pfiblica, a fin de evitar 
en lo posible los casos en que el 
Interventor sea a la vez parte inte- 
resada y representante del Fisco.

§ finico. El cargo de Fiscal y el 
de -Inspector de la misma Aduana 
en que obre, pueden recaer en un 
mismo empleado.

Articulo 32* Siempre que haya 
Fiscal en actividad en un puerto 
habilitado, desempenara las funciones 
que la ley comete a los Intervento- 
res, en el respecto aludido, y cesan 
dstos en dichas funciones, y de con- 
siguiente las responsabilidades recaen 
sobre el Fiscal nombrado.

LEY IX
orgAnica del resgdardo

, DE ADUANAS
CAPITULO I 

Resguardos de Aduanas 
Articulo 19 Se establece un Res- 

guardo de Aduanas para celar y 
perseguir el contrabando en las cos
tas y fronteras de la Reptiblica. Su 
jurisdiccidn comprende:

l 9 Todo el litoral de las costas 
e islas de Venezuela, desde el cabo 
La Vela en la Peninsula de la «Goa- 
gira, al Occidente, hasta sus Hmites 
con la Guayana inglesa, al Orien- 
te; y

29 Nuestras fronteras con las na- 
ciones vecinas en toda su extensi6n 
y en la zona que se fije por trata- 
dos phblicos o  convenciones espe
cial es.

Articulo pi El Resguardo de Adua
nas se divide en Resguardo Terres- 
tre y Resguardo Maritimo.

Articulo 39 El Resguardo terres- 
tre cela y persigue el contrabando 
en todas las costas y fronteras de la 
Reptiblica, y se divide por jurisdic- 
ciones de Aduanas.

Articulo 49 Este Resguardo se 
compone de todos los que se esta- 
blezcan en las jurisdicciones de las 
Aduanas, y estd en lo general bajo 
la direccidn e inspeccion del Minis- 
terio de Hacienda.

Articulo 59 Los Administradores 
de Aduanas Maritimas son los Jefes 
inmediatos ' de los Resguardos de 
cada jurisdicci6n, inclusive los Co- 
mandantes. Estos lo son de los ca- 
bos y celadores y de los patrones y 
bogas; y los patrones y cabos, de 
los bogas y celadores, respectiva- 
mente.

Articulo 69 Los Comandantes de 
Resguardo serin nombrados y removi- 
dos por el Ejecutivo Federal; y los ca
bos, celadores, patrones y bogas por 
los Administradores de las Aduanas, 
a propuesta del Comandante del res
pective Resguardo, o sin ella, cuando 
lo crean conveniente al mejor servi- 
cio phblico.

Articulo 7° El Ejecutivo Federal 
dispondri que se provea el Resguar
do Terrestre de los edificios, armas, 
pertrechos, embarcaciones y enseres 
neegsarios para el servicio.

Articulo 89 Los empleados del 
Resguardo disfrutardn de los sueldos 
que se les asigne en la Ley de Pre- 
supuesto Nacional.

Articulo 99 El Ejecutivo Federal, 
cuando lo crea. conveniente o nece- 
sario, podri auxiliar al Resguardo 
Terrestre con columnas o destaca- 
mentos del Ejdrcito Nacional, cui- 
dando de relevarlos en periodos que no 
excedan de seis meses.

Articulo 10. Las jurisdicciones de 
las Aduanas de la Rephblica, son 
las siguientes:

l 9 La de la Aduana del Tichira, 
toda la parte fronteriza del Estado 
Tdcliira con Colombia, que puede 
vigilar con su Resguardo. %

2* La de la Aduana de Maracaibo, 
las Costa Occidental de la Peninsula
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de la Goagira, desde el Cabo' La 
Vela de la misma Peninsula, y toda 
la Costa Occidental y. Oriental del 
Saco y Lago de Maracaibo, inclusive^ 
los islotes, hasta la Punta de Oribdno.

H  La de la Aduana de La Vela, 
desde la Punta de Oribono hasta, la 
Punta Zamuro.

4* La de la Aduana de Puerto Ca- 
bello, desde la Punta Zamuro hasta 
Choroni.

59 La de la Aduana de La Guaira, 
desde Choroni hasta las bocas del rio 
Unare.

69 La de la Aduana de Guanta, 
desde las bocas del rio Unare hasta la 
ensenada de Arapo.

7* La de la Aduana de Puerto Su
cre, desde la Punta Occidental de la 
ensenada de Arapo, toda la costa in- 
termediaria hasta la desembocadura 
del rio Manzanares, las costas del Gol- 
fo de Cariaco y la de la Peninsula 
de Araya hasta el Morro de Chaco - 
pata.

8* La de la Aduana de Carfipano, 
desde el Morro de Chacopata, toda la 
costa e islotes inmediatos hasta el Pro- 
montorio de Paria.

99 H I de la Aduana de Cristobal 
Colon, desde el Promontorio de Paria 
hasta la Boca del Vagre, en el Delta 
del Orinoco.

10. La de la Aduaha de Cano Co
lorado, las .riberas del rio Guarapiche 
y los canos Colorado, Frances y San 
Juan, en todo su curso y confluericias 
desde Maturin hasta la boca del Gua
rapiche.

11. La dWla Aduana de Imataca, 
desde la bifurcaci6n del Orinoco en la 
parte arriba de la isla de Tdrtola, has
ta la desembocadura en el mar, de 
todos los canos que forman el Delta.

12. La de la Aduana de Ciudad 
Bolivar, desde la bifurcacidn del Ori
noco en la parte arriba de la isla de 
T 6rtola, todas las riberas de dicho xio, 
aguas arriba hasta Soledad.

13. La de la Aduana de Pampatar, 
todas las costas de la Isla de Margari
ta y las islas inmediatas.

§ lo  La Aduana de Maracaibo ten- 
dad los Resguardos siguientes:

10 El de Bella Vista, que vigilard 
desde Sinamaica hasta Bella Vista.
• 20 E l de Maracaibo, que vigilard

las costas del Lago desde Bella Vista 
hasta la boca del rio Escalante.

3o El de Santa Barbara del Zulia 
que vigilard desde la boca del Escalante 
hasta La Dificultad.

49 El de la La Ceiba, que vigilarii 
desde La Dificultad hasta los Puertos 
de Altagracia.

50 E l del Castillo de San Carlos, 
que vigilarii desde los Puertos de Alta- 
tagracia hasta la Punta de Oribono, 
por el Oriente y hasta la Punta Co- 
joro por el Oeste y ademas la isla de 
Bajo Seco, el Cano Paijana y la isla 
de Toas.

69 El de Los Castilletes que vigi- 
lard desde Punta Castilletes hasta el 
Cano Paijana.

§ 29 La Aduana de La Vela, ten- 
dra.los siguientes:

I 9 El de Zazirida, que vigilarii des
de Punta de Oribono hasta Botoroa.

29 E l de Los Taques, desde Punta 
de Carddn a Jacupe.

30 El de La Macolla, desde Jacupe 
a Punta Chaure.

49 E l de Adicora, desde Punta 
Chaure a Punta Carretilla.

59 El de La Vela, desde Punta 
Carretilla a Cucurruchfi.

69 E l de Cumarebo, desde Cucu- 
rruchu a R ic6a.

11 El de Sabanas Altas, desde Ri- 
c6a hasta Punta Zamuro.

8o La boca del Golfete, desde Pun
ta de Carddn a Botaroa serii vigilado 
por un guarda costas

| i l l  La Aduana de Puerto Cabello 
tendril los siguientes:

l 9 Resguardos de Aguide, Cura- 
michate, San Juan, La Piragua, Boca 
de. Tocuyo, Chichiriviche, Boca de 
Aroa y Tucacas, que vigilaran desde 
Punta Zamuro hasta la Punta de T u 
cacas.

29 E l de Yaracuy, desde Punta 
de Tucacas hasta las bocas del rio Ya
racuy .

39 Los de El Palito y Turiamo, que 
vigilariin desde las bocas del Yaracuy 
hasta la bahia de Turiam o!

49 Los de Yapascua, Patanemo, 
Ganango, Borburata, Ocumare, Cata y 
Cuyagua, que vigilariin desde la bahia 
de Turiamo hasta Choroni.

§ 4o La Aduana de La Guaira, ten
dril los Resguardos siguientes:
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1® El de Colombia, desde Choroni 
hasta Puerto de La Cruz.

29 El de Catia, desde Puerto de La 
Cruz hasta Cabo Blanco j

|1 Los de La Guaira, Naiguatd y 
y Chuspa, que vigilardn desde Cabo 
Blanco hasta Cabo Codera. .

4? - El de Higuerote, desde Cabo Co
dera hasta las bocas del rio Tuy, o sea 
Paparo.

H  Los de Machurucuto, Uchire y 
Unare, desde Paparo hasta las bocas 
del rio Unare.

§ 59 La Aduana de Guanta tendrd 
los Resguardos siguientes:

l 9 El de Piritu, desde las bocas del 
Rio Unare hasta la desembocadura del 
Rio Josd.

29 El de La Galera, desde la boca 
del Rio Josd hasta el Morro de Barce
lona.

3® Los del Morro y Puerto La Cruz, 
desde el Morro de Barcelona hasta la 
Punta de Bergantin.

49 Los de Guanta y Pertigalete, 
desde la Punta de Bergantin hasta la 
punta occidental de la ensenada de 
Arapo.

§ 69 La Aduana de Puerto Sucre, 
tendrd los Resguardos siguientes:

19 El de Santa Fd, desde la ense
nada de Arapo a Los Caracas.

29 Los de Caiguire, Mariguitar y 
San Antonio, desde Los Caracas hasta 
el Muelle deCariaco.

39 Los de Muelle de Cariaco, Ma- 
nicuare, Punta de Araya, Guam ache y 
Chacopata, desde el Muelle de Cariaco 
hasta el Morro de Chacopata.

§ 7° La Aduana de Carfipano ten
drd los siguientes:

l 9 El Resguardo de Saucedo, que 
vigilard desde el Morro de Chacopata 
hasta la punta occidental de la ense
nada de Saucedo. „

2? Los de Carflpano y Playa Gran
de, desde la punta occidental de la en
senada de Saucedo hasta la punta oc
cidental de la ensenada de Cardpano.

3? Los de Rio Caribe, Uquire y 
Don Pedro, desde la ensenada de Ca- 
rdpano hasta el Promontorio de Paria.

$ 89 La Aduana de Crist6bal Co- 
16n tendrd los Resguardos siguientes:

19 Los de Cristdbal Col6n, Rio 
Grande, Salina Guiria y Punta de 
Piedra que vigilaTdn desde el Pro- I
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montorio de Paria hasta «La Chica».
29 Los de Zoro, Irapa y Yagurapa- 

ro, desde «La Chicai hasta Boca 
Grande del Cano Guariqudn.

39 El de Guariqudn desde Boca 
Grande de Cano Guariqudn hasta la 
ribera occidental de la Boca del Vagre 
del Rio Orinoco.

I 99 La Aduana de Cano Colorado, 
tendrd los siguientes:

19 El Resguardo de Maturin, que 
vigilard las riberas del Rio Guarapiche 
hasta la confluencia del Cano Franc & 
con el Cano Colorado.

■ 29 El de Puerto San Juan, que vi
gilard desde el Cano Frances, las ribe
ras del Rio Guarapiche o sea Cano Co
lorado, hasta su desembocadura en el 
mar.

§ 10. La Aduana de Imataca ten
drd los Resguardos siguientes:

l 9 E l de Pedernales, que vigilard 
todas las costas, islas y canos com- 
prendidos desde la Boca del Vagre 
hasta la Boca Macareo.

2° El de Cangrejos, que vigilard 
todas las costas y desembocaduras de 
los canos del Delta comprendidos en- 
tre la Boca del Macareo y Boca de 
Navios.

39 El de Barrancas, el curso y ri
beras de todos los canos del Delta del 
Orinoco, desde la bifurcacidn de este 
rio por el cano Piacoa hasta sus bocas.

49 El de Piacoa, las riberas del 
Cano Piacoa en su curso y confluencia 
con el Orinoco, y ambas riberas de este 
rio, desde dicho Cano, aguas arriba, 
hasta la bifurcacidn del Orinoco en la 
parte arriba de la isla de T 6rtola.

$ 11. La Aduana de Ciudad Boli
var, tendrd los siguientes:

l 9 El Resguardo de San Fdlix, que 
vigilard desde la bifurcaci6n del rio 
Orinoco en la parte arriba de la Isla de 
Tdrtola, ambas riberas del Orinoco 
aguas arriba hasta la isla de Fajardo.

29 El de Soledad, la ribera izquier- 
da del Orinoco aguas abajo hasta la 
isla de Fajardo; y

3S El de Ciudad Bolivar, la ribera 
derecha del Orinoco aguas abajo hasta 
la isla de Fajardo.

§ 12. La Aduana de Pampatar ten
drd los siguientes:

19 Los Resguardos de Pampatar, 
Porlamar y Punta de Piedras, que vi*
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gilarOn la costa Sur de la Isla de Mar
garita, desde el Morro o Cabo de la Isla 
hasta el Morro Roblador.

29 Los de Juan Griego y Pedro 
GonzOlez, que vigilaran desde Morro 
Roblador, todo el litoral Norte de Mar
garita, hasta el Morro o Cabo de la 
Isla.

§| El de Coche, que vigilard las 
costas de la isla de su nombre.

Articulo 1 1 . Compete al Ejecutivo 
Federal hacer en las jurisdiccioues de 
las Aduanas fijadas por el articulo an
terior las variaciones que sean necesa- 
rias para el inejoramiento de este ramo 
del servicio pfiblico; y asimismo deter- 
minar el nfimero y la dotacibn de los 
Resguardos que deban existir en la ju
risdiction de cada Aduana, y variar, 
seghn juzgue necesario, los puntos en 
que aquellos deban situarse; y la ex
tension de costas-y fronteras que cada 
uno de ellos deba vigilar.

CAPITULO II
Deberes de los Jefes de Resgnardo 
Articulo 12 Son deberes de los 

Adininistradores de Aduanas como 
Jefes principales de Resguardo:

l 9 Cumplir y  hacer que se cumplan 
con exactitud y fidelidad por los Res
guardos de su jurisdiction, colectiva e 
individualmente, todos los deberes que 
se les imponen por esta Ley, por la de 
Regimen de Aduanas, y por las dentis 
leyes, decretos y resoluciones sobre la 
materia, o que se deriven de las dispo- 
sitiones de ellas, y las instrucciones y 
6rdenes que les comunique el Ministro 
de Hacienda.

2 ° Comunicar dichas leyes, decre
tos, resoluciones, Ordenes e instruc
ciones a los Comandantes del Resguar
do, y ctiidar que Ostos instruyan a los 
oficiales, celadores, patrones y bogas, 
de las obligaciones y deberes que ellas 
les imponen, y de las penas a que estdn 
sujetos si no las cuinplen.

39 Dar instrucciones y 6rdenes a 
los Comandantes de Resguardo sobre 
la manera y puntos en que deba ha- 
cerse el servicio en los puertos habili- 
tados y en lbs no habilitados de su ju
risdiction. j

49 Oir al Comandante del Resguar
do respecto de las aptitudes de los ofi
ciales, celadores, patrones y bogas, 
ehgieudo libremente a los mas a pro*

p6sito para deserapenar las comisiones 
y servicios extraordinarios que deban 
confidrseles.

59 Cuidar que se releven diaria- 
mente los oficiales, celadores, patro
nes y bogas, nombrados de servicio en 
los puertos habilitados.

69 Relevar todos los Resguados de 
la jurisdiction de cada Aduana, ha- 
ciendo que los de barlovento pasen a 
sotavento y los del centro a las extre- 
midades, y viceversa, a fin de que 
ninguno de ellos permanezca mOs de 
un mes en un misino punto ni en otro 
inmediato.

79 Imponer a los oficiales, celado
res, patrones y bogas, las penas de 
esta Ley; aumentar, disminuir o le- 
vantar las que impongan a aqutilos 
sus respectivos Comandantes, y hacer 
efectivas las unas y las otras, dando 
aviso en el acto de imponerlas o rati- 
ficarlas al Ministerio de Hacienda, 
quien deberd trasmitirlo a la Sala de 
Examen de la Contaduria General 
para los efectos de ley.

89 Informar al Ministerio de Ha
cienda por lo menos anualmente de 
los inconvenientes y deficiencias que 
se hayan notado en la ejecuci6n de 
6sta y demds leyes, decretos y re
soluciones sobre la materia, indicando 
a la v e z . las reformas que deban 
hacerse para rein over los y  perfectio
n s  este importante ramo del servi- 
tio pfiblico.

99 Formar la lista del Resguardo 
de la jurisdiction de la Aduana res
pect! va, por las listas de revista que 
de ellos deben pasarle los Coman
dantes, de conformidad. con el nfi- 
mero 49 del articulo 15 de esta Ley, 
y remitirla mensualmente al Minis
terio de Hacienda, junto con las 
listas de revista referidas.

10. Llevar en folios separados y 
por orden de fecha en un libro que 
se denominarfi: «Libro del Resguardo
de la jurisdiction de la Aduana___ S
foliado y rubricado por la primera 
autoridad civil del lugar y con una 
diligencia puesta por la misma en 
su primer folio, en que se exprese 
el nfimero de los que contiene el 
libro;

RdatiOn de los Resguardos esta- 
blecidos por la ley en la jurisdic*
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ci6n de la Aduana respectiva, ex- 
presando la dotaci6ri por clase, de 
cada Resguardo, y los edificios, em- 
barcaciones y enseres de que los 
haya provisto el Ejecutivo Federal 
para el servicio;

Relaci6n nominal de los oficiales, 
celadores, patrones y bogas, que cons- 
tituyen la dotacidn general del Res
guardo de la jurisdiccidn de la Adua
na, con expresidn de las armas, co- 
rreaje y  muni clones de que se Ie 
haya provisto para el servicio, y de las 
altas y bajas que ocurran en 61;

Relacidn nominal de los oficiales, 
celadores, patrones y  bogas, que se 
nombren de servicio para cada uno 
de los Resguardos de Ja jurisdiccidn 
de la Aduana, en- cumplimiento del 
nfimero 6? de este articulo, poniendo 
ademds en la relaci6n del Resguardo 
respectivo, la lista nominal de los 
empleados destinados a cada uno, y 
las instrucciones que les comunique 
para el servicio;

Relacidn de las faltas en que in- 
curran los miembros del Resguardo 
y de las penas que se les impongan, 
con todos sus pormenores; y

Relacion del estado en que se 
encuentren las armas, correaje y mu- I 
niciones del Resguardo y los edifi
cios, embarcacioues y demds enseres, 
segfin la inspeccidn que de todo 
debe hacerse al pasar la revista pres- 
crita por el nfimero 79 del articulo 
18 de esta Ley.

Articulo 13. En las Aduanas en 
que haya dos Coinandantes, primero 
y segundo, el Admiuistrador desig- 
nard las funciones que toca desempe- 
nar a cada uno.

Articulo 14. En Ids Resguardos 
en que no haya Comandantes esta- 
blecidos por esta Ley, hard las veces 
de tal el oficial, celador o  patrdu 
que designe el respectivo Administra- 
dor de Aduana.

Articulo 15. Son deberes de los 
Comandantes de Resguardo:

l 9 Cumplir y hacer que se cunt- 
plan por los oficiales, patrones, ce
ladores y bogas de su dependencia, 
todos los deberes que se les imponen 
por esta Ley, por la de Rdgimeu de 
Aduanas y por las detnds leyes, de- 
cretos y resoluciones sobre la materia, I

y las instrucciones y ordenes que 
reciban de los respectivos Adminis- 
tradores de Aduana sobre asuntos del 
servicio.

29 Nombrar el servicio del Res
guardo o Resguardos de su depen
dencia, de conformidad con las dr- 
denes I  instrucciones que reciban del 
Admiuistrador de Aduana.

39 Relevar diariamente en los 
puertos habilitados, a los oficiales, 
celadores, patrones y bogas, que estdn 
de guardia en tierra y de custodia a 
bordo; asi coino el personal de las 
rondas de mar y de tierra que deben 
respectivamente recorrer las aguas de 
cada puerto, y los puntos de la costa 
que medien entre los retenes inme- 
diatos.

49 Sellar por si mismos las esco- 
tillas y todas las entradas a las bo
degas ' y demas lugares del buque en 
que hubiere efectos sujetos a dere- 
chos, al acto de pasarle la visita de 
entrada y al terminar la descarga de 
cada dia, y romper personalmente los 
sellos para que los celadores de cus
todia a bordo puedan permitir la 
descarga. El sello con que se hiciere 
esta operacidn se conservard en poder 
del Administrador de la Aduana.

59 .Tomar uota al poner los sellos 
referidos, de todos los objetos sujetos 
a derechos, que estdn sobre la cu- 
bierta del buque, y hacer la debida 
confrontacidn al acto de romper di- 
chos sellos, dando aviso de la dife- 
rencia que haya, al Administrador 
de la Aduana.

69 Formar la lista general del 
Resguardo o  Resguardos de su de
pendencia y remitirla por duplicado 
al Administrador de la Aduana de 
su jurisdicci6n, en los primeros quin
ce dias de cada mes, contprobada con 
una de las dos listas de coutisario 
que debe pasarles cada uno de los 
Resguardos, retenes y rondas, en 
cumplimiento del nfimero 6v del 
articulo 18 de esta Ley, .dejando las 
otras listas de comisario en el Ar- 
chivo del Resguardo, para el caso de 
que sea necesario repetir el envio de 
la lista general.

,79 Informar diariamente al A d
ministrador de la Aduana, de las 
novedades que ocurran en el Res-
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guardo o Resguardos de su depen- 
dencia, y pasarle una relacidn de los 
buques que hayan amanecido en el 
puerto.

89 Corregir las faltas en que in- 
curran los oficiales, celadores, patro- 
nes y  bogas, con las penas estable- 
cidas en los articulos correspondientes 
de esta Ley, dando parte al Adm i- 
nistrador.

Articulo 16. En cada Resguardo 
habrd un libro que se denominard 
«Libro del servicio del Resguardo
d e ......... de la jurisdiccidn de la Adua-
na d e ------» foliado y  rubricado, y  con
una diligencia puesta por el Adm i- 
nistrador de la Aduana, en su primer 
folio, expresando el ndinero de los 
que contiene el libro. En este libro 
se asentard por el Administrador 
respectivo, al acto de firmar dicha 
diligencia, la dotacion legal del Res
guardo por clases; y  por los Coman- 
dantes, o  los que hagan sus veces, 
se asentard tambidn en folios separa- 
dos:

19 E l personal que nombre de 
servicio peri6dicamante el Adm inis
trador de la Aduana;

29 El servicio que el Comandante 
°  el que haga sus veces, nombre 
diariamente en su jurisdiccidn;

39 Las novedades que ocurran, 
inclusive las faltas en que incurran 
sus subalternos; y 

49 E l inventario de los edificios, 
mobiliario, embarcaciones, titiles, en- 
seres, armas, pertrechos y demds 
elementos que posea el Resguardo 
para llenar las obligaciones del servi
cio. En esta seccidn se anotardn 
oportunamente las variaciones que 
ocurran en los diversos ramos. 

C A PITU LO  III
Funciones de los Resguardos 

Articulo 17. Los Jefes de Res
guardo dividirdn los Cuerpos de su 
mando en̂  tantos destacamentos cuan- 
t°s consideren necesarios para el 
mejor servicio, y los situardn en 
aquellos puntos de la jurisdiccidn 
del Resguardo, que por sus condicio- 
nes topogrdficas sean' mds accesibles 
al comercio clandestine.

Los Administradores de Aduanas 
procurardn que los radios de acci6n 
de los destacamentos en servicio,

guarden cierta correspondencia entre 
si, de modo que la vigilancia se 
ejerza continua y eficazmente dentro 
de los limites de su jurisdiccidn.

Articulo 18. Son deberes de los 
Resguardos establecidos en las juris- 
dicciones de las Aduanas ademds de 
las que les im ponen las leyes, de- 
cretos y  resol uciones vigen tes sobre 
la materia:

19 Cumplir las 6rdenes que reci- 
ban de los respectivos Administra
dores de Aduanas, por medio de los 
Comandantes de Resguardo, o  direc- 
tamente de cualquiera de ambos Je
fes, cuando a juicio de ellos asi lo 
exija la brevedad del servicio que 
deba hacerse.

29 Observar constantemente todo 
lo que pasa en la extensidn de costa 
que corresponda vigilar a cada uno, 
y al sospechar que se prepara la 
ejecuci6n de un contrabando, lo avi- 
sardn en el acto .a los Resguardos 
de la jurisdiccidn de la Aduana a 
que pertenezea, y de las Aduanas 
limitrofes, para que por todas partes 
se redpble su celo y persecucidn.

39 Pedir auxilio a los Resguardos, 
guardias o rondas inmediatas, cuantas 
veces sea necesario, para asegurar el 
buen dxito de las operaciones que 
se combinen en persecucidn de un 
contrabando, o  para custodiar bu
ques, efectos, carruajes, bestias, etc., 
y hombres aprehendidos en virtud 
de esta Ley, y concurrir por mar o 
P °r_ tierra al punto, dia y  hora que 
designe el Resguardo, guardia o ronda. 
que^ pida el auxilio, sea cual fuere 
su jurisdicci6n, dando parte a sus 
respectivos Jefes, y dejando a cubierto 
el punto a que estSn destinados.

_ 49 Cenirse estrictamente al proce- 
dimiento establecido en esta Ley, 
cuando hayan de aprehender contra- 
bandistas y sus cdmplices, buques o 
embarcaciones, mercancias extranje- 
ras o producciones nacionales en cos
tas a  en casas o chozas de poblados 
o despoblados, o  bestias, carruajes y 
deiiias enseres de que se hayan ser- 
vido o se sirvan los contrabandistas,

5? N o malgastar los pertrechos. 
y  conservar sin mds deterioro que el 
del buen uso, las armas, correaje, 
embarcaciones y demds enseres de
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que los provea para el servicio el 
Ejecutivo Federal.

69 Pasar revista de comisario por 
triplicado, del 19 al 8 de cada mes, 
ante la primera autoridad politics en 
presencia del Administrador, en los 
puertos; y en la costa, ante la pri
mera autoridad politica o civil en que 
se encuentre el Resguardo, re ten, 
guardia o ronda que deba pasarla; 
y si no la hubiere, ante la del punto 
mds cercano. Los que se encuentren 
en este caso, reraitirdn al respectivo 
Comandante dos listas de revista, 
inmediatamente despuds de haberla 
pasado.

| finico. La forma de esta lista 
es la siguiente:

Resguardo de ...................
Retin, guardia o ronda del Res

guardo d e ...................
Lista para pasar revista de comi

sario el dia de la fecha:

Puerto de................... a .. .................
El Jefedel Resguardo, retin, guar

dia o ronda.
N. N.

Pas6 revista ante ini.
La fecha.

El Jefe Civil o Juez,
N . N.

7’  Pasar revista de annas, rnu- 
niciones y demds enseres del servi
cio, mensualmente, y cuantas veces 
lo ordene el Administrador de la 
Aduana o el Comandante respectivo, 
ante cualquiera de ambos Jefes o la 
persona que designee] Administrador.

Articulo 19. Cuando los Resguar-
dos, retenes, guardias o rondas, no 
puedan auxiliarse mutuamente, por 
la distancia a que se encuentren, o 
por el reducido personal que tengan 
disponible, pedirdn auxilio a la au
toridad politica, civil o militar mis 
cercana, indicando a ista el ndmeio 
de hombres de que deba constar 
dicho auxilio, y el punto, dia y 
hora a que deba concurrir.

Articulo 20. Cuando se refinan 
dos o mis resguardos, retenes, guar
dias o rondas y no se encuentre 
presente un Comandante de Resguar
do, seri Jefe de todos ellos el Jefe 
de la jurisdicci6n en que se encuen
tren o vayan a obrar.

Articulo 21. Los auxilios que pres- 
ten las autoridades civiles, politicas 
o militares, y los particulares espon- 
tineamente, estin a las 6rdenes del 

I Jefe del Resguardo, retin, guardia o 
ronda que los haya pedido.

Articulo 22. Ningfin empleado del 
Resguardo podri ser destinado, ni 
por los Administradores de Aduana, 
ni por los Comandantes respectivos, 
a desempenar otras funciones que 
no sean las que se les prescriben 
por esta Ley.

Articulo 23. Son deberes especia- 
les de los Resguardos en los puertos 
babilitados:

l 9 Hacer el servicio de guardia 
en los puertos y el de custodia a 
bordo, y todos los demis a que se 
les destine.

29 No abandonar bajo ningin 
motivo ni pretexto, el punto o bu- 
que en que estin de guardia o cus
todia, sin ser sustituidos o relevados 

I por otros mierabros del Resguardo, 
dando parte al Jefe inmedieto.

39 Cuidar de que todo lo que se 
desembarque sea conducido a la 
Aduana, inclusive los equipajes.

49 Retener y custodiar en el lu- 
gar en que se encuentren, dando 
aviso al respectivo Administrador de 
Aduana, y  en su defecto al Coman
dante del Resguardo:

Todo lo que se haya deseinbarcado 
o se esti desembarcando o se con- 
duzca para desembarcar, por los mue- 
Iles u otros puntos de los puertos 
babilitados sin permiso de los Jefes
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de la Aduana; y si despuds de des- 
embarcado ha sido conducido a al- 
guna casa, almacdn u otro lugar en 
tierra o a la Aduana misma, lo 
avisaran en el acto a los Jefes de 
ella;

Todo lo que se haya embarcado o 
se encuentre embarcando o prepara- 
do para embarcarse, por los muelles 
u otros puntos proximos a los em- 
barcaderos de los puertos habilita- 
dos, sin permiso escrito del Admi- 
nistrador o Interventor de la Adua
na, puesto al pid del manifiesto 
respective;

Todo lo que se haya embarcado 
o desembarcado, o se encuentre em
barcando 6 desembarcando por los 
muelles. u otros puntos de los puer
tos habilitados, de noche o en dias 
u horas que no estdn destinados 
para el despacho de las Aduanas, 
aunque sea con los requisites expre- 
sados en los dos casos anteriores. .

Articulo 24. Son deberes de los 
celadores de custodia a bordo:

19 No permitir la descarga de 
ningfin buque procedehte del ex
tranjero, sea cual fuere su naciona- 
lidad, sin permiso escrito o verbal 
segtin los casos, del Comandante del 
Resguardo, y sin que vaya dl mis- 
mo a romper los sellos puestos a las 
escotillas del buque al acto de la vi- 
sita de entrada y al terminar la des
carga de cada dia, cuidando de que 
estos se conserven intactos y que no 
sean rotos por ninguna otra persona;

H  Pasar nota por duplicado de 
los bultos que se trasborden del bu
que a cada canoa o alijo, especifi- 
cando los nhmeros y marcas que con- 
tengan, clasific&ndolos por cajas, bau- 
les, barriles, fardos, guacales, etc., 
segtin ellos fueren; y en los puertos 
donde no se haga la descarga por bar- 
cadas, pasar diariamente al concluirse 
el trabajo, uua nota general por du
plicado, de los bultos que se hayan 
descargado, con las mismas especifi- 
caciones y clasificaciones;

39 No permitir que se reciba a 
bordo a ninguna persona que no sea 
del rol del buque, sin permiso de la 
Aduana, y dar siempre parte a ella 
de los que vayan;

49 No permitir que se desembar-

quen articulos de la lista de rancho, 
ni de repuesto para velamen, apare- 
jo s y  demas usos del buque, sin per
miso escrito de la Aduana, en que 
se exprese lo que deba desembarcar- 
se; y

59 No permitir la carga de un 
buque con destino al extranjero, sin 
permiso escrito de la Aduana.

Articulo 25. Son deberes de los 
Oficiales y Celadores de guardia en 
el muelle u otros puntos destiuados 
para la descarga:

19 Confrontar las papeletas dupli- 
cadas que pasen los celadores de cus
todia a bordo de los buques proce- 
dentes del extranjero, con los bultos 
que conduzca cada canoa o alijo, y 
pasarla con la nota de conforme, o 
con las novedades que ocurran, una 
al Comandante del Resguardo y la 
otra al Administrador; y en los puer
tos donde no se haga la descarga 
por barcadas, llevar una nota gene
ral por duplicado de los bultos que 
se descarguen de cada buque, con las 
mismas especificaciones y clasificacio
nes del caso anterior y pasarlas al 
Administrador de la Aduana y al Co
mandante del Resguardo, respectiva- 
mente, cada vez que en el dia el 
buque suspenda la descarga;

29 No permitir que un buque car- 
gue ni descargue efectos de cabotaje, 
sin permiso escrito de la Aduana;

39 Confrontar los bultos que se 
conduzcan al muelle para embarcarse 
de cabotaje, con los manifiestos de 
los cargadores que les pase la Co- 
mandancia del Resguardo, y permi
tir gl embarque de ellos, si resultaren 
conformes, o de lo contrario, impe- 
dirlo dando parte en el acto a los 
Jefes de la Aduana. En el primer 
caso, pondran en los manifiestos la 
nota de (lembarcados#, con la firma 
al pid, y los devolveran a la Co- 
mandancia del Resguardo; y

49 Confrontar los bultos que se 
desembarquen de un buque cargado 
de efectos de cabotaje, con las guias 
del cargamento que les pasen los Je
fes de la Aduana; y cuidar de que todo 
sea conducido a los almacenes de dsta, 
o al punto que desigue el Adminis
trador, dando parte de las diferencias 
que note.
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Articulo 26. Los Oficiales y Cela- 
dores, y los patrones y bogas nom- 
brados de guardia, sin servicio de- 
terminado, permanecer&n en la Adua- 
na y en el Cuartel del Resguardo 
respectivamente, y los que tengan ser
vicio determinado, ltiego que se con- 
cluyan los trabajos del dia, se incor- 
porardn a aquellos para custodiar la 
Aduana, vigilar el muelle y las costas 
del puerto, y atender a lo que ocu- 
rra hasta que sean relevados, sin que 
por ningfiu motive puedan alejarse 
del local correspondiente sin permiso 
del Jefe inmediato.

Articulo 27. Son deberes de los 
Resguardos en los puntos de la costa 
no babilitados, ademas de los que se 
les imponen en los articulos 17, 18, 
19, 20, 21 y 22 de esta Ley, los si- 
guientes:

1° No abandonar el punto o bu- 
que en que se les coloque de guar- 
dia o custodia, colectiva o individual- 
mente, sino por fuerza mayor o una 
grave y comprobada enfermedad, dan- 
do en el acto "parte en cuerpo 6 en 
persona, segfin el caso, al Jefe que 
haya norabrado el servicio.

29 Visitar todo buque o embarca- 
ci6n, sean cuales fueren su clase, 
nacionalidad y porte, que se encuen- 
tre fondeado en cualquier punto de 
la costa no habilitado, o navegando 
cerca de fista, y  todos los sospecho- 
sos o  sospechados de contrabandistas 
que naveguen por las aguas de Ve
nezuela, para apresarlos siempre que 
estfin comprendidos en algunos de los 
casos previstos en la presente Ley; 
y  al efecto exigirdn al capitdn, y dste 
debera entregar, la patente de nave- 
gacifin y los documentos que com- 
prueben la procedencia y destino del 
buque y la clase de carga que conduce;

39 Aprehender, observando el pro- 
cedimiento establecido en esta Ley, 
todo buque o embarcaci6n, sean cua
les fueren su clase, nacionalidad, por
te y procedencia con todos sus ense- 
res, aparejos y cargamento, que en 
lastre, con carga o en averia, se 
encuentre fondeado en cualquier puer
to no habilitado, como rada, babia, 
ensenada, isla desierta, rio, lago, cano, 
etc., sin permiso escrito de la res- 
pectiva Aduana.

8 l 9 Se exceptfian los buques que 
procediendo del extranjero se encuen- 
tren fondeados en rios, canos o lagos, 
por falta de viento u otras causas 
peculiares a esta clase de navegacifin, 
siempre que lleven a bordo la corres
pondiente custodia de celadores del 
respectivo Resguardo; y cuando pro- 
cedan de un puerto de la Republics 
si van despachados por la Aduana 
de la procedencia, con los documen
tos expresados en los nfitneros 49, 
59, 69 y 79 del articulo siguiente.

§ 29 Tambidn se exceptfian las 
embarcaciones menores que, hacieudo 
el comercio cos'tanero, se encuentren 
fondeadas en puntos de la costa, ca- 
hos, rios o  lagos, que estfiu en el 
rumbo de su destino, si van despa- 
chadas del puerto de la procedencia 
con los documentos expresados en los 
nfitneros 89 y  99 'del articulo si
guiente.

Articulo 28. Es otro deber del 
Resguardo aprehender, observando el 
citado procedimiento, todo buque o 
embarcacifin, sean cuales fueren su 
clase, nacionalidad y porte, con todos 
sus enseres, aparejos y cargamento, 
que se encuentre navegando en las 
aguas de Venezuela o en sus lagos, 
rios o  canos, en cualquiera de los ca
sos siguientes:

l 9 En lastre o con carga, en rum
bo extraviado del derrotero de su des
tino;

29 Que haya hecho viaje del ex
tranjero a un punto de la costa no 
habilitado;

39 Que haya hecho viaje de los 
puertos o costas de la Republics a 
cualquier punto del extranjero sin 
Haber sido despachado legalmente;

49 Que conduzca efectos extran- 
jeros de un punto de la costa no ha
bilitado, cualquiera que sea el punto 
a que vayan destinados;

59 Que conduzca efectos extranje* 
ros con la guia general del carga
mento, o sin ella, de los puertos ha- 
bilitados para la importaci6n de s61o 
su consumo, con destino a otros que 
no sean aquellos para los cuales pue
dan respectivamente guiar de cabota- 
je, segfin el articulo 59 de la Ley VII 
de este C6digo;

69 Que conduzca efectos extran-
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jeros de un puerto a otro habilitado, 
sin llevar la guia general del carga- 
mento, expedida por la Aduana de 
la procedencia, en la forma prescrita 
en el articulo 13 de la Ley de Ca- 
botaje;

7° Que conduzca de un puerto 
a otro habilitado frutos y produccio- 
nes del pais, con exclusion de toda 
clase de mercancia extranjera, y  de 
un puerto habilitado a un punto de 
la costa no habilitado, mercancias ex- 
tranjeras, aunque sea en parte insig- 
nificante de su carga, sin llevar las 
guias parciales del cargamento expe- 
didas por la Aduana de la proceden
cia, de conformidad con la excepcidn 
1* del articulo 24 de la Ley de Ca- 
botaje;

89 Que conduzca de un puerto 
habilitado a u n ' punto de la costa no 
habilitado, frutos y producciones del 
pais, sin llevar las guias parciales del 
cargamento, expedidas por la Aduana 
de la procedencia, conforme a la ex- 
cepcidn 29 del articulo 24 de la Ley 
de Cabotaje; y

99 Que conduzca de un punto a 
otro no habilitado, o  a un puerto ha
bilitado, frutos o producciones del 
pais, sin llevar la certificacidn o la 
papeleta, expresando la cantidad, cla
se, peso y valor de dichas produc
ciones, el nombre del remitente y- el 
de la persona a quien se remiten, 
expedida la primera por el Resguardo 
y  a falta de dste por el Juez local; 
y la segunda, cuando no haya Res
guardo ni Juez, por los duenos de 
las haciendas o por sus mayordomos.

Articulo 29. Es otro deber del 
Resguardo aprehender observando el 
mismo procedimiento, lo que se haya 
desembarcado o se este dosembarcan- 
do, y  lo que se encuentre embarcado 
o  preparado para embarcarse de con- 
trabando, en cualquiera de los casos 
siguientes:

l 9 Trasbordado o que se estd tras- 
bordando de un buque a otro, o  a 
canoas, botes u otros alijos o  embar- 
caciones;

29 Oculto o visible en las costas, 
caminos despoblados o islas desier- 
tas;

39 Oculto, depositado, o  de cual- 
quiera otra manera, en almacenes,

casas o ranchos, de poblados o des
poblados; y

49 Trasportdndose por hombres o 
en bestias, carruajes, embarcaciones 
u otros alijos, por cualquier via, bien 
sea costa, camino, vereda, mar, lago, 
rio o cano.

Articulo 30. Es otro deber del 
Resguardo aprehender, observando el 
mismo procedimiento, todos los efec- 
tos extranjeros y la sal, que seau 
sospechosos de contrabando, por ha- 
llarse en una localidad inmediata a 
las bahias, ensenadas, rios o puertos 
no habilitados.

Articulo 31. Es asimismo deber 
del Resguardo aprehender, observan
do el referido procedimiento:

l 9 A1 dueno o duenos del contra
bando;

29 A1 capitan y la tripulacidn del 
buque que lo haya cargado y sus 
pasajeros;

39 A  todas las personas que hayan 
tornado parte en trasbordarlo, desem- 
barcarlo o  embarcarlo, y en acarrearlo, 
trasportarlo, depositarlo u ocultarlo, 
en poblados o despoblados;

49 A  todos los duenos y hudspedes 
de las casas o chozas de poblados o 
despoblados que lo hayan recibido; y

59 Todos los botes, canoas u otras 
embarcaciones o alijos, y las bestias, 
carruajes y  enseres de que se hayan 
servido los contrabandistas para des- 
embarcar, embarcar, trasbordar, aca- 
rrear y trasportar el contrabando.

Articulo 32. Es tambidn deber 
del Resguardo aprehender, con las 
formalidades establecidas en este 
mismo articulo, todo lo que se haya 
descargado, se estd descargando o se 
descargue de un buque en averia, 
en cualquier puerto no habilitado, o 
punto de la costa, prestando al bu
que los auxilios necesarios para sal- 
varlo, hasta ayudar a descargarlo si 
el peligro en que se encuentra es tan 
inminente que lo exija asi dando 
parte al respectivo Administrador de 
Aduana, y en su defecto al Coman- 
dante del Resguardo inmediato y a 
la autoridad civil o politica m is cer- 
cana. Si descargado el buque, en 
todo o en parte, pudiere repararse la 
averia, hecha la reparacidn, se em- 
barcard en dl todo lo que se hubiere
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descargado y se conducird, con la 
custodia y precauciones necesarias, a 
la Aduana del puerto habilitado in- 
mediato, para donde, a juieio del 
capitdn, pueda el buque navegar sin 
riesgo. Si no pudiere repararse la 
averia, o al capitdn no conviniere 
hacerse a la vela por temor de nau- 
frdgar, se cuidard del buque, y las 
mercaderias y efectos descargados se 
depositardn en la casa o choza mds 
dfpjfauaf previo permiso del dueno de 
ella, y a falta de casa o choza, serdn 
colocados en el lugar de la costa mds 
a prop6sito para que nada se extra- 
vie ni deteriore, y custodiados por 
el Resguardo en unidn del capitdn 
y la tripulacidn del buque, hasta re- 
cibir 6rdenes del Administrador de 
Aduana, o de la autoridad respectiva.

Articulo 33. El Resguardo del 
Castillo de San Carlos y el de Can- 
grejos. respectivamente, deberdn po- 
ner a bordo de cada buque proce- 
dente del extranjero que vaya para 
Maracaibo o Ciudad Bolivar, dos ce- 
ladores de custodia para que impidan 
toda operacidn de embarque o des- 

. embarque y que fondee en el trdn- 
sito sin necesidad. Los de Cangrejos 
se relevardn en el Resguardo de Ba
rrancas, y los de San Carlos en 
Maracaibo.

Articulo 34. Los Resguardos apre- 
henderdn a los individuos, buques, 
efectos del extranjero, sal y otras 
producciones y frutos del pais, em- 
barcaciones y otros alijos, bestias, 
carruajes y enseres que se encuentren 
comprendidos en cualquiera de los 
casos previstos en los articulos 27 
a 31 de esta Ley; y en el tdrmino 
de la distancia los pbndrdn a dis- 
posicidn del Juez- del lugar mds in- 
mediato, y a falta de &te, a la de 
la autoridad politica de c'ualquier 
categoria que sea, la cual tomard 
conocimiento del asunto hasta ase- 
gltrar todos los objetos que sean 
materia del procedimiento, y las de- 
claraciones que senalen a los delin- 
cuentes; hecho lo cual, pasard lo 
obrado al Juez competente para la 
continuaci6n del sumario.

§19 Estas facultades atribuidas 
especialmente>a los Resguardos, se 
hacen extensivas a todo ciudadauo,

hasta entregar al Resguardo corres- 
pondiente los objetos que hayan 
aprehendido.

§ 2V A falta de Juez o de la au
toridad politica, bien por la distancia 
del lugar en que residan o por cual- 
quier otro motivo, el Jefe del Res
guardo, retdn o ronda, que haga la 
aprehensidn y los particulares en su 
caso, abrirdn la informacidn sumaria 
prescrita por el articulo anterior; y 
asegurado todo, efectos, buques; 
embarcaciones, individuos, etc., lo 
pondrdn a disposicidn del Juez del 
lugar mds inmediato, para que con- 
cluya dicha informacidn y pase al 
Juez competente.

Articulo 35. Si los contrabandis- 
tas resistieren, en tierra, o a  bordo, 
el Resguardo tiene el deber de re- 
ducirlos por la fuerza y aprehender- 
los junto con los efectos que defien- 
dan. Si dste fuere rechazado, o no 
tuviere la fuerza suficiente para re- 
ducir a aqudllos, pedird los auxilios 
prevenidos en el nfimero 39- del ar
ticulo 18 de esta Ley, situdndose, 
mientras dstos llegan, en puntos en 
que puedan observar las operaciones 
que pongan en prdctica los contra- 
bandistas para escaparse y salvar el 
contrabando. Recibidos los auxilios 
el Resguardo les intimard que se 
rindan, y si se resistieren, los so- 
meterd a viva fuerza, persiguidndolos 
si se retiran, hasta aprehenderlos, 
dejando previamente asegurado el 
contrabando.

Articulo 36. $iempre que sea 
posible visitar un buque que deba 
apresarse en cualquiera de los casos 
de los articulos 27, 28, 29 y 31 de 
esta Ley, el Jefe del Resguardo, 
retdn o ronda, al acto de pasarle la 
visita exigird del capitdn, y &te 
deberd entregar la patente de nave- 
gaci6n y demds papeles del buque, 
y despuds que haya recibido estos 
documentos, si tiene fuerza bastante 
para dominar la tr}pulaci6n , en caso 
de resistencia, intimard al cdpitdn 
la orden de aprehensi6n del biique 
y todas las personas que estdn a sb 
bordo, para ponerlos a disposioion 
de la kutoridad mds cercana; y si 
no j la tiene, inmediatamente que 
reciba la patente de navegacidn y

TOMO X X X V — 15



114

demds papeles del buque, los con- 
ducird a tierra, donde deberd cui- 
darlos con esmero para que no se 
pierdan ni deterioren. Desde alii 
intimard al capitdn, por medio de 
los cabos o celadores del Resguardo, 
la orden de dirigirse con el buque 
al puerto mas inmediato, a ponerlo 
a disposition de la autoridad compe- 
tente. Sometido el capitdn a esta 
orden, y puesto .en marcha para el 
puerto indicado, el Jefe del Res
guardo conducird al mismo puerto 
por' tierra, o por mar en la faltia, 
la patente de navegacidu y los de- 
mas papeles del buque, y los entre- 
gard al Juez„o autoridad respecti- 
va. '

| I 9 Si el capitdn resistiere al 
cumplimiento de esta orden, el Jefe 
del Resguardo, retdn o ronda, con- 
servard en su poder la patente de 
navegacion y demds papeles, para 
que el buque no pueda hacerse a la 
mar, y procederd sin ptidida de 
tiempo, como se dispone en el ar- 
ticulo anterior.

| 29 Si el capitdn rechazare la 
visita que quiera hacerle el Resguar
do; o si consintiendo en ella, se 
negare a entregar la patente de na- 
vegacidn y demds papeles del buque; 
o si despuds de haberlos entregado 
no consintiere que los lleven a tierra, 
serd reputado, por este solo hecho, 
como contrabandists, y deberd ser 
apresado dentro de las aguas de la 
Repfiblica donde se encuentre, para 
lo cual el Resguardo sin pdrdida de 
instante, inmediatamente despuds del 
hecho, dard aviso de dl a la Aduana 
mds cercana, para que dsta lo co- 
munique a las demds y al Ministerio 
de Hacienda.

Articulo 37. Si de las declaraciones 
verbales rendidas por personas apre- 
liendidas, o por denuncia de personas 
fidedignas, o por cualquiera otro mo- 
tivo justificado, se supiere o sospecha- 
se de que en una o mds casas, bohios 
o chozas, de poblado o despoblado, se 
han escondido o depositado bajo cual- 
quier forma, efectos de contrabando, 
el Jefe del Resguardo, retdn o  ronda, 
y los particulares en su caso, exigirdn 
de sus respectivos dueiios la entrega 
de todo lo que en ellos hubieren recibi-

do, y permiso para registrar toda la 
casa o choza. Si los respectivos due- 
nos no convinieren en el allanaraiento 
el Jefe del Resguardo, retdn o ronda, 
hard custodiar debidamente, de dla y 
de noche, cada casa o choza por fuera 
-y en el mismo acto dard parte a la au
toridad civil o politica mds cercana pa
ra que, constituida en el lugar, proce- 
da a hacer el allanamiento, de confor- 
midad con la Ley de Comiso, exami- 
nando mientras tanto todo lo que se 
saque de ellas, para retener los efec
tos que- puedan pertenecer al contra
bando.

CAPITULO IV 
Penas y  recompensas

Articulo 38. Lo Resguardos o los 
individuos de su dotacidn, que dejen 
de pasar la revista de comisario pres- 
crita en el numero 69 del articulo 18 
de esta Ley, no tienen derecho a sueldo 
ni colectiva ni individualmente, a me- 
nos que comprueben haber estado ocu- 
pados en una operacidn extraordinaria 
y dilatada.

Articulo 39. Serdn repuestos o re
parados por cuenta del responsable, 
bien sea un Resguardo o un miembro 
de dl, las armas, pertrechos, embarca- 
ciones y demds enseres de que se les 
provea para el servicio, que se pierdan 
o'deterioren por descuido o negligencia 
y si se justifieare que la falta proviene 
de uso ilicito, a mds de reponerlos, se
rdn los responsables destituidos de sus 
destinos, sin perjuicio de lo que dispon- 
ga el Codigo Penal.

Articulo 40. La negligencia de los 
oficiales y celadores, patrones y bogas, 
en el ejercicio de los deberes que se le 
imponen por esta Ley, los hard incu- 
rrir en multa de diez a cincuenta boli- 
vares; y los que incurrieren dentro de 
un ano, por tres veces en esta pena, 
serdn destituidos de sus destinos.

Articulo 41. Los Resguardos que 
no se auxilien mutuamente, sin causa 
legitima, en el caso del nfimero 3° del 
articulo 18 de esta Ley , serdn desti
tuidos de sus destinos.

Articulo 42. La complicidad de los 
empleados del Resguardo con cualquier 
defraudador de las Rentas Nacionales, 
los hard incurrir en la pena de deposi- 
ci6n del empleo, y de seis meses a cin- 
co afios de presidio, si no se les pro-
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bare que ban reportado utilidad del 
fraude. Cuando reporten utilidad o 
fueren ellos mismos los defraudadores, 
sufrirbn la pena de cinco a diez anos de 
presidio, e inhabilitacidn para obtener 
otro destino de confianza en la Repfi- 
blic'a.

Articulo '43. Las autoridades poli- 
ticas, civiles o fiiilitares, que no pres- 
ten oportunamente los auxilio^ que les 
exijan los Resguardos, incurrirdn en las 
penas er.tablecidas en el articulo 64 de 
la Ley de Comiso.

Articulo 44. Los Administradores 
de Aduanas y los Comandantes del Res- 
guardo son responsables de las faltas 
en que incurran los Resguardos de su 
dependencia o los individuos de su do
tation, siempre que no las impidan 
cuando puedan,' o dejen de castigarlas 
al saber que las han cometido.

Articulo 45. Los Administradores 
de Aduanas son responsables de los 
sueldos que paguen a los Resguardos, 
colectiva o individualmente, sin la co- 
rrespondiente lista de revista; y fle 
las multas que se impongan a los rtiis- 
mos y del valor de la reposicifin o 
reparation de las armas, pertrechos, 
embarcaciones y deuias euseres cuan
do se les condene a ello, y no las ha- 
gan efectivas, descontando el importe 
de ambas cosas de los primeros sueldos 
que devenguen los responsables.

§ tinico. De las multas impuestas 
debera darse cuenta inmediatamente al 
Ministro de Hacienda y a la Sala de 
Examen, porque el producto de ellas es 
ramo de ingreso del Tesoro Nacional.

Articulo 46. A l que aprehenda un 
contrabando, bien sea un Resguardo, 
o  un individuo de su dotacidn o un 
particular sin que otro lo haya denun- 
ciado, le corresponde integramente, 
segbn la Ley de Comiso, todos los ob- 
jetos aprebendidos, es decir: los efec- 
tos, el.buque con todos sus enseres, 
aparejos y cargamento; las embarca- 
ciones o alijos; las bestias, carruajes y 
demds btiles de que se hayan servido 
los contrabandistas, en los casos en 
que deban ser decomisados segfin la 
Ley; y ademds los derechos excedentes 
a los arancelarios en los casos en que la 
misma Ley condena a los contravento- 
res a pagarlos dobles o triples, a mds de 
perder las mercancias.

§ uuico. Cuando haya sido apre- 
hendido por denuncia o por orden de 
los Jefes de la Aduana, o de los Co
mandantes de Resguardo, se dividird 
con arreglo a la Ley de Comiso, por 
mitad entre denunciantes y aprehenso- 
res, o partes iguales entre los aprehen- 
sores y Jefes de Aduana y Comandan
tes de Resguardo',"segfin los casos res- 
pectivamente. Corresponde tambifin a 
los denunciantes el monto de las mul
tas que se impongan a los convictos 
de haber hecho contrabando, cuando 
dste no haya sido aprehendido.

Articulo 47. Los miembros del Res
guardo tienen derecho al goce de la 
pensifin de invdlido, en los mismos 
casos y bajo las mismas formalidades 
establecidas para los militares.

CAPITULO V  t 
D el Resguardo M aritim o

Articulo 48. El Resguardo Mariti- 
mo lo constituyen las embarcaciones 
de toda especie destinadas por el Eje- 
cutivo Federal para ejercer la vigi- 
lancia fiscal del litoral e islas de la 
Repfiblica.

Articulo 49. Al Ejecutivo Federal 
corresponde organizar este Resguardo 
segfin las necesidades del servicio y 
los recursos del Tesoro.

LEY X
DE LA CALETA

Articulo 1’  El gremio de calete- 
ros en cada puerto habilitado para la 
importacifin y exportacidn, forma un 
cuerpo que se denominard Caleta de 
la Aduana d e . . . . ,  del cual depende 
directa y finicamente el trabajo de 
carga, descarga y trasbordo de las 
embarcaciones.

Articulo 29 La organizaci6n y re- 
glamentacion de las Caletas corres
ponde al Ejecutivo Federal.

LEY XI
FISCALES E INSPECTOR ES NACIONALES

DE HACIENDA
C A P I T U L O  I 

Fiscales nacionales
Articulo 1° Son Fiscales de la 

Naci6n: El Procurador General de 
la Naci6n; los Interventores de las 
Aduanas; los recaudadores de rentas 
que correspondan al Fisco; y las de
mds personas a quienes el Ejecutivo 
Federal confiera especialmente este 
cargo.
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Articulo 29 Los Fiscales de la 
Naci6n son los representantes natu- 
rales del Fisco, y ejercen las siguien- 
tes funciones:

B  Intervenir precisamente en to- 
das las cuestiones judiciales o  nego- 
cios extrajudiciales que de cualquier 
modo puedan afectar las rentas pfi- 
blicas.

2® Presentar al Ejecutivo Federal 
informes y  planes que tiendan al 
desarrollo de la Hacienda Publica.

39 Imponer al Gobierno General 
de todas aquellas disposiciones que ■ 
dictadas por los Gobiernos particu- 
lares de los Estados puedan perju- 
dicar a la Hacienda Nacional.

49 Desempenar todos los deberes 
que les estdn senalados por Leyes, 
Decretos o Resoluciones especiales.

Articulo 39 E l Procutador Gene
ral de la N a d 6n, en su caracter 
de Fiscal de Hacienda, ejercera las 
siguientes funciones especiales:

1“ Sostener y defender los dere- 
chos de la Naci6n en todos los asun- 
tos de naturaleza fiscal de que co- j 
nozca la Corte Federal y de Casa- 
cion.

2Jj Ejercer la personeria de la Na- 
ci6n en todos los negocios de que 
conozcan los Tribunales y  Juzgados 
del Distrito Federal, cuando confor- 
me a la Ley Preliminar de este C6- 
digo, el Fisco Nacional deba com- 
parecer en juicio; y fuera del Distrito 
cuando asi lo disponga el Gobierno.

H  Hacerse parte cuando los Te- 
soreros Nacionales, los A’dministra- 
dores e Interventores de Aduana y 
dem&s recaudadores interpongan ape- 
lacion en los juicios que promuevan 
conforme a sus atribuciones, y  con- 
tinuar la defensa por todos los trd- 
mites legales, haciendo uso de los 
recursos pendientes.

49 Ejercer su ministerio en todo 
juicio de cuentas de que conozca 
el Tribunal competente, con arreglo 
a los tr&mites del procedimiento es- 
tablecido por la Ley V  de este 05- 
digo. |

Articulo 49 Son funciones espe
ciales de los Interventores de Adua
na, iniciar las causas de comiso y 
las demds en que tenga interns la 
Hacienda Nacional, y sostener los

derechos del Fisco en todas las que 
deban seguirse ante los Tribunales 
y  Juzgados de su respectiva loeali- 
dad, con la excepcifin que establece 
el nfimero 19 del articulo 79 de la 
Ley V III  de este C6digo.

Articulo 59 Todos los que desein- 
penen funciones de Fiscales de la 
Nacidn, son responsables por los per- 
juicios queocasionen a 6sta con arre
glo a las disposiciones de la Ley 
X X X  de este C6digo.

CAPITU LO  II 
Inspectores de Hacienda

Articulo 69 E l Ejecutivo Federal 
nombrari uno o dos Inspectores de 
Hacienda que visiten constantemente 
las Aduanas y  oficinas nacionales de 
pago que designe el Ministro del 
ramo, y los lugares de la costa por 
donde hayk fundados motivos para 
creer que se introduzcan o se ex- 
porten efectos de contrabando.

Articulo 79 Son funciones de los 
Inspectores de Hacienda:

l 9 Exigir sin previo aviso, las 
llaves de la caja y todos los libros 
y documentos de la oficina que v i
siten.

H  Pasar tanteo, examindndolo todo 
minuciosamente, para conocer si las 
cuentas estiin con el dia; si se ha 
cumplido con todos los requisitos 
que previenen las leyes, y si se co
bran los derechos con exactitud y 
regularidad.

H  Pasar a los Almacenes de 
Aduana y  examinar los libros que 
deban llevar sus empleados, y el or- 
den con que se verifica el despacho.

49 Presenciar cuando lo crean con- 
veniente, el reconocimiento de los 
cargamentos que vayan a despachar- 
se, .y  despachar por si mismos uno 
o mds manifiestos, practicando todas 
las operaciones que la ley comete a 
los- Administradores e Interventores 
de Aduana.

H  Examinar cuidadosamente los 
negociados que estdn a cargo de cada 
uno de los dependientes de la ofi
cina, advirtiendo al Jefe respectivo 
las faltas o defectos que note, para 
que ponga inmediato remedio.

69 Examinar si los libros de la 
Comandancia del Resguardo se lie- 
van en orden y con arreglo a la Ley.
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7* Examinar si en Ids Resguar- 
dos de las jurisdicciones de Aduana 
se observan todas las disposiciones 
de la Ley IX  de este C6digo.

8? Examinar todas las disposicio
nes locales de los puertos, el estado 
de los edificios de la Aduana, y  los 
inconvenientes o facilidades que aqu£- 
llos presenten para recibir los carga- 
mentos, informando al Ministerio de 
Hacienda de las'mejoras que deban 
adoptarse.

9® Llevar un diario para anotar 
todas sus operaciones y lo que ob- 
serven en cada puerto, con la sepa- 
racion de lo coacerniente a la visita 
de cada oficina y pasar copia de £1 
al Ministerio de Hacienda.

Articulo 8® Los Inspectoresde Ha
cienda representan al Ministro del 
ramo en el desempeno de las fun- 
ciones de su cargo, y  pueden por 
consiguiente: .

|| Remover de sus pufetos a los 
empleados de Hacienda, cuando la 
gravedad de la falta amerite este 
procedimiento, sustituydndolos inte- 
rinamente y dando cuenta inmediata 
al Gobierno.

2® Verificar la vista ocular de los 
libros, facturas y conocimientos que 
correspondan a cualquiera persona o 
casa mercantil de quien haya funda- 
dos indicios de que defraudqal Fisco 
por medio del comercio clandestino.

3® Remitir al puerto de La Guai- 
ra, como lo dispone la Ley X X V II  
de este C6digo, todo buque que se 
ocppe de hacer el contrabando, de- 
biendo efectuarlo con la custodia ne- 
cesaria y junto con la justificaci6n 
que promueva sobre el hecho, para 
seguirle el correspondiente juicio.

Articulo 9® Los Inspectores de Ha
cienda comunicardn inmediatamente 
al Ministerio de Hacienda, sin espe- 
rar el resultado final de cada visita, 
todas las faltas que observen, las 
circunstancias que dan origen a fe
tus, y todo lo que pueda redundar 
en perjuicio de la Naci6n, o^conve- 
nir al mejor servicio fiscal.

Articulo 10. Todos los epipleados 
nacionales prestardn a los inspectores 
su cooperacidn cada vez que la exijan 
para el cumplimiento de las atribu- 
ciones que esta Ley les confiere.

Articulo 11. El sueldd de los Ins
pectores lo fijard el Ejecutivo Fede
ral con arreglo a la extensidn del 
radio en que bayan de ejercer sus fun- 
ciones y a los' gastos de trasporte 
que les ocasione el desempeno de 
su cargo.

LEY XII
REGIMEN DE ADUANAS PARA

LA im p o r t a c i6 n
Articulo 1® El comercio de im- 

portacidn consiste en introducir le- 
galmente mercancias extranjeras para 
el consumo de la Repfiblica.

CAPITULO I
D e las formalidades que deben llenarse 

en los puertos extranjeros 
SECCION I

Formalidades que deben llenar los 
Capilanes de buques

Articulo 29 Todo buque, sean cua- 
les fueren su clase, nacionalidad y 
porte, inclusive toda embarcacidn 
menor, de cubierta o sin cubierta, 
que saiga de puertos extranjeros para 
Venezuela, con carga o en lastre, 
debe venir provisto de su patente 
de navegad6n y despachado por el 
Agente Consular venezolano con los 
documentos prescritosen esta Seccidn, 
con destino a un puerto habilitado, 
y no le es permitido arribar a nin- 
gfin punto de la costa de Venezue
la, sino al puerto de su destino.

Articulo 39 Todo Capitdn o so- 
bre-cargo de buque que reciba carga 
en puertos extranjeros para Vene
zuela, debe presentar por duplicado 
en cada puerto en que se despache, 
al respectivo Cdnsul de la Repfibli- 
ca, o a quien lo subrogue, un so- 
bordo firmado por £1, de toda la 
carga que alii reciba, que contenga 
con orden y claridad los datos si- 
guientes:

La clase, nacionalidad, porte y 
nombre del buque y el nombre de 
su Capitin;

Los nombres de los embarcadores 
de las mercaderias, y los de sus res- 
pectivos consignatarios en los puertos 
de Venezuela, y los conocimientos 
correspondieutes numerados por su 
orden;

Las rnarcas y nfimero de cada bul- 
to clasificado por cajas, fardos, ha
ndles, bocoyes, battles, cunetes, gua-
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cales y demas piezas, sueltas o en 
envases, segun ellas fueren^y

La suma de los bultos destinados 
a cada puerto y la totalidad de los 
del cargamento destinado a Vene
zuela.

Articulo 49 E l Capitdn o sobre- 
cargo de un buque que reciba carga 
en cualquier puerto extranjero para 
Venezuela, ademds del sobordo y de 
los otros documentos exigidos por 
esta Seccion, debe presentar, por du- 
plicado, al Agente Consular, los co- 
nocimientos que haya firmado a cada 
embarcador.

Articulo 5? En el sobordo de la 
carga que un buque conduzca para 
Venezuela, debe comprenderse el de 
la carga que conduzca al mismo tiem- 
po para puertos extranjeros; y si 
condujere carga para puertos extran
jeros, haciendo escala en Venezuela, 
sin carga para ella, presentard al 
Agente Consular, para la correspon- 
diente certificacidn, un ejemplar del 
sobordo de la carga que conduzca, 
en el cual se expresen las inarcas y  
nhmeros de cada bulto.

§ y|| Exceptfianse los vapores de 
lineas establecidas con escala fija y 
que enlacen el coniercio de varias 
Naciones, cuyos Capitanes o sobre- 
cargos s61o estaran obligados a entre- 
gar a la Aduana, cuando &ta lo exi- 
ja, los sobordos de la carga que con- 
duzcan para puertos extranjeros.

§ H| N o quedan comprendidas en 
esta excepcidn, las lineas de vapores 
que se establezcan entre las Antillas 
y  Venezuela.

Articulo 69 E l Capitdn o sobre- 
cargo de un buque mayor o menor 
que saiga en lastre de las Antillas 
para Venezuela, deberd manifestar 
esta circunstancia por eserito al Agen
te Consular, quien lo certificard asi 
al pid de dicho documento y lo de
v o lv e d  al Capitdn; y  tomando la 
nota correspondiente, dard aviso al 
Ministerio de Hacienda.

1 unico. E l Capitdn de un buque 
procedente de las Antillas debe in- 
cluir en la lista de rancho el lastre, 
aun cuando lo baya especificado en 
la manifestaci6n prevenida por este 
articulo, bajo la pena que se esta- 
blece en el caso 10 del Articulo

205, Capitulo X III  de la presente Ley.
Articulo 7? Cuando un buque des- 

pachado en un puerto extranjero para 
Venezuela, trajere a su bordo carga 
o hiciere escala en un puerto de las A n 
tillas, oTecalase a dl en arribada for- 
zosa, su Capitdn o sobre-cargo pre- 
sentard al Agente Consular el sobordo 
o sobordos de la carga que conduzca, 
bien sea para Venezuela o para puer
tos extranjeros; y si viniere en las
tre, procediendo de otra Antilla, la 
certificacidn de que trata el articulo 
anterior; y  el Agente Consular certi- 
ficard en el documento respectivo que 
se ha cumplido con este precepto, y 
dard al Ministerio de Hacienda el 
aviso correspondiente con los infor
mes que estime necesarios.

| l 9 Se exceptfian los vapores que 
se encuentren en el caso del § 1 ? del 
articulo 5?

I H  Cuando los sobordos de los 
vapores procedentes de Curasao o  de 
Trinidad s61o contengan fondos en 
efectivo pertenecientes al Banco de 
circulacion con el cual tenga celebra- 
do contrato el Gobierno Nacional, se 
les considerard, para los efectos de 
los requisitos legales que debe exi- 
girseles a su entrada, como si no hu- 
biesen tornado carga en aquellos puer
tos.-

Articulo 89 E l Capitdn o sobre- 
cargo de todo buque mayor o menor, 
de cubierta o sin cubierta, nacional 
o extranjero, que en lastre o con car
ga se despache en las Antillas colo- 
niales con destino a Venezuela, o  que 
procediendo de puertos extranjeros con 
igual destino, haga escala en dichas 
Antillas, o  recalare a ellas en arri
bada forzosa, deben. declarar ante el 
Agente Consular, los efectos que haya 
a bordo para repuesto de velamen, 
aparejos y  otros usos del buque, y 
los viveres del rancho, en los tdrmi- 
nos del | 2 9 de este articulo expre- 
sando la cantidad de dichos efectos 
y  viveres en letras. Esta declaracidn 
debe hacerse a continuacidn del so
bordo, y antes de que £ste sea cer- 
tificado por el C6nsul, en el Ultimo 
puerto de las Antillas en que se tome 
carga; o  en los que no se tome, en 
pliego separado que certificard el 
Agente Consular.



| 1° Los Capitanes o sobre-cargos 
de buques de vela procedentes del 
extranjero que no toqnen en las An- 
tillas coloniales, y los Capitanes o 
sobre-cargos de vapores que aun ha- 
qiendo escala en ellas s61o hagan el 
comercio exterior, pueden formar las 
referidas listas de efectos para re- 
puesto del buque, y de viveres de 
su rancho en el primer puerto de su 
arribo a Venezuela.

§ 29 En los efectos de repuestos 
para velamen, aparejos y otros usos 
del buque, no pueden comprenderse 
articulos que sean extranos a estos 
objetos; y los viveres del rancho no 
pueden exceder de lo necesario para 
el consumo del buque en cada viaje 
redondo, y una estadia de la mitad 
del tiempo que invierta en 61.

Articulo 99 En la lista de los ob
jetos del Capitdn y la tripulaci6n del 
buque, exigida por el nfimero 69 del 
articulo 44, no pueden comprenderse 
los que no sean apropiados al uso 
de ellos.

Articulo 10. El lastre de un bu
que no puede contener efectos su- 
jetos al pago de derechos, y  cuan- 
do contenga lozas y piezas de alfa- 
reria u otros objetos semejantes, se 
hard constar en la lista del rancho, 
con las formalidades de la proceden- 
cia, expresando su especie y canti- 
dad. ,

SECCION IT
Formalidades que debert llenar 

los embarcadores
Articulo 1 1 . Toda mercaderia que 

se embarque en el extranjero con des- 
tino a Venezuela, debe despacharse 
con los documentos exigidos en esta 
Secci6n. En consecuencia, no pue
den remitirse mercaderias a la orden 
en busca de mercado, bajo la pena 
que determina el caso 39 del articulo 
205, ni manifestarse en las facturas 
o sobordos unos mismos bultos para 
distintos puertos.

§ firiico. El Capitdn del buque 
que conduzca mercaderias a la orden 
en busca de mercado, serd conside- 
rado como consignatario de ellas, y* 
dstas se liquidardn con un recargo 
del 25 por ciento.

Articulo 12. Los embarcadores de 
mercaderias en puertos extranjeros,

que vengan destinadas. a Venezuela, 
deben entregar por triplicado, en idio- 
ma Castellano, al C6nsul venezolano, 
o  a la persona que lo subrogue, una 
factura firmada expresando en ella:

El nombre del remitente, el de la 
persona a quien se remiten, el lugar 
en que se embarquen, el puerto a 
que se destinen, la clase, nacionali
dad y  nombre del buque y el de su 
Capitdn.

La marca y  lugar de destino, nfi- 
mero y  clase de cada bulto, su con- 
tenido, peso bruto, precisamente en 
kilogramos y su \alor. El contenido 
se expresard designando el nombre 
de cada mercaderia, sin abreviaturas 
ni empleo de comillas ni de idems, 
la materia de que se componga y la 
calidad o circunstancia que la distin- 
ga de otra mercaderia de su mismo 
nombre, especificada en el Arancel en 
diferente clase.

$ l 9 Los bultos de un mismo con
tenido, tamaho, peso y forma, como 
sacos, cajas, barriles, guacales, cu- 
netes, etc., de cereales, jab6n, loza, 
fideos, velas y sus semejantes, y que 
estdn senalados con unos mismos nfi- 
meros y marcas, pueden comprenderse 
en una misma partida.

$ 2? Si los interesados alegan ig- 
norancia del idioma Castellano, el 
Agente Consular estd en el deber de 
traducir la factura que le presenten 
y sacard de la traducci6n dos ejem- 
plares mds. El Agente cobrard por 
versi6n y copia quince bolivares cuan- 
do la factura original no exceda de 
treinta tineas escritas, y quince cdn- 
timos de bolivar mds por cada una 
de las excedentes.

§ 39 Cuando sean de un mismo 
contenido, de un mismo peso y per- 
tenezcan a una' misma clase arance- 
laria todos los bultos de una partida 
de la factura, no es indispensable la 
numeraci6n de dichos bultos.

Articulo 13. Las facturas de las 
mercaderias que se embarquen en co- 
lonias extranjeras con destino a Ve
nezuela deben expresar, ademds de 
los requisites exigidos por el articulo 
anterior, la clase arancelaria de las 
mercancias.

Articulo 14. Los bultos que se em
barquen en el extranjero con destino
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a Venezuela pueden contener merca- 
derias de dos o mds clases arance- 
larias; pero se considerardn para el 
aforo como si cada bulto s61o contp- 
viese mercaderias de la clase tnds gra- 
vada de las que lo compongan.

Articulo 15. En la factura que se 
presente al C6nsul venezolano para 
su certificacidn, pueden comprpnderse 
bultos de distintas marcas que se re- 
mitan por cada embarcador a su res
pective consignatario.

SECCION in
Formalidades que deben llenar los 

pasajeros'y los Cbnsules en los 
equipajes que se embarquen en los p o i

ses extranjeros.
Articulo 16. Todo pasaiero de 

cualquier procedencia del exterior que 
venga para Venezuela, debe mani- 
festar por escrito triplicado al res
pective C6nsul o Agente Coraercial, 
el nfimero de bultos de que se com- 
pone su equipaje, si en 61 trajere 
efectos no usados sujetos al pago de 
derechos, expresando en letras el 
peso que tengan dicbos bultos, y 
especificando todos los objetos no 
usados que traiga en ellos.

Los pasajeros de las Antillas co- 
loniales en todo caso llenaran esta 
form alidad con sus equipajes.

| finico. A  continuacion de di- 
chos documentos pondrd el C6nsul 
bajo su sello y firma la palabra 
tPresentadoi sin cobrar por esto 
ningfin derecho, y lu6go entregard 
uno de los ejemplares al interesado, 
y remitird los otros dos, uno a la 
Aduana respectiva y el otro a la 
Sala de Examen de la Contaduria 
General para que sea agregado al 
expediente del buque en que el equi
paje haya venido.

secci6n  rv
Formalidades que deben llenar los 

Cbnsules y los Capilanes de buques en 
e l trasbordo de mercaderias.

Articulo 17. En todo puerto en 
donde se embarquen mercaderias’ con 
destino a Venezuela, pero que deban 
ser trasbordadas a otro buque en 
otro puerto extranjero, se presenta- 
rdn al Agente Consular residente en 
61, la factura o facturas y el sobor- 
do especialmente relativo a ellas, en 
el nhmero y con las formalidades

exigidas por los articulos || y 12 
de esta Ley, expresando en dicbos 
documentos el puerto en que deba 
hacerse el trasbordo, y  si fuere po- 
sible, el nombre del buque al cual 
hayan de ser trasbordadas.

Articulo 18. E l CapitSn cr sobre- 
cargo del buque a que se trasbor- 
den las mercaderias, presentard al 
Agente Consular los pliegos cerrados 
y sellados que remita el C6nsul de 
la primitiva procedencia de aqu611os 
al Administrador de la Aduana a 
que vengan destinadas las mercade
rias; y le presentard tambi6n el so- 
bordo de dicha primitiva proceden
cia, con una nota puesta al pi6 que 
Brmara en presencia del C6nsul, ex
presando en ella que los bultos con- 
tenidos en 61 -los ha recibido de 
trasbordo en su buque; y el nom
bre, clase, nacionalidad, porte y 
destino de este..

Articulo 19. E l Agente Consular 
certificard a continuacidn del sobordo, 
que la nota puesta en 61, de con- 
formidad con el articulo anterior, 
ha sido firmada en su presencia; y 
en los sobres de los pliegos cerrados 
y  sellados certificard el nombre del 
buque en que se haya hecho el 
trasbordo, expresando su clase, na
cionalidad, porte y destino, y  el 
nombre de su Capitdn; y dard parte 
a la Sala de Examen de la Conta
duria General y a la Aduana res
pectiva por el prdximo paquete.

Articulo 20. El trasbordo debe ha
cerse de todas las mercaderias que 
hayan de ser trasbordadas; y en las 
Antillas coloniales, de a bordo del 
buque que las conduzca del puerto 
de la procedencia, a bordo del buque 
que deba conducirlas al puerto a que 
vayan destinadas.

| hnico. Si las mercaderias se 
desembarcan en el puerto de las 
Antillas coloniales- en que van . a 
ser trasbordadas, se conside^arSn co
mo procedentes de alii para todo lo 
que sea concerniente a su despacho 
y liquidacidn, a menos que presen- 
ten en la Aduana para donde van 
destinadas, junto con todos los do
cumentos consulares respectivos del 
puerto de la primitiva procedencia, 
una certificaci6n del C6nsul de la
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Colonia en que se compruebe que 
las mercaderfas han tenido que des- 
embarcarse alii por falta de buque 
en que trasbordarse.

Articulo 2 1 . El buque que traiga 
’  a Venezuela mercaderfas tomadas de 

trasbordo, debe presentar eii el acto 
de la visita de entrada con los demds 
documentos exigidos por esta ley, el 
sobordo y los pliegos de que trata 
el articulo 19.

Articulo 22. Los C6nsules de la 
Repfiblica en el exterior no certifi- 
carau los sobordos formados en sus 
respectivos puertos por los Capitanes 
o sobre-cargos de buques destinados 
a Venezuela, si dichos sobordos con- 
tienen mercaderfas de otros puertos, 
que se hayan tornado de trasbordo, 
las cuales deben venir en sobordos 
especiales, hechos en los puertos de 
su primitiva procedencia, y respecto 
de los cuales debe cumplirse Io pre- 
veqido en los articulos 17, 18 y 19 
de esta Ley.

SECCION V
Formalidades que deben llenar los 

CSnsules en e l despacho de buques 
'  y  facturas.

Articulo 23. Los C6nsules y Agen- 
tes Consulares no pueden • despachar 
buques, sear^.cuales fueren su clase, 
nacionalidad y porte, inclusive las 
embarcaciones menores, de cubierta 
o sin cubierta, sino con destino a 
los puertos hahilitados, so pena de 
quedar por el mismo hecho removi- 
dos de sus destinos.

Articulo 24. Los Agentes Consu
lares tienen el deber de manifestar 
gratis a todas las ' personas que a 
ellos ocurran, las Leyes de Aduanas 
de Venezuela, y los modelos de sobor
do y  de facturas, y de darles las ex- 
plicaciones necesarias para que pue- 
dan hacer en forma dichos documen
tos. Este deber no excluye la res- 
ponsabilidad en que incurren los in- 
troductores por infracci6n de esas 
misiu&s leyes.

Articulo 25. Los Agentes Consu
lares numerardn por riguroso orden 
numdrico, las facturas que les pre- 
senten los embarcadores, y foliando 
y  rubricando todas las pdginas de sus 
tres ejemplares, pondrdn al pi£ de 
cada uno de ellos: (Certifico: qite

TOMO X X X V — 16 i

se rue han presentado los tres ejem
plares de esta factura y que £sta 
consta de (tantos) folios, rubricados 
por mi».

Articulo 26. Los Agentes Consu
lares cuando hagan la traduccidn de la 
factura, de conformidad con el § 29 
del articulo 12 , pondrdn al pi£ de 
la original: «Certifico: qne esta fac
tura de (tantos) folios, rubricados 
por mi, se me ha presentado para 
traducirlas; y en cada uno de los 
ejemplares traducidos: «Certifico: que 
6ste es uno de los tres ejemplares de 
la traduccidn que he hecho fielmente 
de la factura ndmero (ta l), y  consta 
de (tantos) folios rubricados por m il.

Articulo 27. Los C6nsules no cer- 
tificaran las facturas que se les pre- 
senten:

1? Cuando no contengan todos los 
datos exigidos por los articulos 12  y 
13, respectivamente;

2? Cuando no se les presenten los 
tres ejemplares correspondientes;

39 Cuando no hava exacta con
formidad entre dichos tres ejempla
res;

49 Cuando contengan enmendatu- 
ras o estdn interlineadas sin la co- 
rrespondiente salvatura hecha al pi£ 
y antes de poner la fecha; o  cuando 
la factura coutenga articulos de pro- 
hibida irnportaci6n;

59 Cuando la persona que firme 
la factura no declare ante el C6nsul 
que el valor declarado en ella es el 
que tienen las mercaderfas.

Articulo 28. Cuando el valor de
clarado ante el C6nsul sea menor del 
que tienen las mercaderfas y se pue- 
da probar legalmente, el C6nsul ins- 
truird la prueba correspondientej y 
la remitird a la Aduana respectiva 
por el primer paquete, para los efec- 
tos del articulo 207, nfimero 59, dan- 
do aviso a la Sala de Examen de la 
Contadurfa General con los porme- 
nores del caso.

Articulo 29. Presentado el sobor
do, si del examen que debe practicar 
el C6nsin resultare que contiene to- 
dos los datos exigidos por el articulo 
39, que hay conformidad entre sus 
dos ejemplares y que todos los em
barcadores expresados en £1 han pre
sentado sus facturas, el C6nsul pon-
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drd al pid de cada uno de ellos: «Cer- 
tifico: que se me han presentado dos 
ejemplares iguales a este sobordo, y 
que he recibido las facturas de todos 
los embarcadores expresados en 61». 
Cuando el sobordo presentado no con- 
tenga los datos exigidos, o  cuando 
haya incoti'formidad entre sus dos 
ejemplares, el C6nsul no ‘ pondra la 
certificacidn anterior sino despuds que 
se subsane la falta. Cuando esten el 
sobordo y su duplicado en regia, y 
falten facturas, el Consul lo pondrd 
en conocimiento del Capitan para que 
las haga presentar por los embarca
dores. Si hecho esto no se presen- 
tasen las facturas, ly  exigiese el Ca
pitan que se despache el buque, el 
C6nsul lo despachara poniendo al pid 
de cada uno de -los ejemplares del 
sobordo: nCertifico: que se me han 
presentado dos ejemplares iguales de 
este sobordo, y que a pedimento del 
Capitan despacho el buque, faltando 
las facturas del embarcador N . N .» 
En este caso, si el Capitdn firmare 
conOcimientos por las facturas que 
falten, quedara sujeto a las penas a 
que haya lugar, de conformidad con 
la Seccidn II  del Capitulo V .

Articulo 30. L o s . Agentes Consu- 
lares dejardn copia del sobordo en 
un libro destinado al efecto, y agre- 
gardn en' ella el peso y el valor corres- 
pondientes a cada factura.

Los interesados para facilitar el 
despacho, pueden presentar al Agente 
Consular esta copia del sobordo, ma- 
nuscrita o en prensa, siempre que 
estd perfectamente legible.

Articulo 31. Las Agentes Consu- 
lares distribuirdn los sobordos y  fac
turas de la siguiente manera:

l 9 Devolverdn un ejemplar de su 
factura a cada uno de los interesa
dos, y al Capitdn un ejemplar del 
sobordo.

29 Remitirdn en pliego- cerrado y 
sellado a la Aduana del puerto a 
que se dirija el buque, con su mis- 
nio Capitdn, el otro ejemplar del so
bordo, y un ejemplar de cada una 
de las facturas correspondientes. Si 
el buque condujere carga para dos 
o mas j puertos, remitirdn tambien en 
pliego cerrado y sellado, con el mis- 
mo Capitan, a la Aduana del primer

puerto a que se dirija el buque, autl- 
que no lleve carga para 61 y s61o 
vaya a tomar 6rdenes, el ejemplar 
del sobordo y  los pliegos en que se 
remitan a cada Aduana la factura o 
facturas correspondientes a las mer- 
caderias destinadas a ella.

39 E l tercer ejemplar de cada una 
de las facturas lo remitirdn a la Sala 
de Examen de la Contaduria Gene
ral por -el inmediato paquete.

40 Los Agentes Consulares, cuan
do se les presente la factura en idio- 
ma extranjero, haran la misma dis- 
tribucidn de los ires ejem plares de 
la factura traducida, y  remitirdn en 
el mismo pliego a la respectiva Adua
na la factura original.

Articulo 32. Los Agentes Consu
lares certificardn tambien los conoci- 
mientos de que trata el articulo 49, 
y remitirdn uno a la Aduana respec
tiva y el otro a la Sala de Examen 
de la Contaduria General, junto con 
los documentos expresados en los nh- 
meros 29 y 3?, del articulo anterior.

| unico. Los Agentes Consulares 
de la Republics no certificardn los 
sobordos de los tuques que despachen, 
cuando no se les hayan presentado 
los conodm ientos correspondientes a 
su cargamento.

Articulo 33. Los Agentes Consu
lares siempre que despachen un bu
que, cerrarin el pliego con los docu
mentos correspondientes en prBsencia 
del Capitdn o de la persona que lo 
represente, y  se lo entregaran, bajo 
recibo puesto al pi6 del sobordo que 
corresponda al Capitdn.

Articulo 34. Los Agentes Consu
lares haran con la mayor exactitud 
las ' operaciones preceptuadas por los 
tres articulos anteriores; y cuando 
despu6s de haber despachado un bu
que, observen que han dejado de in- 
cluir en los respectivos pliegos, los 
sobordos o facturas present'ados opor- 
tunamente, los remitirin sin demora 
a su destino por la via mds corta.

Articulo 35. Cuando despuds de 
haberse despachado un buque, los 
embarcadores que dejaren de presen
tar sus facturas oportunamente, pre- 
sentaren' al Agente Consular, aunque 
sea un ejemplar de ellas, dste lo cer- 
tificard, si no adoleciese de las otras
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nulidades expresadas en el articulo 
21. En este caso, se preferird en la 
distribucidn del ejetnplar o ejempla- 
res a la Sala de Exarnen' en primer 
tdrmino, y en segundo a la Aduana, 
remitidndolos por el primer paquete 
con los informes convenientes.

Articulo 36. Los Agentes Consu- 
lares en las Antillas coloniales, inme- 
diatamente que un buque, cualesquie- 
ra que sean 'su clase,'' nacionalidad 
y porte, inclusive las embarcaciones 
menores de cubierta o sin cubierta, 
zarpe de ellas con destino a Vene
zuela, sin los requisites exigidos por 
la Secd6n I del Capitulo I de ' esta 
Ley, lo avisardn al Ministerio de Ha
cienda y a la respectiva Aduana; y 
dardn igual aviso dbando cualquiera 
de las embarcaciones o buques men- 
cionados lleguen a ella, procedentes 
de Venezuela, Sin haber sido despa- 
cbados legalmente por una Aduana 
habilitada.

Articulo 37. Los mismos Agentes 
Consulares al despachar un buque par- 
ticipardn por el inmedfiato paquete a 
la Aduana del puerto a que vaya des- 
tinado el buque, el nombre de 6ste 
y el de su Capitan, el nombre de los 
consignatarios de las mercaderias, el 
nuinero de bultos que corresponda a 
cada uno y el valor de ellos. Asimis- 
mo tienen el deber de dar al Minis
terio de Hacienda los avisos necesa- 
rios para evitar o  descubrir el con- 
trabando, tanto respecto de los bu
ques que despachen de conformidad 
con esta Ley, como de los que en- 
tren a los puertos en que residan, 
procedentes de Venezuela; y  de co- 
municar al mismo Ministerio las no- 
ticias que adquieran respecto de ,las 
operaciones de comercio ilegal que se 
hagan por buques de otras proceden- 
cias, en las costas y en los puertos 
habilitados de la Repdblica.

Articulo 38. En los puertos en 
que la Repdblica no tenga Agentes 
Consulares, se presentardn los docu- 
mentos exigidos en este Capitulo al 
Agente Consular de una Naci6n ami- 
ga, y en donde no lo haya, o que 
los existentes no convengan en cer- 
tificar los documentos mencionados, lo 
haran dos comerciantes, cuyas firmas 
autenticard un funcionario pdblico. 1

Articulo 39. Los Agentes Consu
lares no pueden diferir el despacho 
de los documentos que se les presen- 
ten con arreglo a este Capitulo, en 
tiempo bdbil, sin quedar responsa- 
bles de los perjuicios que, con la de- 
mora, ocasionen a los interesados.

E l tiempo hdbil para el despacho 
en los Consulados de Venezuela, serd 
el mismo de las Oficinas pfiblicas del 
lugar en que residan.

Articulo 40. El Agente Consular 
que incurra en la falta de no enviar 
a las Aduanas y  a la Sala de Exa- 
men los documentos exigidos por este 
Capitulo, o que los envie sin los requi
sites correspondientes, queda sujeto 
a la pena de perder su destino.

Articulo 41. Cuando haya de ha- 
cerse alguna alteraci6n en las factu- 

I ras consulares que estdn ya certifica- 
das, porque a ultima hora deje de 
embarcarse alguno de los bultos con- 
tenidos en ella, o viceversa, el C6n- 
sul pondrd una nota particular al pid 
de las facturas, y no en el cuerpo de 
ellas, expresando esta circunstancia, y 
firmard dicha nota.

Articulo 42. Los Agentes Consu
lares tienen derecho a cobrar de las 
personas que soiiciten certificaciones 
de sobordos, facturas y conocimien- 
tos, los honorarios que fija la ley so- 
bre servicio consular.

CAPITULO II
D e la entrada de btiques a los puertos 

habililados
Articulo 43. Al fondear un buque 

en cualquiera de los puertos habili
tados de la Rephblica, inmediatanien- 
te despuds de habdrsele pasado la vi
sits de sanidad, serd visitado por el 
Administrador o Interventor de la 
Aduana, el Comandante del Resguar- 
do y los empleados de dste, que se 
consideren necesarios. Cuando los Je- 
fes de la Aduana no puedan asistir 
personalmente, se hardn representar 
por otro empleado de su dependen- 
dencia que no sea el Comandante del 
Resguardo.

Articulo 44. Si el buque visitado 
procediese del extranjero, su Capitdn 
o sobre—cargo deberd entfegar:

l 9 La patente de navegacidn, que 
guardard con toda seguridad el Jefe
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de la Aduana hasta que el buque sea 
despachado;

2? E l sobordo o sobordos certifica- 
dos;

39 El pliego o pliegos cerrados y 
sellados;

H  El ejetnplar de los conocimien- 
tos de embarque que haya firmado;

59 La lista de efectos para repues- 
to del buque y la de viveres del ran
cho, de conformidad con el articulo 
89;

6? El rol del buque y la lista de 
objetos de uso del Capitdn y  la tri- 

. pulacion que no sean sus vestidos usa- 
dos;

7? La lista de pasajeros con ex- 
presidn de los bultos que cada uno 
traiga como equipaje y el puerto en 
que los baya recibido;

89 La lista de los objetos que trai
ga de lastre, de conformidad con el 
articulo 10 ; y

9° La correspondencia, la cual serd 
remitida al Administrador de Correos 
por la Comandancia del Resguardo, 
con oficio en que se especifique el 
nfimero de balijas y cartas, pliegos, 
impresos, etc., si vinieren sueltos, asi 
de cardcter oficial como de caracter 
privado, y  el buque que los ha con- 
ducido; trascribiendose este oficio por 
la misma Comandancia al Miuisterio 
de Fomento en pliego certificado.

Articulo 45. Si el buque viniere 
en lastre, su Capitdn o sobre-cargo 
s61o estata obligado a presentar los 
documentos exigidos por los nfime- 
ros 1“, 59, 69, 79, 89 y  99 del articulo 
anterior; y si trajere carga no para 
el puerto en que se epcuentre sino 
para otros extranjeros, entregara con 
esos mismos documentos el sobordo 
de la carga que conduzca, de con
formidad con el articulo 59. Si el 
buque en lastre procediese de las 
Antillas coloniales, a mds de aque- 
llos documentos^. entregard la certi- 
ficacidn preceptuada por el articulo 6?

§ unieo. Cuando un buque se en- 
cuentre en uno de los casos de.este 
articulo, su Capitdn o sobre-cargo 
debe manifestar por escrito a la Adua
na, dentro de cuarenta y  ocho horas 
contadas desde aquella en que se le 
haya pasado la visita de entrada, si 
resuelve o no tomar carga para ex-

portar, y  en el caso en que no haya 
de tomarla, deberd salir del puerto 
dentro de las veinticuatro horas si- 
guientes.

Articulo 46. Al retirarse la visita 
de entrada, se anotard en el sobordo 
o sobordos que el Capitdn entregue, 
el dia y hora en que aquella se haya 
practicado.

| ftnico. Despuds de la visita, si 
el buque no e's de los vapores de 
lineas establecidas con escala fija y 
que enlacen el comercio de varias ua- 
ciones, deben quedar cerrados y se
llados los mamparos, las escotillas y 
los demds lugares del buque en que 
hubieren efectos sujetos al pago de 
derechos; y  si el buque viniere en 
lastre, se hard eh 61 un registro ge
neral y minucioso por los empleados 
que le pasen la visita; se hard una 
relacion exacta, con expresidn de sus 
numeros y  marcas, de los bultos que 
se encuentren sobre la cubierta y se 
mantendrd constantemente a bordo la 
custodia necesaria de celadores del 
Resguardo.
■ Artiqulo 47. Si el buque no tra- 
jese patente de navegacidn ni sus de
mds papeles, o trajere 6stos no despa- 
chados en f6rma por el C6nsul de la 
procedencia, se dejara a bordo mayor 
custodia que la ordinaria; se vigilara 
por el Resguardo, para evitar toda 
comunicacidn entre 61, el puerto y 
los demds buques; y  el Administra
dor de Aduana dard inmediatamente 
parte al Juez competente para su em
bargo \y juicio.

Articulo 48. Si la falta en los 
papeles' del buque s61o fuere del'so- 
bordo, o de que 6ste no venga cer
tificado, se dejard a bordo mayor 
custodia que la ordinaria.

Articulo 49. Cuando el buque traiga 
el sobordo y sus demds papeles des- 
pachados en forma, por el C6nsul de 
la procedencia y s61o le falte la patente 
de navegacifin, se tomaran a su bordo 
las precauciones prevenidas en el ar
ticulo 47, y ademds de imponerse al 
Capitdn "hT multa del articulo 205 
nfimero l 9, se le exigird una fianza 
de cinco mil bolivares, si eS buque 
fuese de vela, o  de diez mil si el 
buque fuese' de vapor, otorgada por 
61 y  por dos comerciantes abonados,
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a satisfacci6n del Administrador, la 
cual se hard efectiva en el caso de 
que el buque saiga del puerto sin 
permiso de la Aduana, y de la au- 
toridad politica respectiva, sin per- 
juicio de las dem&s penas a que haya 
lugar.

No se impondrd la multa'ni se exi- 
gira la fianza cuando compruebe el 
CapitSn que la falta de la patente 
provino de un accidente que no pudo 
prever ni evitar, como naufragio, 
incendio o violencia perpetrada por 
enemigos o piratas. Bn este caso 
se dard ctienta al Ministerio de Ha
cienda con todos los pormenores.

Articulo SO. El Jefe de la Adua
na, inmediatamente que reciba los 
documentos contenidos en los pliegos 
cerrados y sellados, y los sobordos y 
conocimientos que debe entregar el 
Capitdn, procederd a confrontarlos f 
para verificar su exactitud, y hacien- 
do constar 6sta o las inconformida- 
des que resulten, al pid de ambos 
sobordos, remitird el que haya reci- 
bido con los pliegos' cerracfos y se
llados a la Sala de Examen, por 
el primer correo, en pliego certificado.

§ dnico. Esta confrontacidn, cuan
do falte el sobordo del Capitdn, se 
hard con el que haya recibido la 
Aduana; y si dsta no lo hubiere re~ 
cibido, con el que forme el Capitdn 
en el puerto; y puesta en uno u otro 
la constancia preceptuada en este ar
ticulo, se remitird copia de 61 a la ' 
Sala de Examen, con las mismas 
formdlidades.

Articulo 51. Los buques de gue- 
rra y los trasportes de Naciones 
amigas, no estardn sujetos a forma - 
lidades de ninguna especie; pero si 
trajeren a bordo carga de particu- 
lares, quedardn sometidos a las mis- __ 
mas reglas establecidas para los bu
ques mercantes. *

CAPITULO III
D el desembarco de los pasajeros y  

despacho de sus equipajes
Articulo 52. Hecha la visita de 

entrada, pueden desembarcar los pa
sajeros con sus equipajes para ser 
dstos reconoeidos en la Aduana pre- 
cisamente por uno de los Jefes de 
ella, y del Vista-guarda almacdn.
En las Aduanas donde no haya I

Vista-guarda almacdn creado por la 
ley, reemplazara a 6ste el Guarda- 
almacdn Fiel de peso, o el que ejerza 
sus funciones por ministerio de la ley.

Articulo 53. Los equipajes de los 
pasajeros, que lleguen en buques, 
de guerra o de trasporte nacionales 
o extranjeros, estan sujetos al mismo 

■ reconocimiento que los de aquellos 
que vengan en buques mercantes.

Articulo 54. Se considers como 
equipaje, la ropa, el calzado, la cama, 
la montura, las armas, los instru- 
mentos de la profesidn y los demds 
objetos ya usados que sean eviden- 
temente del uso personal del pasa- 
jero y que se presenten por 61 mismo 
a la Aduana; pero las armas de uso 
no se les entregaran sin la orden 
previa del Gobierno.

$ Los muebles, aunque estdn 
usados. no se considerardn como equi
paje y pagardn sus respectivos de- 
rechos con el demdrito que establez- 
can los reconocedores, asociados a un 
perito que nombre el interesado.

§ 29 La moneda acunada no puede 
desembarcarse ni embarcarse, como 
parte del equipaje de un pasajero, 
al favor del permiso concedido para 
dicho equipaje, sino que requiere 
permiso especial, para una y otra 
cosa.

Articulo 55. Los pasajeros no pue
den traer en sus equipajes efectos 
extranjeros no usados, cuyos derechos 

'de importaci6n excedan de quinien- 
tos bolivares, y cuando excedan de 
esta suma pagar&n una multa igual 
al doble del excedente de los dere
chos.

$ finico. Los pasajeros que traigan 
en sus equipajes efectos extranjeros 
no usados deben manifestarlos a la 
Aduana antes que dsta proceda al 
reconocimiento. En • este caso los 
reconocedores procederdn a examinar 
el equipaje en presencia del pasajero, 
anotdndose el peso, la denominaci6n 
y la dasc arancelaria de cada dr- 
ticulo; y de conformidad con el re- 
sultado, se hard el manifiesto qus 
debe presen tar el pasajero por au- 
plicado, en papel comfin, expresdndose 
el nombre del buque en que haya 
venido el equipaje, el de su Capitdn 
y  el del puerto de la procedencia.
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Articulo 56. Los efectos extranje- 
ros uo usados traidos en Jos equi
pajes se aforaran en la clase a que 
respectivamente pertenezcan con un 
recargo de veinte por ciento, y cuan- 
do no fueren manifestados se impon- 
drd al dueno del equipaje una multa 
de cincuenta a cien bolivares, a mas 
de los derechos.

| 19 La liquidaci6n de los dere- 
chos y mult as que causen los efectos 
no usados, traidos en los equipajes, 
se hard al pid del manifiesto que 
debe presentar el pasajero, como se 
dispone en el pardgrafo finico del 
articulo 55 anterior, y no se entregara 
el equipaje sin que antes quede pa- 
gado' o afianzado el importe de la 
liquidation y  el veinte y cinco por 
ciento a ^que se refiere el articulo 
19 de la Ley X X I I I  de este Codigo.

§ 2Q De los dos ejemplares del 
manifiesto reservara la Aduana el que 
contenga la liquidadfin de los dere
chos para agregarlo al expediente 
del buque respectivo, y el otro.ejem- 
plar lo remitird a la Sala de Examen 
por el primer correo, en pliego ce- 
rrado y sellado, ! poniendo bajo su 
firma en el reverso del sobre la 
palabra (Manifiesto)).

§ 39 Se destina a los empleados 
que segfin la ley deben intervenir 
en el despacho de equipajes, el veinti- 
cinco por ciento de los derechos, 
multas, recargos y derads penas en 
que incurran los pasajeros procedentes 
del exterior, al introducir sus equi
pajes.

Articulo 57. Los equipajes embar- 
cados en las Antillas coloniales deben 
ser pesados y  reconocidos precisa- 
mente en la (Sala de Reconocimientoi) 
por los empleados reconocedores de 
mercaderias extranjeras, teniendo a 
la vista la Manifestaci6n visada por 
el C6nsul respectivo que. de confor- 
midad con el articulo 16, deben pre
sentar los pasajeros.

| 19 Cuando los pasajeros de las 
Antillas coloniales no presenffen la 
Manifestacifin visada por el C6nsul 
en los tdrminos prevenidos en el ar
ticulo 16, ni la Aduana la haya 
recibido, pagardn dobles derechos por 
los efectos no usados contenidos en 
el equipaje.

| 29 Cuando presentada la Ma- 
nifestacidn resulte diferencia de peso, 
si dsta excetle del cinco por ciento, 

| se le impondrfi por multa el doble 
de los derechos que cause la dife- 

I rencia; y  cuando falten bultos, aun- 
que no haya diferencia de peso, in- 

| currirdn en la multa de cincuenta a 
I quinientos bolivares por cada bulto 

que falte. Cuando los derechofc ex- 
cedan de quinientos bolivares paga
rdn, ademds, por multa el triple del 
excedente de los quinientos bolivares; 
y si resultasen en el equipaje efectos 
no usados que no consten en la 

j Manifestation, dstos serdn declarados 
de contrabando.

Articulo 58. Las Aduanas de La 
Guaira, Maracaibo y Puerto Cabello 

I despachardn los equipajes procedentes 
] del extranjero, aun en los dias fe- 
I riados, sin habilitacifin, enlashoras 
I de la manana.

Articulo 59. Se considera como 
] equipaje de un inmigrante, libre de 

derechos de importacidn, a mds de 
| los comprendidds en el articulo 54, 

los animates domdsticos, semillas y 
| herramientas o instrumentos de su 
] profesidn, pero de ningtin modo ar- 
{ ticulos de comercio.

CAPITU LO  IV
SECCION I

D e la descarga de buqttes
Articulo 60. Practicada la con- 

frontacidn prevenida en el articulo 
50, las Aduanas formardn por el 
sobordo dos indices alfabdticos de los 

! bultos destinados a ellas, por la 
I primera letra de las que forinen la 
I marca de cada uno, expresando sus 
l correspondientes nfimeros y  clasifi- 

candolos por cajas, .sacos, fardos, 
guacales, etc., segfin ellos fueren, y 
remitirdn uno a la Comandancia del 
Resguardo y  el otro al Guarda-al- 
macfin.

Los Capitanes de buques o  sus 
consignatarios, para abreviar la des
carga, puedeu presentar los indices 
referidos a la Aduana, la cual hard 
uso de ellos, previa su confrontacifin 
con el sobordo respectivo.

Articulo 61. Los buques descar- 
garan por el orden de entrada segfin 
las notas puestas en los respectivos 

! sobordos; pero siempre se pedira para
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ello permiso escrito a la Aduana, 
por su Capitdn, sobre-cargo o consig- 
natario, dentro de las veinticuatro 
boras despuds de habdrseles pasado 
la visita de entrada y la Aduana 
lo concederd al pid de la solicitud, 
cuando le Uegue su turao, expre- 
sando la hora de la concesidn para 
contar desde ella el tdrmino de la 
descarga; pero si al buque le falta- 
sen la patente o los sobordos, la 
Aduana procedera de la manera pre- 
venida en los articulos siguientes:

§ 1° Puede el Administrdor de la 
Aduana, sin invertir el orden de 
prioridad, permitir la descarga si- 
multdneamente a tantos buques cuan- 
tos a su juicio, puedan efectuarlo 
sin que resulte una agloraeracion 
perjudicial de mercaderias, ni ma
yor trabajo que el proporcionado al 
que pueda desempenar la Caleta en 
las boras hdbiles para el objeto, y 
siS perder tainpoco de vista el tdr- 
mino que para la descarga senala 
el articulo 65 de esta Ley.

§ 29 Los vapores descargardn con 
toda preferencia, cualquiera que sea 
el nfimero de buques de vela que 
hayan anclado antes, sujetos sin em
bargo a las prevenciones de los ar
ticulos que siguen.

§ 3? Los vapores de correo y de 
escala fija podrdn comenzar a des- 
cargar inmediatamente despuds de 
habdrseles pasado la visita de en
trada, con el permiso verbal que 
antes de retirarse de la visita debe 
dar el Administrador de la Aduana 
o el que haga sus veces, sietnpre que 
no hayan dejado de presentar la pa
tente de navegacifin o los sobordos 
y previo aviso al Comandante del 
Resguardo, para que dste entregue 
a los celadores de custodia a bordo, 
el indice alfabdtico que haya reci- 
bido. Si no se diere el permiso 
verbal de descarga se procederd a 
cerrar y sellar los mamparos y esco- 
tillas y demas lugares en que haya 
efectos sujetos al pago de derechos.

Articulo 62. Cuando un buque se 
encuentre sin patente de navegaci6n, 
en el caso del articulo 48, no se 
dard permiso para su descarga, sino 
despuds que se haya otorgado la fianzf 
prescrita en el mismo articulo.

Articulo 63. Cuando no se haya 
presentado el sobordo, ni la Aduana 
lo haya reciljido, no se dard el per
miso para la descarga del buque, 
sino despuds que el Capitdn presente 
el sobordo que inmediatamente debe 
proceder a formar por los conoci- 
mientos. En este caso incurrira en 
la multa del articulo 205 nfimero 2°

Articulo 64. Cuando se trate de 
buques que no sean aquellos a que 
se refiere el § 39 del articulo 61, 
al concederse el permiso para la des
carga, el Jefe de la Aduana lo en- 
tregara al interesado para que lo 
pase al Comandante del Resguardo, 
quien al recibirlo extenderd una pa- 
peleta a los Celadores de custodia 
a bordo que permitan la descarga.

Articulo 65. La descarga de los 
buques se hard desde las siete hasta 
las once de la manana y desde las 
doce hasta las. cuatro y media de la 
tarde, por los muelles o  lugares del 
puerto designados por el Jefe de !a 
Aduana.

§ 6nico. Los Jefes de la Aduana 
concederdn preferencia en el des- 
embarque a los articulos expuestos a 
corrupcidn o averia, siempre que 

j alguna circunstancia especial no los 
obligue a proceder de otra manera.

Articulo 66. El Comandante del 
Resguardo al remitir a los Celado
res de custodia a bordo, el permiso 
escrito para la descarga, o  al tras- 
mitirle, segfin los casos, el permiso 
verbal para ella, les entregard el 
indice alfabdticov

Articulo 67. Inmediatamente que 
el Jefe de la Aduana, reciba el 
parte a que se refiere el articulo 
anterior, pasarfi a bordo, y si no 

1 pudiese ir personalmente se hard re- 
presentar por un empleado de su 
dependencia para examinar el estado 
de los sellos, o practicar una nueva 
confroutacidn de los bultos, tomando 
en ambos casos los informes corres
pond ientes de tod as las personas que 
se encuentren a bordo.

§ finico. Cualquiera que 'sea el 
resultado de estas diligencias, se 
permitird la descarga, imponidndose 
respectivamente al Capitdn las rnultas 
de los nfitneros 15 y 16 del articulo 
205 cuando a juicio de los Jefes de
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la Aduana haya podido abrirse el | 
mamparo, escotilla o entrada cuyos 
sellos estuvieren fracturados, o no se 
explique satisfactoriamente la causa 
de la inconformidad de los bultos.

Articulo 68. Los celadores de'cus- 
todia a bordo, al trasladarse los bul
tos al alijo que deba conducirlos al 
muelle, signaran eu el indice la marca 
y  ntimeros de cada uno, y luego, de 
los bultos correspondientes a las mar- 
cas y numeros siguados, ' formardn 
una papeleta que remitiran al celador 
de guardia en el muelle, con el pa- 
tr6n del alijo que los haya recibido.

| i °  Las Aduanas proveeran a los 
celadores de custodia a bordo de los 
vapores, de esqueletos impresos de las 
papeletas que han de llenar para re- 
mitirlas al celador del muelle.

| 29 Cuando los buques hagan su 
descarga, directamente en los muelles, 
los celadores de custodia a hordo sig- 
nardn sucesivameute en el indice la 
marca y nfimero de los bultos que 
se vayan desembarcando, y  por las 
marcas y  numeros signados, cada vez 
que en el dia el buque suspends su 
descarga, formaran una relacidn de 
los bultos que se hayan desembarcado, 
y la pasardn a los celadores de guar
dia en el. muelle.

Articulo 69. Los celadores de cus
todia a bordo no permitirdn que se 
descargue ninghn bulto que no est6 
comprendido, en el indice, y-cuando 
ocurra el caso de que Se intente des- 
embarcar alguno, lo participaran in- 
mediatamente al Jefe de la Aduana, 
quien hard practicar, sin pdrdida de 
tiempo, las confrontaciones necesarias 
y  las averiguaciones a que haya lugar.

| dnico. Tam poco permitirdn que j 
se trasborden a los alijos ni se des- 
embarquen directamente en los mue
lles, bultos fracturados, sino que los 
hardn colocar separadamente a bordo 
y dardn parte al Comandante del Res- 
guardo, quien ira a precintarlos y se- 
llarios ■ a presencia del Capitdn o del 
sobre-cargo del buque.

Articulo 70. Los celadores de guar
dia en el muelle recibirdn la carga 
de cada alijo por la papeleta que pase 
el celador de custodia a bordo y  re- 
mitirdn 6sta al Comandante del Res- 
guardo, con la nota de conforme o

de las novedades que hayan ocurrido-
§ 1° Cuando la descarga se haga 

directamente en los muelles tomardn 
nota de los bultos que se vayan des
embarcando con expresion de sus cla- 
ses, marcas y ndmeros, y  confrontarSn 
con ella la relacion de los celadores de 
custodia a bordo, inmediatamente que 
la reciban; y luego que hayan hecho 
constar al pi6 de 6sta su conformidad 
o las inconformidades que hayan ob- 
servado, la remitiran al Comandante 
del Resguardo.

| 2? Cuando se desembarque un 
bulto fracturado sin que venga pre- 
cintado y sellado, o que se fracture, 
al deseinbarcarlo, lo hardn constar en 
la papeleta respectiva, expresando en 
el primer caso el nombre del alijo. 
Igual constancia pondran en la nota 
que lleven de los bultos que se des- 
embarquen del buque al muelle direc
tamente.

Articulo 71. Siempre que se reci
ban en el muelle bultos fracturados, 
o que se fracturen en 61, el Oficial de 
guardia los hard conducir a los alrna- 
cenes de la Aduana con las precau- 
ciones necesarias.

Articulo 72. Todb cargamento se 
recibird en los almacenes de la Adua
na por el indice del respectivo sobordo 
que haya entregado el Administrador 
al Guarda-almac6n, signdndose en 61 
la marca y  ndmero de cada bulto 
en el acto de introducirse a dichos 
almacenes, y j tomdndose a la vez una 
nota exacta de ellos en un libro des- 
tinado al efecto, de la cual se pasard 
un resumen diario al Administrador.

| 19 Cuando se introduzcan en 
dichos almacenes bultos -con marcas 
y numeros que no est6n comprendidos 
en el indice, se tomard raz6n de ellos, 
se colocardn en lugar separado y  se 
dard parte en el acto a los Jefes de la 
Aduana.

| 2 9  Cuando se introduzcan bultos 
preeintados y sellados, se colocardn 
separadamente y  se dard cuenta en el 
acto al Administrador, quien dard el 
aviso correspondiente al introductor.

§ 39 Cuando se introduzcan bultos 
fracturados sin estar preeintados y 
sellados, - se observardn las mismas 
formalidades del pardgrafo anterior, 
y uno de los Jefes de la Aduana los
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hara precintar y sellar en el acto a 
presencia del introductor o de la perso
na que lo represente.

Articulo 73. En la Comandancia 
del Resguardo se Uevardn dos libros 
para anotar en uno las drdenes ver- 
bales o escritas que se expidan a los 
oeladores de custodia a bordo, y copiar 
en el otro las papeletas y  relaciones 
de que trata el articulo 70,, y  se 
formard diariamente un resumen de 
ellos, que se remitird al Administra- 
dor, quedando las papeletas y  rela
ciones como comprobantes de la Ofi- 
oina del Resguardo.

Articulo 74. El cargainento de un 
buque debe desembarcarse en e] tiem- 
po indispensable para ello, y pot gran
de que sea debe estar desembarcado 
dentro de cinco dias habile?, contados 
desde la hora en que se conceda el 
permiso para la descarga, tdrmino que 
podrd prorrogarse hasta ocho dias, a 
juicio del Jefe de la Aduana.

No son dias hdbiles para este efecto 
adernds de los feriados, aquellos en 
que haya temporales, mar de leva u 
otro accidente iinprevisto que iinpida 
la descarga.

Articulo 75. A  bordo de un buque 
con carga del extranjero no podrd ir 
uinguna persona que no sea de su rol 
bajo la multa establecida en el articulo 
205 de esta Ley, a inenos que vaya en 
su auxilio, por haberlo pedido el buque 
encoutrdndose en inminente peligro.

Articulo 76. El Jefe de la Aduana 
puede conceder permiso para ir a 
bordo de buques que contengan el 
todo o parte de su carga, previa 
solicitud escrita de sus Capitanes o 
consignatarios, en los casos siguien- 
tes:

19 Cuando la tripulaci6n del buque 
no sea suficiente para hacer su des
carga en el tdrmino legal; y

2? Cuando los vapores de lineas 
establecidas con escala Sja, no puedan 
hacer su descarga con su tripulaci6u 
en el tiempo que deban perrna- 
necer en el puerto.

En estos casos el Administrador de 
la Aduana designard sin pdrdida de 
tiempo de entre el gremio de calete- 
ros los peones de confianza que deban 
ir a bordo, en el ntxmero que haya 
concedido en el permiso. Estos peones
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no deben desembarcarse sino despuds 
de conclUida la descarga del dia.

Articulo 77. El mismo permiso de 
que trata el articulo anterior se con- 
cederd a los consignatarios de va
pores con escala fija, cuando expresen 
en el escrito en que lo soliciten la ope- 
radon que vayan a practicar a bordo 
y que a juicio del Administrador fa- 
cilite el despacho del buque; a los me
dicos y sacerdotes que se necesiten a 
bordo en casos urgentes de peligro 
de inuerte; y a los funcionarios p6- 
blicos que tengan que intervenir en 
el otorgamiento del testamento de un 
moribundo que no pueda traerse' a 
tierra.

Articulo 78. Se autoriza a los Je- 
fes de las Aduanas Maritimas para 
conceder en los cinco casos que a conti- 
nuacion se expresan, y  en otros de 
igual gravedad, a lee Con sides o V i- 
ce-c6nsules que lo soliciten, permiso 
de ir a bordo de las naves de su 
Naci6n, antes de terminar la des
carga, a saber:

l 9 Cuando no se halle estanca 
la nave al llegar al puerto, con pe
ligro suyo o de la carga.

29 Cuando haya fallecido su Ca- 
pitan en el trdnsito.

3? Cuando haya a bordo un mo
ribundo incapacitado' de desembarcar 
y que deba o quiera hacer testa
mento.

49 Cuando la tripulacidn en todo 
o  en parte, estd insubordinada en 
el tiempo del arribo.

59 Cuando en el buque haya fue- 
go o sintomas de 61.

Articulo 79- Cuando lo estime 
convenieute alguno de los Jefes de 
la Aduana, al saltar a tierra las per
sonas que hayan ido a bordo con 
perinjso en los casos l 9 y 2° del 
articulo 76 pueden dstas ser regis- 
tradas en un lugar privado, por el 
einpleado que designen al efecto.

Articulo 80. La descarga se hard 
por los muelles o lugares designados 
para ello, desde las siete hasta las 
once de la ma&ana, y desde las doce 
hasta las cuatro y media de la tar- 
de; pero para facilitar o  activar la 
descarga o  despacho de los vapores, 
a petici6n de los Capitanes o Con
signatarios, se deberdn prolongar siu



interrupci6n hasta las cinco y m edia- 
de la tarde, con tal que por esta 
prorroga no se extienda el trabajo 

.hasta mbs allb de las horas en que 
debe quedar cerrado todo despacho 
en la Aduana, salvo el caso de in- 
minente peligro del buque por ave- 
ria notoria, en que se prolongard la 
descarga por el tiempo que fuere ne- 
cesario.

| finico. Kn las Aduanas de La 
Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, 
Carupano y Ciudad Bblivar, deben los 
Administradores prorrogar tambi6n las 
horas del despacho despubs de las 
seis de da tarde, quando s61o quede 
poco trabajo para terminar la carga 
o  descarga de los buques de vapor, 
y esto por el tiempo absplutamente 
necesario para que puedan ser des- 
pachados en ese inismo dia, si en 
61 tuvieren que zarpar del puerto. 
E n este caso, el Adm inistrador to- 
mara tanto a bordo com o en tierra, 
todas las disposiciones necesarias para 
que este permiso no redunde en 
perjuicio del F isco Nacional, debien- 
do indemnizapse a los empleados que 
se ocupen en las atenciones de este 
trabajo extraordinario, a ellos exclu- 
sivamente, en la siguiente forma: 
por cada hora de habilitacibn des
puds de las cinco y  media, ciento 
cincuenta bolivares en las Aduanas 
de La Guaira y  Puerto Cabello, Ma
racaibo y  Ciudad Bolivar, y  ciento 
veinte y cinco bolivares en las de 
Carbpano y  Crist6bal Col6n.

Articulo 81. E l cargamento des- 
tinado para un puerto habilitado debe 
descargarse en 61 integramente de 
conformidad con  el sobordo y  la 
factura, exceptubndose:

19 Los cargamentos no destina- 
dos a La Guaira o  Puerto Cabello, 
traidos por buques que estdn de es- 
cala en dichos puertos, los cuales 
puede permitir el E jecutivo Federal 
que se importen por una de esas 
Aduanas a solicitud de los intere- 
sados.

29 Los destinados'para un puerto 
en que se encuentre alterado el or- 
den pbblico, los cuales deben condu- 
cirse. por el inismo buque al puerto 
habilitado mbs cercano, e introdu- 
cirse a la Aduana con las formali-

dades de este Capitulo, hasta que 
dispongan de ellos sus duenos, quie- 
nes podrdn declararlos, ante la mis- 
ma Aduana, para el consumo, pre- 
vio permiso del E jecutivo Federal.

Articulo 82. E i Comandante del 
Resguardo al sellar en toda clase de 
buques los maraparos, escotillas y 
dembs entradas del buque, cuando 
termine la descarga de cada dia, 
hard una relacibn exacta de todos 
los bultos que est6n sobre la cubier- 
ta, expresando sus clases, marcas y 
nfimeros; y puede ordenar que todos 
o  parte de ellos se introduzcan en 
la bodega del buque, antes de se
llar sus escotillas.

§ (rnico. Ademds de sellarse los 
mamparos, escotillas, etc., de los va- 
pores con escala fija, se dejardn1 a 
bordo todos los celadores suficientes 
para que se releven en sus guardias 
de la noche.

A rticulo 83. Los articulos de re- 
puesto para velam en, aparejos y  otros 
usos del buque y  los viveres de su 
rancho, se consideran a bordo com o 
en dep6sito y  no pueden introducir- 
se para el consumb.

I A rticulo 84. E l lastre de un bu
que puede desembarcarse o pasarse 
de un buque a otro con permiso de 
la Aduana, siempre que ninguno de 
los dos tenga carga y  que no sean 
articulos sujetos al pago de derechos, 
pues 6stos en ningfin caso pueden 
trasladarse de un buque a otro ni 
desembarcarse.

Articu lo 85. La descarga y con- 
duccibn a las Adutfnas de las mer- 
caderias que se im porten, y el arru- 
maje y despacho de ellas, hasta 
ponerlas a disposiciou de los intro- 
ductores, se  hard bajo la direccibn 
de los respectivos empleados nacio- 
nales, por cuenta de los interesados.

A rticulo 86. Desde que las mer- 
caderias entren en los almacenes de 
la Aduana, es responsable el G uarda- 
almac6n- de cuantas faltas ocurran 
por p6rdida, desaparicibn, o  apertura 
de bultos, o  por averias que sufran 
a consecuencia de mala colocacibn.

SECCION II
D e los bultos que se desem barquen 

de m&s o de rnetios
Articu lo 87. Cuando un buque
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destinado exclusivamente a un puerto 
nacional desembarque bultos de mas 
de los anotados en el sobordo, y 
consten dichos bultos de la fa)ctura 
certificada, se impondrd al Capitan 
una multa igual ' al ciucuenta por 
ciento de los derechos arancelarios 
que causen. Si no constan de la 
factura certificada, se impondrd al 
Capitdn el doble de dicha multa, y 
los bultos serdn declarados de con- 
trabando.

Articulo 88. Cuando. un buque 
que conduzca carga para diferentes 
puertos nacionales, o  nacionales y 
extranjeros, desembarque bultos de 
mds de los destinados al puerto en 
que se encuentre, la Aduana per- 
mitird, a solicitud del Capitdn o 
Consignatario, que sean reembarca- 
dos, siempre que del sobordo o so
bordos conste que el bulto o bul
tos desembarcados de mds, correspon- 
den a la carga que conduzca para 
otros puertos. Bn este caso se im- 
pondrd al Capitdn del buque la multa 
de veinticinco bolivares por cada bul
to que desembarque de mds y a los 
celadores de a bordo la de diez bo
livares por cada bulto.

$ 19 N o incurrirdu en estas pe- 
nas los Capitanes de vapores con 
escala fija, cuando los bultos puedau 
ser reembarcados; ni los celadores 
de custodia a bordo, ya puedan o 
no reembarcarse los bultos.

§ 29 Si los bultos desembarcados 
de mds, bien sea de buque de vela 

f  o  de vapor, no constaren en ninguno 
de los sobordos de los cargamentos 
destinados para otro puerto, serdn 
declarados de contrabando.

§ 3? Si la sobra de bultos se no- 
tase en el Ultimo puerto de escala 
del buque, se concederd al Capitdn 
un plazo de sesenta dias para com- 
probar que los bultos corresponden 
al cargamento de otro puerto en don- 
de fueron descargados de menos.

Articulo 89. Cuando un buque 
deje de desembarcar uno o mds bul
tos de los anotados en el sobordo, 
y  no pueda subsanarse la falta, se 
impondrd al Capitdn una multa igual 
al doble de los derechos que corres- 
pondan a dichos bultos, segfin fac
tura.

| 1° Cuando la Aduana n o  pueda 
apreciar debidamente el doble dere- 
cho del bulto que ha faltado por no 
estar bien especificado en la factura 
consular, se considerard el bulto como 
correspondiente a la 9% clase aran- 
celaria.

§ 29 No se impondrd dicha pena 
cuando declare el Capitdn, en el acto 
de la visita de entrada, y pruebe 
ante el Juez competente, en el tdr- 
mino de tres dias, que los bultos 
que faltan fueron echados al agua 
por necesidad.

§ H  Tam poco se impondrd dicha 
pena a los Capitanes de los vapores 
con escala fija, cuando declaren por 
escrito que los bultos que faltan los 
han descargado equivocadamente en 
un puerto extranjero, o  que estdn 
confundidos con el resto de la carga 
que conduce para otros puertos. En 
estos casos se concederd al Capitdn 
o consignatario del vapor un plazo 
hasta de sesenta dias para entregar 
los bultos, siempre que otorgue una 
fianza a satisfaccidn de los Jefes de 
la Aduana, por una suma igual a la 
cuantia de la pena expresada en este 
articulo, la cual se hard efectiva si 
no se presentaren los bultos en el 
tdrmino prefijado, con certificacidn 
de la Aduana respectiva, visada por 
el C6nsul, en que conste. el desem
barque, en el primer caso; y en el 
segundo, con certificaci6n de la Ul
tima Aduana Nacional donde toque 
el vapor, en que se exprese, por 
resultado de la visita de fondeo, que 
los bultos permanecen a bordo.

Articulo 90. Cuando consten en 
los sobordos bultos que no estdn 
comprendidos en la factura, se pro- 
cederd como se dispone en la Seccidn 
Segunda del Capitulo siguiente.

C A P IT U L O  V  
s e c c i6 n  i  ^

D e las facluras y  m anifieslos
Articulo 91. El consignatario es 

el introductor de las mercaderias que 
se embarquen en el extranjero con 
destino a Venezuela. Dentro de cua- 
tro dias hdbiles, contados desde la 
hora en que se paS6 la visita de en
trada, cada uno de los introductores 
de mercaderias extranjeras debe pre- 
sentar a la Aduana el ejemplar de
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la factura certificada acompafiado de 
un manifiesto por duplicado, exten- 
dido en idioma Castellano, que con- 
tenga todos los requisites exigidos 
para las facturas, y  ademis la can- 
tidad total de los bultos y su valor.

| finico. El consignatario que no 
acepte la consignacidn de mercade- 
rias que le remitan del extranjero, 
debe manifestarlo por escrito a la 
Aduana, dentro del mismo t6rmino 
fijado para la presentacion del mani
fiesto. Si en el t6rmino de quince 
dias despufa de heeba la manifesta- 
ci6n, no se presentare en la Aduana 
alguna persona autorizada por el re- 
mitente, o suficientemente responsa- 
ble, que quiera encargarse de intro- 
ducir las mercaderias, estas se cou- 
siderarin como abandonadas y se 
procederi con ellas como se dispone 
en el Capitulo V II  de esta Ley.

Articulo 92. Los introductores de 
mercaderias procedentes de las Anti- 
Has, incluirin en su manifiesto la 
clase arancelaria a que pertenecen 
las mercaderias contenidas eU cada 
bulto.

Articulo 93. Los introductores pue- 
den presentar a la Aduana un solo 
manifiesto por duplicado, que com- 
prenda una o mas facturas, siempre 
que las mercaderias expresadas en 
ella tengan una misma procedencia 
y vengan en ■ un mismo buque, di- 
rigidas a un mismo consignatario.

Articulo 94. Las enmendaturas y  
correcciones hechas en los mapifies- 
tos, deben salvarse minuciosamente 
antes de la fecha, la cual se pondra 
a continuacidn de la filtima linea 
del respective documento.

Articulo 95. Presentados a la Adua
na los manifiestos y facturas, no 
podran salir del poder de los Jefes 
de ella.

Articulo 96. No se admitirin en 
las Aduanas Maritimas manifiestos 
con notas de rectificacidn sino cuan- 
do el nombre de la mercaderia no 
est6 claramente expresado en la fac
tura consular, de tal manera que el 
reconocedor no pueda saber con cer- 
teza la clase arancelaria en que deba 
aforarla, lo cual ha podido muy bien 
engendrar dudas al introductor para 
redactar su manifiesto.

En este caso el interesado lo ex
presari asi, con los motivos de su 

' duda, designando el bulto o bultos 
con sus marcas o. nfimeros, en nota 
puesta al pi6 de los dos ejemplares 
del manifiesto, antes de presentarlo 
a la Aduana; y  hari su rectificacifin 
en preseneia de todos los Jefes de 
ella, para el subsiguiente reconoci- 
miento, en diligencia suscrita por 61 
y dichos Jefes, dando en cada caso 
cuenta al Ministerio de Hacienda.

Articulo 97. El Administrador de 
la Aduana en el acto de la presen- 
taci6n de cada manifiesto, anotari 
al pi6 de 61 bajo su firma, el dia 
y hora en que tenga lugar, foliari 
y rubricari todas sus piginas, y re-* 

«mitiri uno de los ejemplares a la 
Sala de Examen de la Contaduria 
General por el primer correo, en 
pliego cerrado y sellado, que con- 
signari en seguida en manos del 
respectivo Administrador, poniendo, 
bajo su firma, en el reverso del so- 
bre, la palabra «Manifiesto». El A d
ministrador de Correos expresari a 
continuacidn, tambi6n bajo su firma, 
el dia y  la hora en que el pliego le 
sea presentado.

El otro ejemplar del manifiesto 
quedari en poder del Jefe de la 
Aduana.

Articulo 98. En las Aduanas se 
abriri un registro en que se anotari 
por riguroso orden num6rico la su- 
cesiva presentacion de los manifies
tos, expresando el dia y . la hora en 
que !g g  se verifique.

Articulo 99. Cuando habi6ndose 
recibido las facturas certificadas, el 
introductor no presentare el mani
fiesto en el t6rmino de los cuatro 
dias, incurriri en la multa del nu- 
mero 19 del articulo 207, y si tam- 
poco lo presentare dentro de los se- 
senta dias siguientes, se tendrin las 
mercaderias com o abandonadas y se 
procederi como se dispone en el 
ticulo 141.

Articulo 100. Las Aduanas, antes 
de proceder al reconocimiento de las 
mercaderias, confrontarin el ejemplar 
del 'manifiesto que haya quedado en 
poder del Administrador y  las factu
ras presentadas por los introductores, 
con las que hayan recibido en los
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pliegos cerrados y sellados, hadendo 
constar al pid del manifiesto el resul- 
tado.

SECCION II
D e la Jalla de facturas

Articulo 101. Cuando falten fac
turas certificadas y  consten las ffler- 
caderias en los sobordos, se procederd 
como se dispone en Ids artlculos si- 
guientes.

Articulo 102. Cuando el introduc- 
tor no reciba la factura certificada, 
la Aduana, a solicitud escrita de dl, 
le expedird copia del ejemplar corres- 
pondiente que haya recibido en los 
pliegos cerrados y sellados para que 
forme, el manifiesto. *

Articulo 103. Cuando el introduc- 
tor presente la factura certificada con 
el respectivo manifiesto a la Aduana 
y  en dsta no se hubiere recibido el 
ejemplar correspondiente de la factu
ra, se despachardn las mercandas por 
el manifiesto presentado por el intro- 
ductor.

Articulo 104. Cuando ni el intro- 
ductor ui la Aduana reciban las fac
turas certificadas, el Adtninistrador 
pedira a la Sala de Kxamen la copia 
respectiva, y al recibirla, dard copia 
de ella al introductor para que forme 
el manifiesto.

§ bnico. Bn cualquiera de los ca- 
sos expresados en los tres artlculos 
anteriores, el introductor deberd obli- 
garse por escrito a presentar los ejem- 
plares de las facturas que no se ha- 
yan recibido dentro del plazo ultra
marine. Si el introductor no curaplie- 
re con este deber, la Aduana leim - 
pondrd una multa igual al cinco por 
ciento de los derechos que haya cau- 
sado su importacidn.

Articulo 105. Si la Sala de Exa- 
men recibiere una factura, aunque 
no reciba el duplicado la Aduana, ni 
se manifiesten a dsta los respectivos 
bultos ni dstos sc hallen comprendi- 
dos en el sobordo de la carga del 
buque, se afianzardn los derechos 
arancelarios conforme a aquella fac
tura, a menos que antes de hacerse 
por la Aduana el reconocimiento de 
la carga del buque que debiera traer 
los bultos, se reciba en ella y en la 
Sala de Bxamen, o en una de las 
dos oficinas, una nota oficial del C6n-

sul respectivo en que declare que se 
dejaron de embarcar los bultos y que 
si vino la factura fud por error que 
no pudo evitarse, explicando en qud 
consiste dste. Si en el tdrmino ultra- 
marino no se recibiese eSta nota ofi
cial del C6nsul, ni en la Aduana ni 
en la Sala de Examen, se hard efec- 
tiva la fianza otorgada por el importe 
de los derechos.

Articulo 106. Si no recibiere ni 
el introductor, ni la Aduana, ni la 
Sala de Examen la factura certificada, 
las mercaderias quedardn depositadas 
en la Aduana por el tdrmino de cua- 
renta dias,' contados desde aquel en 
que debe presentarse el manifiesto, 
de conformidad con el articulo 91. 
Si dentro de este tdrmino rfecibieren 
la Aduana y el introductor sus fac
turas, se procederd al reconocimiento; 
y cuando s61o se reciba una de ellas, 
aunque sea en copia expedida por la 
Sala de Examen, se reconocerdn las 
mercaderias por el manifiesto que pre
sente el introductor, segfin el caso 
que le sea correlativo en los artlculos 
anteriores y bajo las penas alii esta- 
blecidas.

Articulo 107. Si trascurridos los 
cuarenta dias fijados en el articulo an
terior no hubiere recibido la factura 
certificada ni el introductor ni la 
Aduana, ni la Sala de Examen, y 
constare del sobordo que el embarca- 
dor las entregd al Consul, el Miriis- 
tro de Hacienda, a solicitud del in
troductor y previo informe de la 
Aduana respectiva y de la Sala de 
Examen, dispondrd que se despachen 
las mercaderias dictando las medidas 
necesarias en resguardo de los inte- 
reses fiscales. En este caso se liqui- 
daran las mercandas con un recargo 
de diez por dento.

§ 19 Dicha solicitud deberd pre
sentarse dentro de los veinte dias si- 
guientes a aquel en que expire el 
tdrraino de los cuarenta dias. Ven- 
cidos los veinte dias sin que se haya 
presentado la solicitud, se tendrdn las 
mercaderias como cedidas por los de
rechos y se procederd como dispone 
el articulo 141.

§ 2° Si constare de la certificacidn 
del C6nsul en el sobordo, que el em- 
barcador no entregd la factura co-
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rrespondiente, las tnercaderias se de- 
clararan de contrabando, pasados que 
sean los cuarenta dias sin que se haya 
presentado la factura.

Articulo 108. Todas las penas que 
se impongan por falta de facturas cer- 
tificadas, las sufrird el Capitdn cuando 
haya firmado los conocimientos por 
las mercaderias de las facturas que 
falten, si constare del sobordo que 
por exigencia de || el C6nsul des- 
pach6 el buque sin que el embarcador 
se las hubiere entregado.

Articulo 109. Siempre que se des- 
pachen mercaderias faltando facturas 
certificadas, se pasard, abrird y  exa- 
minard en el reconocimiento por lo 
menos la mitad de los bultos del ma- 
nifiesto, y  se doblardn las penas por 
las inconformidades que resulten, si 
constare del sobordo que el embarca
dor no presentd las facturas.

Articulo 110. El escrito que debe 
presentar a la Aduana el introductor, 
obligandose a presentar en el plazo 
ultramarino los ejemplares de la fac
tura no recibidos, debe acompafiarse 
al manifiesto de importacidn corres- 
pondiente, con la nota de que se cum- 
pli6 dicha obligacidn o de que se im- 
puso la pena establecida en el articulo 
107, por no haberse cumplido.

C A PITU LO  V I
D el reconocimiento y  despacho de las 

m ercaderias
Articulo 111. El reconocimiento 

de las mercaderias se hard en las 
Aduanas en un local destinado al 
efecto que se llamard «Sala de Reco
nocimiento#.

§ finico. Podran reconocerse fuera 
de la «Sala de Reconocimiento# los 
articulos inflamables, los expuestos a 
corrupcidn y los bultos que por su 
volumen, peso o multiplicidad, no con- 
venga, a juicio de los Jefes de la 
Aduana, que sean introducidos en los 
almacenes de ella.

Articulo 112. El reconocimiento 
de las mercaderias lo hardn el Admi- 
nistrador, el Interventor y  el Guarda— 
almacen o el Fiel de Peso de la Adua
na y no se podra proceder a aqudl 
ni continuarlo, sin estar presentes di- 
chos empleados.

§ 1° Cuando las funciones del Co- 
mandante del Resguardo se lo permi-

tan, asistira tambien al acto del re
conocimiento en las Aduanas que no 
tienen Vista-guarda—almacen ni Fiel 
de Peso, y en este caso firmara la 
diligencia.

| 2“ Cuando por algun motivo 
justificado falte en alguna de las 
Aduanas que s61o tienen dos Jefes, 
alguno de ellos, o  cuando la aglorne- 
racidn de mercandas asf lo requiera, 
el reconocimiento puede hacerse por 
el otro Jefe, en uni6n del Fiel de 
Peso o  del Guarda—almacdn, corres- 
pondiendo en tal caso a este Ultimo 
empleado extender la diligenda pre- 
ceptuada en el articulo 117 de esta 
Ley; y  cuando falten el Guarda- 
almacdn y  el Fiel de Peso, deben con- 
currir al acto el Comandante del 
Resguardo u otro empleado que de- 
signe el Administrador.

| 3° Las Aduanas de La Guaira, 
Puerto Cabello y Maracaibo haran el 
reconodmiento de las mercaderias 
extranjeras con la asistencia de uno o 
de los dos Interventores y del V-ista- 
guarda—almac£n o del Fiel de peso in- 
distintamente; debiendo ser estos em
pleados coparticipes en los comisos .que 
resulten de los despachos en que uno 
u otro tomen parte, y  sin perjuicio 
de que los Administradores asistan a 
presenciar dichos reconocimientos y 
aun a practicarlos por si mismos cuan
do sus ocupadones se lo permitan, o 
cuando asi lo exigiere el mejor servicio 
pfiblico. En ningfln caso se bard el 
reconocimiento sin presencia de uno 
de los Jefes de la Aduana, y el A d
ministrador que permita el reconoci
miento sin la asistenda de uno de 
los Jefes expresados incurrird en la 
pena de destitucidn.

Articulo 113. Los empleados que 
intervengan en el reconocimiento se
rin  solidariamente responsables de las 
infracciones de ley que se cometan 
en dl.

Articulo 114. N o se procedera al, 
reconocimiento de las mercaderias ex- 
presadas en un manifiesto, sino des- 
puds que todas ellas esten deposita- 
das en los almacenes de la Aduana, 
y  que los introductores hayan pres- 
tado fianza registrada a satisfaccidn 
del Administrador, por una cantidad 
fija que baste a cubrir los derechos
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que hayan de causar, la cual no serd 
necesaria cuaudo tengan prestada fian- 
za permanente.

§ finico. Si se exigiere el reconoci
miento y despaeho de las mercaderias 
sin prestarse la fianza, la Aduana lo 
verificard reteniendo en sus almace- 
nes las mercaderias mientras no sean 
satisfechos los derechos.

Articulo 115. El reconocimiento de 
las mercaderias se hard por el mismo 
orden en que se hayan presentado los 
manifiestos, a menos que el interesado 
renuncie su derecho de prelacidn, o 
que los Jefes de la Aduana tengan 
que hacer exeepciones, por la urgenda 
con que deban despacharse los bultos 
rotos o averiados, o expuestos a co- 
rrupcidn, para evitar los perjuicios 
consiguientes a la demora. Los bultos , 
averiados o expuestos a corrupci6n 
podrdn ser despachados aun cuando 
los demds del manifiesto no se hayan 
desembarcado.

Articulo 116. El Jefe de la Aduana 
notificard a los introductores por ci- 
taci6n, si fuere posible, o por medio | 
de un aviso que se fijard en la puerta 
principal de la oficina con veinticuatro 
boras de anticipaci6n por lo menos,-' 
el dia y hora en que se vaya a dar 
principio al reconodmiento de sus 
respectivas • mercaderias.

§ finico. Aunque el introductor no 
concurra a presenciar el reconoci
miento, siempre se procederd a 61, 
sin que piieda repetirse.

Articulo 117. De todo reconocimien
to se extenderd por los Interventores, 
en un libro destinado al efecto, una 
diligencia en que se exprese el dia y 
hora en que se comience, el nfimero 
del manifiesto, el nombre del intro
ductor y el del buque en que se haya 
hecho la introducci6n, y sucesiva- 
mehte, por el orden en que est6n 
manifestados los bultos, se tomard 
raz6n de la marca y nfimero de cada 
uno, de su peso bruto y clase aran- 
celaria, de las inconformidades que 
resulten, de las penas correspondientes 
y de la estitnaci6n de averia. Ter- 
minado el reconocimiento, se expre
sard la hora que sea y firmardn la 
diligencia los empleados que hayan 
intervenido en 61.

S l 9 Cuando el reconocimiento no

se practique en un solo acto, cada 
vez que se suspenda o vuelva a prin- 
cipiarse, se expresard la hora y se 
firmard la diligencia.

| H  El libro de que trata este ar
ticulo estard bajo la custodia del 
Interventor de la Aduana precisa- 
mente.

§ 39 Terminado el reconocimiento 
de la carga de un buque, lo partici- 
pard el Administrador a la Sala de 
Examen por el primer correo, hacien- 
do constar las novedades ocurridas en 
61.

| 4? Por cualquier infraccifin en 
las reglas que establece este articulo, 
incurrird el empleado que la cometa 
en una multa de veinticinco a cin- 
cuenta bolivares, que le impondrd la 

, Sala de Examen.
Articulo 118. El reconocimiento se 

hard de la manera siguiente:
§ 19 Los objetos de una misma es- 

pecie, forma, tamaho, etc., como hie- 
rro en bruto, ladrillos, lozas, etc., y 
que correspondan a la pfimera y se- 

| gunda clases arancelarias, se pesardn 
en la proporci6n de un diez por 
cfento.

Los bultos de una misma especie, 
tamaho, forma, peso bruto y clase 
arancelaria, como barriles de harina, 
de vino u otros licores, etc., cajas de 
jab6n, de velas, de licores, etc., sacos 
de maiz, de arroz, etc., se pesardn 
en una proporci6n de veinte por cien- 
to; sin perjuicio de pesat un mayor 
nfimero cuando lo indique alguno de 
los reconodores o que lo exija cual- 
quiera otra persona que se encuentre 
en el reconocimiento, aunque el pro- 
ducto de las pesadas parciales corres
ponds al peso de todos los bultos, 
segfin el manifiesto. Si estos pesos 
no correspondieren entre si por una 
diferencia que exceda de dnco por 
ciento, se pesardn todos los bultos, 
y en este caso los reconocedores dis- 
pondrdn que se abran en el nfimero 
que se estime convenientc.

Podrdn pesarse varios bultos de un 
mismo contenido o de una misma cla
se arancelaria en una sola pesada, 
cuando a juicio de los reconocedores 
no haya inconveniente para ello. Si 
resultare diferencia en el peso, se 
pesardn uno por uno, para poder
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aplicar la pena correspondiente al bul- 
to o  bultos en que est6 la diferencia.

| 29 Pesados los bultos, aquellos 
que correspondan a la primera clase 
arancelaria, se abriran y exaimnaran 
uno por uno,. cuando vengan empa- 
cados de uianera que su contenido 
no se vea clara y distintamente.

Los bultos que no correspondan ni 
a la primera ni a la Ultima class, 
arancelaria, se abriran y  examinaran 
en la proporcifin de veinte por ciento, 
sip perjuicio de abrirse y  examinarse 
en mayor nfimero, cuando lo indique 
alguno de los reconocedores o lo exija 
cualquier otra j persona presente en el 
reconocimiento.

Los bultos de la ultima clase aran
celaria se abriran en el nfimero que 
estimen conveniente los reconocedo
res, para examinar si contienen ar-' 
ticulos de prohibida importation.

Articulo 119. Los bultos deben ex- 
traerse de la aSala de Reconocim ien
to*, a medida que se vayan recono- 
ciendo, marcados previamente por los 
reconocedores con un signo que indi
que que estfin despachados, teniendo 
presente lo preceptuado en el articulo 
114.

Articulo 120. Siempre que sea posi- 
ble se procurara que hasta no quedar 
despachados todos los bultos conte- 
nidos en un manifiesto, no se proceda 
a otro recofiotimiento.

Articulo 121. Los introductores de
ben extraer de los almacenes de la 
Aduana, en el tiempo indispensable 
para ello, sus bultos despachados, con- 
cedidndoseles com o maximum el t£r- 
mino de veinticuatro horas, contadas 
desde aquella en que termine el des- 
pacho del manifiesto respectivo. Pa- 
sado este tfirmino sin que los hayan 
extraido, pagaran por el tiempo que 
los tengan en ellos, dos por ciento 
mensual de almacenaje sobre el valor 
de dichos bultos segfin factura.

§ finico. El mismo impuesto causa- 
tan las mercaderias detenidas por 
cualquier motivo en la Aduana, desde 
el dia en que debieron ser extraidas 
de ella.

Articulo 122. A  los sesenta dias 
de concluido el reconocimiento de to- 
das las mercaderias expresadas en un 
manifiesto, sin que estas se hayan ex

traido de los almacenes de la Aduana, 
se tendrfin como abandonadas y se 
procederi como lo dispone el articulo 
1 4 1 .

Articulo 123. Cuando en el acto' 
del reconocimiento creyeren los re
conocedores que las mercaderias 
contenidas en un bulto, proce- 
dente del exterior, asi por su na- 
turaleza y  peculiaridades com o por 
su nombre coinfin, correspondan a 
una clase arancelaria mfis alta que 
aquella en que hayan sido manifes- 
tadas, y  no conviniere en ello el 
introductor, se nombrara un perito 
por el introductor y otro por el Jefe 
de la Aduana para que den su opi- 
ni6n sobre la naturaleza y peculia
ridades o nombre comfin de las mer
caderias. Si el dictamen de los ex- 
pertos no fuere aceptado por la 
Aduana, fista sopietera el caso a la 
decisifin del Ministerio de Hacienda, 
remitifindole muestra de la merca- 
deiia para que con vista de ella fije 
definitivamente la denominacifin y 
clase arancelaria que le corresponds. 
La resolution que dictare el Minis
terio de Hacienda en estos casos serfi 
irrevocable para los efectos del caso 
89 del articulo 207 de esta misma 
ley.

§ finico. Cuando la opinifin emi- 
tida por los peritos fuere conform e 
con  el dictamen de la Aduana en 
cuanto a la clase arancelaria a que 
pertenece la mefcaderia discutida, se 
declararfi &ta de contrabando y se 
denunciarfi al Juez de Hacienda com o 
comprendida en el caso l 9, articulo 
2 de la Ley de Comiso; y  tanto en 
este caso com o en el de que la Aduana 
no se conform e con el dictamen pe- 
ricial y  someta a la detisifin del 
Ministro de Hacienda la denomi- 
nacion y consiguiente clasificacifin 
de la mercaderia, se liquidarfi &ta 
por la clase en que haya sido ma- 
nifestada, para no interrumpir el cobro 
de la planilla, y se esperarfi la re- 
solucion del M inistro o  el fallo ju 
dicial para cobrar el excedente del 
derecho que deberfi quedar afianzado, 
por si tuviese que pagarlo la mer
caderia.

Articulo 124. A l reconocerse el 
bulto de cuyo contenido se haya
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pedido rectificacion, de conformidad 
con el articulo 96, los reconocedores 
examinar&n previamente si el bulto 
estd intacto; y al estarlo, la nota 
surtird* sus efectos confonne al mismo 
articulo. Si estuviere fracturado se. 
tendrd la nota como no puesta,' y se 
aplicardn segun el caso, las penas 
del articulo 207.

Articulo 125. La estimacion de 
averia debe pedirse al acto del reco
nocimiento, pasado el cual sin que se 
haya pedido, no podrd reclamarse. 
Pedida a tiempo, los reconocedores 

i examinarau si la hay, y al haberla, 
fijaran de acuerdo con el introduc- 
tor el dem&ito sufrido por la merca- 
deria, si fuere menos de un diez 
por ciento.

§ l 9 Cuando pedida la estima- 
ci6n de averia, sostengan los reco
nocedores que no la hay, o cuando 
conviniendo en que la haya, no pu- 
dieren avenirse con los introductores 
en el dem^rito sufrido por la mer- 

.caderia, se apreciard por peritos nom- 
brados como se dispone en el ar
ticulo 123.

§ 29 Entiendese por averia, para 
el caso de este articulo, el demlrito 
que sufre una mercaderia por acd- 
dente ocurrido durante su conduc- 
ci6n, desde el momento de su em- 
barque hasta el acto del reconoci- 
miento.

$ 3? Cuando la averia exceda de 
diez por ciento, las Aduanas Mariti- 
mas adoptardn en lugar de peritaje, 
el remate de las mercaderias, y en 
este caso los derechos arancelarios 
que se cobren, deben estar respecto 
de los integros, en la proporci6n en 
que el valor que obtengan en el re
mate .las mercaderias 'averiadas estd 
con el valor de las buenas de su 
misma especie, segfin el avalfio que 
’precede siempre a dicho remate.

§ 49 El acto del remate en estos 
casos, serd siempre presidido por 
el Juez Nacional de Hacienda, en 
uni6n del Jefe Civil y de un co- 
merciante caracterizado nombrado por 
la Aduana, como designados perma- 
nentemente al efecto por el Ejecutivo 
Federal.

Articulo 126. No se concederd 
disminuci6n de derechos por averia,
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cualquiera que sea su estado, a los 
productos farmacduticos, aves vivas 
y muertas, carnes, manteca, bacalao, 
pez de palo y otros pescados y ma- 
riscos; granos, legumbres, hortalizas, 
frutas, conservas alimenticias, em- 
buchados, mostaza, salsa, fideos y 
demas pastas para sopa; harina, queso, 
inieles, canela, clavo, pimienta, td, 
aceite de comer, aguardiente, licores, 
cerveza, cidra, vinos y demds articu- 
los andlogos. Si los articulos no 
estdn en buen estado, el Jefe de la 
Aduana dard aviso inmediato al me
dico de sanidad para que los reco- 
nozca y declare si estdn fitiles para 
el consumo, o si son perjudiciales a 
la salud: en el primer caso se admi- 
tirdn al despacho sin rebaja de de
rechos; en el segundo, el interesado 
procederd en el acto a su destruccidn 
a presencia del mddico de sanidad y 
del empleado que nombre la Aduana.

Articulo 127. Cuando deban de- 
tenerse las mercaderias en la Aduana 
por falta de facturas certificadas, se 
reconocerdn inmediatamente a peti- 
ci6n escrita de los introductores y 
por el manifiesto que presente, los 
efectos corruptibles, o  los bultos que 
por averia o fractura se hallen muy 
expuestos a sufrir con la demora; 
se hard la liquidaci6n correspondiente 
y se entregardn a sus duefios dichos 
efectos o bultos, siempre que paguen 
los derechos al contado, o  en paga- 
rds confonne a la ley, y presten 
una fianza a satisfaccidn de los Jefes 
de la Aduana por una cantidad equi- 
valente al mdximum de la pena en 
que puedan incurrir, por los bultos 
despachados, al no recibirse las fac
turas.'

Articulo 128. Los reconocedores 
no pueden interlinear ni enmendar 
los manifiestos; y las inconformidades 
de peso y de clase arancelaria que 
resulten del reconocimiento, las ex- 
presardn en la columns de observa- 
ciones que,' al efecto, deben tener 
dichos manifiestos.

Articulo 129. A  continuaci6n del 
manifiesto los reconocedores pondrdn, 
bajo su firma, una diligencia en que 
se exprese el dia y hora en que se 
haya principiado el reconocimiento 
y el dia y  hora en que se termine,
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las penas en que hayan incurrido los 
bultos, por sus inconformidades, y 
cuando haya averia, el demdrito en 
que se haya estimado.

Articulo 130. Despachadaslasmer- 
caderias, se entregardn a los intere- 
sados en los lugares en que estuvie- 
ren colocadas, bajo recibo otorgado 
por ellos en sus respectivos mani- 
fiestos.

Articulo 131. El empaque o en- 
vase que sirve de cubierta a los bul
tos de mercaderias extranjeras, se 
asimilard, para los efectos de liquidar 
los derechos de importacidn, a la 
clase del Arancel a que pertenezca 
el contenido, menos cuando sean bab
ies, maletas, sacos de noche, mue- 
bles u otros objetos especificados en 
el Arancel en una clase mds alta; 
que entonces, o  cuando el contenido 
de un bulto pertenezca a la primera 
clase arancelaria y el empaque o en- 
vase no sea tela de cdnamo, ence- 
rado, hierro, zinc o plomo, o  cajas 
o barriles de madera, hierro, zinc o 
plomo, los objetos que compongan el 
envase o empaque se liquidardn por 
su peso, deducido el total del bulto 
conforme a la clase del Arancel a 
que pertenezcan; y  no se admitird 
en el hltimo caso como empaque sino 
lo que sea puramente necesario, a 
juicio de peritos, para cubrir y  res- 
guardar el articulo que se intro
duce.

Articulo 132. Cuando las merca
derias que vienen comunmente de 
Europa en empaques de madera, hie
rro, zinc o plomo, se importaren de 
las Antillas coloniales, sueltas o en 
fardos o cartones, se impondrd un 
recargo de veinte por ciento sobre 
los derechos que cause el bulto.

Articulo 133, Cuando las merca
derias que vienen comunmente de 
Europa en empaques de tela de cd
namo con encerados y sunchos de 
flejes o  amarras de cabo, etc., se 
importen de las Antillas en fardos 
sin dichas condiciones, se impondrd 
un recargo de diez por ciento sobre 
el valor de los derechos que cause 
el bulto.

Articulo 134. Cuando un bulto 
contenga mercaderias comprendidas 
en diferentes clases arancelarias, se

aforard por la clase mds alta de las 
que el bulto contenga, conforme con 
lo dispuesto en el articulo 14.

CAPITU LO  V II 
D el abandono de m ercaderiqs

Articulo 135. Los introductores 
pueden ceder al Fisco sus mercade
rias por el importe de los derechos 
arancelarios.

§ unico. La cesion de que trata 
este articulo no es admisible: l 9, en 
los casos en que las mercaderias.ha- 
yan incurrido en penas de multas o 
refargos; 29, cuando las mercaderias 
que se introduzcan sean etiquetas, so- 
bres de cartas, tarjetas, anundos y otros 
articulos impresos, que por traer los 
nombres de las casas importadoras 
o de las personas para quienes vie
nen dirigidos, o  por otras circuns- 
tancias semejantes no puedan ofre- 
cerse en venta pfiblica.

Articulo 136. Siempre que los in- 
troductoras cedan en pago de los 
derechos las mercaderias, o  que 6s- 
tas deban considerarse como aban- 
donadas por no haberse aceptado su 
consignadbn, se rematardn en al- 
moneda publica.

Articulo 137. Cuando se hayan de 
rematar mercaderias, el Administra- 
dor de Aduana invitard para el rema
te con seis dias de anticipacidn, por 
carteles fijados en la puerta principal 
da la Oficina, en los parajes mds 
pfiblicos del lugar y  por avisos en 
el periddico oficial o cualquiera otro.

Articulo 138. E l remate se hard 
ante los Jefes de la Aduana en la 
forma establecida en el § 4? del ar
ticulo 125, y  el acta correspondiente 
quedard en poder del Administrador 
para comprobante de la cuenta.

Articulo 139. N o se admitirdn en 
el remate posturas que no cubran el 
importe de los derechos arancelarios, 
las multas y  recargos, el almacenaje 
y  los gastos del remate; y  si no se 
obtuvieren posturas en tales condi
ciones, las mercaderias se sacardn a 
remate por segunda vez; y  en este 
caso las propuestas serdn libres y se 
adjudicardn las mercaderias al mejor 
postor.

| finico. Estos remates se hardn 
con cinco dias de intermedio uno 
de otro y se anunciardn al phblico
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por Ios medios prescritos en el ar- 
ticulo 137.

Articulo 140. Pagada en dinero 
efectivo la suma por la cual se haya 
dado la buena pr6 en el remate, las 
mercaderias se entregardn al remata
dor, y deducidos de dicha suma los 
gastos hechos, anuncios, etc.; el re- 
manente ingresard al Tesoro Nacio- 
nal.

Articulo 141. oiempre que seen- 
cuentren en la Aduana mercaderias 
que, sin expresa cesidn de sus due- 
nos, debah considerarse como abando- 
nadas por ellos, de conformidad don los 
articulos 99, 107 (§  19) y 122, se 
anunciard al pftblico, con quince dias 
de anticipacidn y por los medios pre- 
venidos en el articulo 137, que van 
a rematarse, si los duenos no las 
reclaman.

Vencidos los quince dias sin que 
se reclamen las mercaderias, se re- 
matardn dstas con las formalidades 
y condiciones de los articulos 138 
y 139. C

Si dentro de dicho tdrmino y hasta 
en el momento mismo de rematarse 
las mercaderias, el dueno de dstas 
o su apoderado las reclamare, se 
suspenderd el remate si el reclaman- 
te se compromete a extraer las mer
caderias de los almacenes de la Adua
na dentro del tiempo indispensable 
para ello, y pagando o 1 afianzaudo 
pagar a satisfaccidn de. la Aduana, 
todo lo que por cualesquiera respec- 
tos legitimos adeudaren dicbas mer
caderias. Si no se llenaren estas 
condiciones se procederd nuevamente 
al remate que ya no podrd ser inte- 
rrumpido.

Articulo 142. Si deducidos del pro- 
ducto del remate administrativo los 
derechos y todos los gastos que por 
cualesquiera respectos adeudasen las 
mercaderias reinatadas, quedase algun 
remanente, dste se tendrd en dep6sito 
en la Aduana por seis meses, a efecto 
de entregarlo, previa orden del Minis- 
terio de Hacienda, al que dentro de 
dicho lapso compruebe de manera 
fehaciente haber sido dueno consig- 
natario de las mercaderias rematadas. 
Traseurrido el indicado lapso de seis 
meses, sin que haya sido objeto de 
reclamo alguno el remanente mencio-

nado, &te ingresara al Fisco Nacional. 
La Aduana anunciard en la forma 
prescrita para los anuncios de remates 
administrativos, la existencia en su 
poder de tales remanentes, especifi- 
cando en el anuncio la procedencia 
de las mercaderias rematadas, su de- 
nominacidn gendrica, el nombre del 
buque que -las trasportd y la fecha 
del remate. El lapso de seis meses 
dado para el reclamo comenzard a 
contarse desde el dia en que se haya 
hecho la publicacidn.

Articulo 143. Los Administradores 
de Aduana estdn en el deber de co- 
municar sin pdrdida de tiempo al 
Ministerio de Hacienda todo lo rela- 
tivo a remates administrativos ame- 
dida que vayan dando cumplimiento 
a las formalidades prescritas para ellas 
y cuando hayan verificado algfin re- 
mate deberdn enviar al mismo Mi
nisterio una copia certificada del acta 
y la liquidaci6n de lo que hubiere 
producido.

CAPITULO VIII 
D e los direchos arancelarios

SECCION I
D e la liqtiidacibn

Articulo 144. La liquidacidn de 
los derechos de importapidn se hard 
con arreglo al Arancel vigente.

Articulo 145. Cuando una merca- 
deria no estuviere especificada en 
ninguna clase d e l ' Arancel, remitird 
la Aduana por donde se haya intro- 
ducido una muestra de ella al Ministro 
de Hacienda con el informe respectivo, 
para que el Gobierno decida la de- 
nominacidn y clase arancelaria que 
le corresponda, decisi6n que se co
rn unicard a todas las Aduanas de la 
Reptiblica para la uniformidad en el 
aforo. En este caso dejard el impor- 
tador su mercancia depositada en la 
Aduana hasta la resoluci6n del Go
bierno, o podrd disponer de ella afian- 
zando sus derechos por la clase mds 
alta del Arancel.

Articulo 146. En caso de contra- 
dicci6n en el Arancel, causard la mer- 
caderia el derecho mds alto.

Articulo 147. Lbs derechos aran
celarios de Ids bultos de mercade
rias extranjeras que dejen de des- 
embarcar los vapores cuando sus Ca- 
pitanes hayan ofrecido presentarlas en
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el tdrmino legal, conforme al articulo 
89, se liquidaran segun la denomina- 
ci6n y peso de la factura y  se ente- 
raran en la respectiva Aduana como 
si los bultos se hubiesen recibido. Si 
los bultos se presentaren en el t£r- 
mino que se haya fijado, se reconoce- 
rdn conforme a la ley, sin cobrar los 
derechos que ya fueron satisfechos; y 
si no se presentaren se hard efectivo 
el resto de la multa en que incurrid 
el Capitdn, que es otro tan to de los 

. derechos fijados a la mercaderia, se- 
gfin el articulo 89.

Articulo 148. Cuando en la des- 
carga falte un bulto que contenga 
articulos que ho vengan expresados 
en la factura consular con la espe- 
cificacion necesaria para poder dis- 
tinguirlos de otros de su mismo nom- 
bre, pero de distinta clase. arancelaria, 
por lo cual no se sepa el derecho 
que deba impondrseles, ni la multa 
que haya de satisfacer el Capitdn del 
buque por la falta de dicho bulto, 
se procedera del modo que sigue:

Si el Capitdn del buque ha de otor- 
gar fianza para responder del doble 
derecho que le im pone la ley com o 
multa por falta del bulto que ha ofre- 
cido presentar en el tdrmino legal, 
esta fianza debe'exigirsele por cantidad 
determinada a que pueda alcanzar el 
doble derecho que aquel bulto haya 
de pagar despues que sea reconocido; 
y  si no quiere o no puede hacer uso 
de este derecho, entonces se liquidara 
el bulto en la T  clase del Arancel 
y  se le hard satisfacer la multa co- 
rrespondiente.

Articulo 149. Cuando del recono- 
cimiento resulte que el peso de la 
mercancia sea mayor que el mani- 
festado, los derechos se liquidardn por 
el peso del reconocimiento, y . si la 
diferencia excede del cinco por ciento, 
el introductor pagard por multa la 
senalada en el caso 69 del articulo 
207.

Articulo 150. Cuando el peso que 
resulte en el reconocimiento sea me- 
nor que el manifestado, se liquidardn 
los derechos por el peso manifestado. 
E n  los articulos sujetos a merma, co
mo liquidos y  viveres, puede el in- 
teresado ocurrir al Ministro de H a
cienda, quien dispondrd la que deba

concederse, previa solicitud informada 
por los empleados del reconocimiento.

Articulo 151. Concluido el reco
nocimiento de las mercaderias expre- 
sadas en un manifiesto, se practicard, 
a continuaci6n de la diligencia pre- 
venida en el articulo 129, la liquida- 
ci6n de los derechos, conforme a las 
notas puestas en la columna de ob- 
servaciones y  a la citada diligencia.

Articulo 152. La liquidaeidn se 
hard por . clases arancelarias, en su 
orden natural de Libre, 1*, 29 y 3a 
etc., del modo siguiente:

§ l 9 Se anotaran en cada clase 
los bultos que correspondan a ella, 
con expresidn de sus marcas, nfimeros 
y pesos, y sumados dstos, se multi- 
plicard el total por el respectivo 
aforo. H echo asi con todas, se su- 
mardn los productos, y tambidn los 
totales de los kilogramos de las 
diferentes clases para ver si estos 
corresponden a la suma total de to- 
dos ellos y  con el nfimero de kilo- 

^ a m o s  del manifiesto, y  si hubiese 
alguna diferencia, se dard raz6n de 
ella; luego se agregardn las sumas 
que importen las multas y  recar
gos correspondientes, y se deducirdn 
del total las sumas que provengan 
de estimacidn de averias o de exen- 
ci6n de derechos, citdndose al pid 
de la liquidacidn con su fecha y nfi- 
mero la orden de exoneracidn que se 
haya presentado a la Aduana.

§ 2? Si las mercaderias proceden 
de las Antillas se agregard a la li- 
quidacidn del manifiesto el treinta 
por ciento sobre el valor total de los 
derechos arancelarios.

1 3? A l final de la liquidacifin, 
se practicard la que corresponda por 
cualesquiera otros impuestos decreta- 
dos, haciendo la debida especificacidn, 
v  la distribucion de la renta con arre- 
g lo  a la ley que estd vigente.

A rdculo  153. Dentro de seis dias 
improrrogables, contados desde la hora 
en que se concluya el reconocimiento 
de las mercaderias expresadas en un 
manifiesto, estard hecha por la Adua
na y  autorizada por el Administrador 
la liquidacidn de los derechos, y  
sacadas dos copias*de ella, legalizadas 
por el mismo, una de las cuales re- 
mitird por el inmediato correo a la
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Sala de Examen de la Contaduria 
General, en la forma prevenida para 
el duplicado de los manifiestos, y en- 
tregard la otra al interesado bajo re- 
cibo en que se exprese la hora de la 
entrega.

Articulo 154. Al vencerse los seis 
dlas fijados en el articulo anterior, 
ocurrird el interesado a la Aduana, 
o antes si dsta lo dtare, a recibir 
la copia de la liquidation de los de- 
recbos causados por sus mercaderias.

Articulo 155. El interesado devol- 
verd al Jefe de la Aduana la copia 
de la liquidacidn en el tdrmino de 
tres dias, expresando en ella su con- 
formidad, o las inconformidades que 
haya observado, ya sea en su favor 
o en su contra.

Si los Jefes de la Aduana hallaren 
fundadas las observaciones hechas en 
uno u otro sentido, hardn las refor
mat consiguientes, a continuacion de 
las observaciones.

Si los Jefes de la Aduana hallaren 
infundadas las observaciones, lo ex- 
presardn asi a continuacion de ellas, 
y se estard a la liquidacidn hecha, 
pudiendo el interesado apelar al Mi- 
nisterio de Hacienda.

§ finico. Todas estas circunstan- 
cias deben hacerse constar al pid de 
la copia de la liquidaci6n que debe 
enviarse a la Sala de Examen, con- 
forme se dispone en el articulo 153.

Articulo 156. El tdrmino de tnes 
dias fijados por el articulo anterior, 
serd el mismo dentro del cual de- 
berdn los introductores interponer 
apelaci6n ante el Ministerio de Ha
cienda, de las multas y recargos que 
les impongan administrativamente las 
Aduanas, y al efecto el importador 
manifestard por escrito en la planilla 
de liquidaci6n, que usa de ese de- 
recho, caso que la Aduana no acepte 
las inconformidades alegadas por 61, 
acerca de dichas multas y recargos; 
y al no aceptarlas, presentard a la 
Aduana la solicitud que dirija al Mi
nisterio de Hacienda para que ella 
la informe y la devuelva al interesado.

Articulo 157. Los tres dias a que 
se refieren los dos articulos anteriores, 
principiardn a contarse desde la hora 
en que la Aduana cite al interesado 
para entregarle la copia de la liqui-

dacion, o desde aquella en que se 
venzan los seis dias fijados en el ar
ticulo 153, siempre que en uno u otro 
caso, al ocurrir por ella se le entregue; 
y cuando ocurra el interesado y se 
le deje de entregar la copia referida, 
los tres dias no principiardn a contarse 
sino desde la hora en que la reciba.

Articulo 158. Si el introductor no 
ocurriere a recibir la copia de su li- 
quidacion veinticuatro horas despuds 
de citado para ello por la Aduana, 
o despuds de trascurridos los seis dias 
senalados eu el articulo 153, se fijard 
dicha copia en la puerta principal 
de la Oficina y se tendrd como entre- 
gada y aceptada en su debido tiempo.

Articulo 159. Cuando el interesado 
no devolviese a la Aduana dentro 
de los tres dias la copia de la liqui- 
daci6n, o cuando la devuelva sin 
observaciones, se tendrd por aceptada 
en todas sus partes. No se devolve- 
rdn al interesado los redbos que de 
Ja copia de liquidacidn dieren; sino 
que se agregardn al expediente de 
las cuentas respectivas que deben re- 
mitirse a la Sala de Examen.

Articulo 160. No se admitird para 
comprobar el pago de derechos li- 
quidados o de cualesquiera otras can- 
tidades que ingresen en las Aduanas, 
sino el recibo autorizado por el Ad- 
ministrador respectivo con el sello de 
la Aduana.

Articulo 161. Liquidados todos los 
manifiestos de la carga de un buque, 
se hard la liquidaci6n general del 
cargamento y se agregard al expe
diente.

secci6 n  n  
D e la recaudacibn

Articulo 162. Los derechos se pa- 
gardn al contado dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a aquella en 
que se preste o se tenga' por prestada 
la conformidad del introductor a la 
liquidaci6n de los derechos causados 
por sus mercaderias, pudiendo conce- 
ddrsele plazo para el pago, de con
formidad con el articulo siguiente.

§ finico. Por toda demora en el pago 
se cobrard un interds, a raz6n de uno 
por ciento mensual.

Articulo 163. Cuando el introduc
tor lo solicite, el Administrador le 
concederd un plazo hasta de seis me-
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ses para el pago de los derechos de 
importacidn, sietnpre que la suma 
exceda de quinientos bolivares, y que 
otorgue un pagard por una cantidad 
que descontada al uno por ciento 
mensual produzca el va]or de los 
derechos, bajo la garantia de dos co- 
merciantes vecinos del lugar en que 
estd establecida la Aduaua, quienes 
mancomunada y  solidariamente res- 
pondan corno fiadores y  principales 
pagadores por el valor del pagard y 
los intereses de demora, sin perjui- 
cio de ejecucidn.

| l 9 E l pagare se extendera en 
esta forma:

Por B s .
D eb ........... al Tesoro < Nacional la

suma d e . . ! !  por derechos- de irnpor- 
■ tacion de las mercaderias que h e . . . .  
introducido por la Aduana de este 
puerto en el (clase, nombre y na- 
cionalidad del buque) su Capitan
(N . N .) procedente d e ........... Y . . . .
o b l i g . . . .  a pagar dicha suma a la
orden d e ____d  d ia ..............; y  si no
lo h ic ie r .! . .  p a ga r.. . .  tambidh. los 
intereses de demora a razon de uno 
por ciento mensual, sin perjuicio de 
ejecucion y  con remmcia del domi- 
cilio y vecindad.

Da fecha.
Firina del deu^or.

Nos obligamos mancomunada y so
lidariamente con el sefjor........... a
satisfacer la suma expresada en este 
pagard en los tdrminos y condicio- 
nes estipulados en 61, con renuncia 
del domicilio y  los beneficios de ex- 
cursion y orden.

Ea fecha.
Firma de un fiador.

Firma d d  otro.
§ 2° Eos introductores a quienes 

se concedan plazos, otorgardn por los 
derechos liquidados, inclusive la suma 
en que se compute el descuento, 
tantos pagards cuanto sean los apar- 
tados ep que se distribuye la renta, 
con las modificaciones que ordene el 
Ministro de Hacienda.

| H  Por ninguno de los aparta- 
dos en que se distribuya la renta 
aceptard la Aduana pagards por me- 
nos de quinientos bolivares.

| H  Para el otorgamiento del pa
gard se observard la regia siguiente:

se multiplicard por ciento el monto 
de los derechos y se dividird el pro- 
ducto por una cantidad igual a ciento 
menos el nfimero de theses de plazo; 
asi, cuando el plazo sea de dos me- 
ses, el divisor serd 98; si de 3, 97; 
de 4, 96; de 5, 95; de 6, 94. El 
cuociente serd la cantidad exacta por 
la cual deberd otorgarse el pagard.

| 5? Eos pagards que se otorguen 
por cualquiera de los apartados para 
el crddito interior o exterior, se ex- 
tenderdn por las sumas a que monten 
sin incluir intereses, pues dstos des
puds de liquidados, se pagardn al 
contado.

Articulo 164. Si en el tdrmino 
de las veinticuatro horas fijadas . en 
el articulo 162, el introductor no se 
jpresentare a la Aduana a satisfacer 
los derechos o a solicitar un plazo, 
se ejecutard a los fiadores del reco- 
nocimiento, si los hubiere, o en de- 
fecto de dstos, se rematardn en pfi- 
blica subasta las mercaderias reteni- 
das en la Aduana, de conformidad 

| con el articulo 114, observdndose para 
ello las formalidades prescritas en 
los articulos. 137, 138 y 139, y  cu- 
bierta la suma que se adeude a la 
Aduana, el remanente se entregard 
al introductor.

Articulo 165. Cuando un comer- 
ciahte que no resida en el lugar en 
que este establecida la Aduana, ofre- 
ciere prestar una fianza permanente 
para responder de los derechos aran- 
celarios que causen las sucesivas im- 
portaciones que haga por ella, podrd 
el Administrador admitirla, siempre 
que la otorguen por escritura pfibli- 
ca, mancomunada y solidariamente 
con el interesado, dos comercianfes 
vecinos del lugar en que estd esta
blecida la Aduana, o de la capital 
de la Repfiblica por cantidad deter- 
minada. Los que importen sus mer
caderias por la A du a n a 'de  Puerto 
Cabello pueden tambidn prestar esta 
fianza mancomunada con dos comer- 
ciantes de Valencia.

E l introductor presentard a la Adua
na, con la escritura de fianza, una 
copia simple de ella, la cual autori- 
zard el Administrador y la remitira 
al Ministerio de Hacienda.

| hnico. N o || podrd afectar esta



fianza con otros derechos que los que 
causen las mercaderias que importe 
el- comerciante por quien se haya 
prestado dicha fianza, ya las mani- 
fieste el mismo o su apoderado en 
forma.

Articulo 166. Los Jefes de la Adua- 
na no despachardn mercaderias por 
cuenta de la fianza permanente, sino 
en tanto que ella alcance a garantir 
los derechos. Agotada dicha fianza, 
se ird revalidando en las sumas que 
representen los pagards garantizados 
por ella, para lo cual se presentardn 
cancelados al Administrador, adefec- 
tum videndi.

Articulo 167. A  continuacion del 
pagard garantizado por fianza perma
nente, pondri el Administrador de la 
Aduana, bajo su firma, esta nota: 
<La fianza permanente otorgada por 
los senores N. N ., v e c in o s .. . . ,  cu- 
bre el valor de este pagard*.

La fecha.
Articulo 168. , Siempre que los fia- 

dores quieran retirar la fianza perma
nente, lo ayisardn al Jefe de la Adua
na, quien suspenderd el uso de ella, 
y ludgo que se hayan pagado todas 
las cantidades adeudadas bajo la se- 
guridad de la fianza, pondrd en este 
documento la nota de hallarse los 
fiadores solventes con el Tesoro Na- 
cional por este respecto, y lo devol- 
vera a los interesados.

Articulo 169. Los fiadores que pa- 
guen a la Aduana cantidades adeu
dadas por el deudor principal,- se 
subrogan en todos los derechos, ac- 
ciones y  privilegios que la Aduana 
tuviere contra el deudor principal.

Articulo 170. Cuando el Jefe de 
la Aduaua lo estime conveniente, 
puede pedir a >los otorgantes de los 
pagarfis la renovaci6n de sus respec- 
tivas fianzas, y  si no se renovaren, 
procedera a cobrarlos ejecutivamente 
como de plazo vencido.

§ finico. Los Administradores de 
Aduana tendrdn el mayor cuidado 
en que las firmas que garanticen el 
pago de los derechos de importaci6n 
sean de la mds notoria e irrecusable 
solvencia; y cuando del examen que 
hagan de las ya aceptadas, encon- 
traren que hay algunas que no reu- 
uen aquella condici6n, procederdn a

obtener otras de los deudores prin- 
cipales, que sean completamente sa- 
tisfactorias.

Articulo 171. E l Fisco y los in- 
troductores de mercaderias, ̂ pueden 
reciprocamente reclamarse los reinte- 
gros a que den lugar los errores que 
resulten en la liquidacifin de»sus res- 
pectivas lmportaciones dentro de un 
ano contado desde la fecha en que 
aquella se practique, entendi£ndose 
por errores en la liquidaci6n los que 
se cometen en el cdlculo de los de
rechos arancelarios, o  en el aforo de 
las mercaderias o en la imposici6n 
de las multas y recargos correspon- 
dientes.

Articulo 172. Si vencido el plazo 
de un pagard no se efectuare el pago, 
se procederd ejecutivamente contra el 
deudor y sus fiadores.

Articulo 173. E l Jefe de la Adua
na anotard despuds de la liquidaci6n 
de los derechos, extendida en el ma- 
nifiesto, si el pago se ha hecho al 
contado; y si se hubiere concedido 
plazo, expresard el dia de su venci* 
miento y  las personas que sirvan de 
fiadores, y en arnbos casos, dard avi
so al Ministerio de Hacienda y a la 
Sala de Examen, por primer co
re eo.

§ finico. El pago de los derechos 
causados por las mercaderias extran- 
jeras importadas en la Repfiblica, 
s61o debe admitirse en dinero efecti- 
vo, con arreglo a la ley de moneda, 
o  en pagards de Aduana; toda otra 
manera de pago es ilegal.

SECCION III
D e la exoneracibn de derechos

Articulo 174. No causardn dere
chos de importaci6n los articulos que 
se introduzcan para uso y consumo 
del Presidente de la Repfiblica, ni 
los equipajes y efectos de los Agen- 
tes Diplomdticos acreditadoS en V e
nezuela; ni las mercaderias destina- 
das a empresas favorecidas y exen- 
cionadas por la ley, o por contratos 
celebrados con el Ejecutivo Nacional, 
en uso de -sus facultades, siempre 
que en cada uno de estos casos se 
llenen los requisites prevenidos en 
los articulos siguientes.

$ finico. No gozan de esta fran> 
quicia los Agentes Consulates,
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Articulo 175. Los efectos para uso 
y consumo del Presidente de la R e
publics ' se despacharan por las Adua- 
nas previa orden del Ministerio de 
Hacienda.

Articulo 176. En ningfin caso y 
por ningfin motivo permitirdn los 
Cbnsules "que los embarcadorqs dejen 
de llenar respecto de las mercancias 
y  efectos libres de derechos, todas 
las formalidades establecidas por esta 
ley para las que vienen destinadas 
al comercio, cualquiera que sea el 
remiteute y  la persona o corporacibn 
a que vengan dirigidas.

Articulo 177. Para que gocen de 
libertad de derechos de importacibn 
los equipajes y  efectos de lbs Agen- 
tes Diplomdticos se procederd de la 
manera siguiente:

l 9 Si los equipajes y efectos vi- 
nieren con el Agente Diplomdtico, 
bste presentard con su pasaporte, al 
Jefe de la Aduana respectiva, una 
lista escrita y  firmada en que cohste 
el nfimero de bultos y  sus marcas 
y  nbmeros, con lo cual les serdn 
entregados sin examen.

29 Si los efectos no vinieren con 
el Agente Diplomdtico, estardn su- 
jetos a todas las formalidades preve- 
nidas para la introduccibn y  despacho 
de los cargamentos de particulares; 
pero serdn entregados, libres de de- 
recho, lubgo que se presente al Jefe 
de la Aduana la orden del Ministe
rio de Hacienda en que se especifi- 
quen dichos efectos.

3? Para que se expida la orden 
de que trata el nfimero anterior, el 
Agente Diplomdtico dirigird al Mi- 
nisteno de Relaciones Exteriores una 
nota de los bultos que espera, con 
expresi6n de sus marcas, nfimeros y 
contenido, el buque que los conduce 
y  el nombre de la persona a quien 
deba hacerse la entrega.

Articulo 178. Los efectos de su 
uso y  equipajes que al regresar al 
pais trajeren consigo los Agentes D i
plomdticos de la Repfiblica en el ex- 
tranjero, gozardn tambibn de la exo 
neration de derechos; y para obte- 
nerla, el interesado ocurrird al M i
nisterio de Hacienda acompanando 
la lista circunstanciada de los efectos

traidos, a fin de que se db a la Adua
na la orden correspondiente.

Articulo 179. Para que se puedan 
introducir libres de derechos de im- 
portaci6n las mercaderias que-vengan 
destinadas a empresas favorecidas por 
el G obiem o Nacional, en uso de sus 
facultades, los interesados presentardn 
con anticipaci6n al Ministerio respec
tive una nota de las mercaderias 
que esperen, expresando si fuere po- 
sible, el buque en que deban venir, 
y por el Ministerio de Hacienda se 
comunicard la orden de exoneracibn 
a la Aduana, la cual despachard las 
mercaderias con todas las formalida
des de esta ley, por las facturas 
consulares y  manifiestos que deben 
presentar los introductores en cum- 
plimiento de los articulos 12 y 91, 
com o si no gozaran sus mercaderias 
de ninguna exencibn.

Articulo 180. La orden de exone- 
racibn para las mercaderias que han 
de despacharse libres de derechos 
por virtud de contratos celebrados 
con el G obiem o o por venir desti
nadas a empresas favorecidas por la 
ley, para que sean despachadas en 
esta forma, deben solicitarla los in 
teresados del Ministerio respectivo 
antes de que vengan los efectos que 
han de exonerarse, los cuales deben 
venir en facturas especiales que no 
contengan otros articulos sujetos al 
pago de derechos; si no vinieren en 
esta forma declarados, quedaran su
jetos a pagar el derecho que tengan 
senalado en la ley arancelaria.

§ finico. Los Administradores de 
Aduana no entregardn los articulos 
eionerables de derechos que despa- 
chen sin que presenten los interesa
dos la correspondiente ’orden de exo- 
neracibn que debe comunicarles el 
Ministro de Hacienda, a menos que 
el G obiem o, a solicitud de los inte
resados, permits que se liaga la en- 
trega de ellos bajo fianza por el valor 
de los derechos para fesponder de 
que entregarbn la orden de exone- 
racibn en el plazo que el mismo Go- 
bierno fije, vencido el cual, sin que 
H  haya presentado la orden, la Adua
na hard efectiva la fianza, avisdn- 
dolo asi al Ministro de Hacienda y 
a la Sala de Exam en,
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Articulo 181. Las solicitudes so- 
bre exoneracidn de derechos para 
objetos destinados al culto catolico, o 
para obras pfiblicas o de foinento 
que se dirijan al Gobierno por em- 
pleados o corporaciones de los diver- 
sos Estados de la Uni6n, deberan, las 
primeras, venir informadas por el 
Prelado Diocesano respectivo, y las 
otras por el Presidente del Estado, 
sin cuyo requisite no se les dari 
curso a dichas solicitudes.

Articulo 182. En las Aduanas se 
liquidarin, con arreglo al Arancel 
vigente, las mercaderias que, suje- 
tas a derechos, se introduzcan sin 
causarlos por estar comprendidos en 
esta Seccidn, y se llevari una cuepta 
exacts de ellos, en ramo separado, 
con el titulo de «Exenci6n de de
rechos, i de la cual se remitiri se- 
mestralmente al Ministeno de Ha
cienda un resumen que comprenda 
la totalidad de derechos que han de- 
jado de percibiyse por cada uno de 
los articulos precedentes, con especi- 
ficacidn de Ministerios en el caso 
respectivo.

CAPITULO IX
D e la importation de muestras

Articulo 183. Las muestras que 
para facilitar sus operaciones mer- 
cantiles traen los importadores junto 
con sus mercaderias, muestras cons- 
tituidas por pequencs retazos o por- 
ciones que manifiestamente no pue- 
dan ser ofrecidas en venta, serdn de 
libre introducci6n, siempre que llenen 
las condiciones exigidas en la Ley 
de Arancel.

Articulo 184. Los muestrarios cons- 
tituidos por pequenos retazos o por- 
ciones, o tambiin por piezas u ob
jetos inutilizados que por sus cir- 
cunstancias o condiciones especiales 
no puedan ser ofrecidas a la venta 
y que no puedan ser aforadas en nin- 
guna clase arancelaria, serin igual- 
mente de libre introduccidn, aun 
cuando su peso exceda del declarado 
libre por la Ley de Arancel, cuando 
al hacerse la importacidn de ellas 
se las declare como tales muestras 
sin valor, y que estin destinadas a 
ser reexportadas. El interesado en 
este caso prestari fianza por los dere
chos que iinponga el Arancel al exceso

TOUO XXXV— 19

del peso declarado de libre importacion 
y a los intereses de demora, fianza 
que se hari efectiva si fenecido el 
lapso de un afio dentro del cual 
deberi hacerse ia reexportacion, no 
han sido presentadas las muestras a 
dicho efecto.

Articulo 185. Cuando las mues
tras a que se refieren los articulos 
anteriores viniesen en babies, maletas 
o cualesquiera otros envases o conti- 
nentes sujetos. al pago de derechos 
arancelarios, la Aduana reconoceri 
debidamente dichos envases o conti- 
nentes, los aforari en la clase que 
les corresponds, y el interesado pa- 
gari los derechos que ellos causaren.

Articulo 186. Cuando las muestras 
sean de las expresadas en los articu
los 184 y 185 o las constituyen ar
ticulos u objetos enteros singulares 
o que por su naturaleza tengan que 
ser pares, destinados a ser exhibidos, 
el interesado al entregar los respec- 
tivos manifiestos, presentari a la 
Aduana por triplicado una relacidn 
especial de ellos en que se especifi- 
que el nfimero de fabricaci6n de 
cada objeto, la materia de que estin 
formados, las dimensiones y cuales
quiera' otros detalles que tiendan a 
distinguirlos con toda precisidn de 
los demis de su misma clase, nom- 
bre o especie. La Aduana hari re- 
conocer estas muestras, aforindolas 
en la clase arancelaria que les co
rresponds, y las entregari al intere
sado mediante una fianza por el 
monte de los derechos que resulta- 
rpn del aforo y los intereses de de
mora.

Articulo 187. De los tres ejem- 
plares de la relaci6n circunstanciada 
de que se ha hablado, la Aduana 
devolveri uno al interesado con las 
anotaciones que resultaren del reco- 
nocimiento, y de los otros dos ejem- 
plares- con laq mismas anotaciones, 
el uno seri agregado al respectivo 
expediente de importaci6n y el otro 
lo conservari la Aduana acompanado 
de una copia certificada del m in i
f i e d  de importaci6n reconocido.

Articulo 188. Las muestras a que 
se refiere el articulo que antecede 
serin reexportables dentro de un afio 
a contar desde la fecba del reconoci-
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miento y  para certificarse la reexpor- 
taci6n el interesado presentara el co- 
rrespondiente manifiesto, se confron- 
tardn los objetos presentados con la 
relacidn circunstanciada que se re- 
serv6 la Aduana, y  la fianza que el 
interesado prest6 al tiempo de la im- 
portacidn se hard efectiva hasta cu- 
brir los derechos y sus intereses de 
los objetos que faltaren o bien en 
su totalidad cuando los efectos no 
fuesen presentados en los lapsos fija- 
dos.

Articulo 189. Tambidn pueden ser' 
reexportados por cualquiera otra de 
las Aduanas de la Repfiblica, pero 
unicamente en el caso de que la 
p61iza de cabotaje, con la cual han 
sido guiadas a la Aduana en que 
se va a hacer le reexportaci6n, re- 
sulte en todo conforme con las mues- 
tras presentadas por el interesado y 
con el. ejemplar que debe 6ste exhi- 
bir de la relacion especificada que 
determina el articulo 187 de esta 
Ley. E n tal caso, el Administrador 
certificard al pi6 de la p61iza y al 
|H del ejemplar de la relacion es
pecificada la nacionalidad y  nombre 
del buque en que se haga la reexpor- 
tacion, el nombre del Capitan, el 
lugar de destino y  el dia del em- 
barque, y  despu6s de dejar constan- 
cia de ellos, devolverd dichos docu- 
mentos al interesado para que los 
haga llegar .al Administrador de la 
Aduana por donde fueron importa- 
das las muestras a fin de que les 
siryan de comprobantes para la can- 
celacidn de la fianza respectiva.

Articulo 190. Sin embargo, la 
fianza se hard efectiva si fenecido 
el lapso fijado para la reexportaci6n, 
no se han entregado al Administra
dor de la Aduana correspondiente los 
dos documentos preindicados. 

CA PITU LO  X  
D e los Bultos Postales

Articulo 191. Las A*duanas de la 
Repfiblica, recibirdn, reconocerdn y 
despachardn los bultos postales con- 
forme a las respectivas Convenciones 
Postales con los diversos parses; y  se 
liquidardn y  cobrardri los derechos 
que causaren en la forma prescrita 
en las Resoluciones especiales dicta- 
das al efecto por el Ejecutivo Federal.

C A PITU LO  X I  
D e la visita de fondeo 

Articulo 192. Terminada la des
carga de un buque se le pasard la 
visita de fondeo, llendndose en dicho 
acto las formalidades prescritas para 
la visita de entrada; se hard un 
minucioso registro de todo el buque 
a efecto de comprobar que no existe 
en 61 sino la carga destinada a otros 
puertos, los efectos del uso personal 
del Capitdn y la tripulacidn, el lastre 
expresado en la declaracidn respec
tiva, los repuestos y  los viveres de 
rancho, todo de acuerdo con las lis- 
tas presentadas en la visita de en
trada y habida consideraci6n del con- 
sumo durante la estadia.

| iinico. En la misma forma se 
pasard visita de fondeo a los buques 

.venidos eh lastre o que sin traer 
carga para el puerto en que se ha- 
lien^ la conduzcan para otros puertos 
nacionales o extranjeros.

Articulo 193. E n el acto de la 
visita de fondeo, el Jefe de la Aduana 
que la verifique, o el empleado que 
lo  represente, extenderd una dili- 
gencia a continuacidn del permiso 
concedido por la Aduana para la 
descarga, expresando en ella el dia 
y  la hora en que la visita tenga 
lugar y todas las diferencias que re- 
sulten de mds 6 de menos entre los 
bultos y  efectos que debe haber a 
bordo, de conformidad con el articulo 
anterior, y lo encontrado en 61, y  si 
el buque va o no a tomar carga. 
Este permiso se entregard lu6go al Co- 
mandante del Resguardo, quien hard 
constar en seguida de dicha diligencia 
el nfimero de dias en que se haya 
verificado la descarga, expresando 
cuando excedan de los cinco fijados 
por el articulo 74, los motivos que 
haya habido para ello, y si ha pa- 
sado o no al Administrador las re- 
laciones diarias preceptuadas por el 
articulo 73. H echo esto asentard am. 
bas diligencias en el libro de visitas 
de buques, y  pasard en el acto el 
original al Jefe de fa Aduana, quien 
remitird copia a la Sala de Examen.

| finico. La diligencia de la visita 
de fondeo que se pase a los buques 
comprendidos en el pardgrafo unico 
del articulo anterior, se extenderd a
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continuacidn de la declaratoria que 
debe presentar el' Capitdn a su en- 
trada al puerto, segfin lo dispuesto 
en el articulo 45, y se firmard tam- 
bidn por el Comandante del Res
guardo.

Articulo 194. Si al practicarSe la 
visita de fondeo, se ballaren bultos 
y efectos de mds de Jos que debe 
contener el buque segdn sus docu- 
mentos, se les declarard caidos en co- 
miso, se llevardn a tierra, se. depo- 
sitaran en los almaceues de la Adua- 
na y ’ se abrird el juicio correspon- 
diente.

Articulo 195. El Capitdn de un 
buque que, habiendo desembarcado 
en un puerto nacional la carga a 61 
destiuada, hubiere de seguir con carga 
para otros puertos, manifestard al 
acto de la visita de fondeo, si toma 
o no carga para exportar; y si no 
hubiere de tomarla, deberd el buque 
salir del puerto dentro de cuarenta 
y ocho horas, contadas desde aquella 
en que se le haya pasado dicha vi
sita.

§ finico. En el sobordo o sobor- 
dos de los buques que conduzcan 
cargas para otros puertos nacionales, 
los Jefes de la Aduana certificarau 
que se ha recibido en ella la carga 
correspondiente, sacaran copia de dsta 
para comprobante de su cuenta por 
los respectivos sobordos, y entregardn 
al Capitdn los mismos sobordos ori- 
ginales, con sus detnds papeles, al 
acto de despachar el buque.

Articulo 196. Cuando el buque 
traiga carga para varios puertos de 
la Repdblica la Aduana del primer 
puerto donde toque el buque, des
puds de confrontar los ejemplares 
de las sobordos con los documentos, 
debe remitir el ejemplar que haya 
recibido en los pliegos cerrados a la 
Sala de Examen, coino se dispone 
en el articulo 50, procediendo en 
lo demds cotno se dispone en el 
articulo anterior, pero como las de
mds Aduanas a donde se dirija el 
buque, s61o van a recibir en este 
caso un ejemplar del sobordo o so
bordos, deben entonces proceder 
como se dispone en el $ finico del 
articulo 50, y remitir a la Sala de 
Examen copia del sobordo, en la

I parte que se relaciona con la caTga 
destinada para ella.

Articulo 197. Cuando en el caso 
del § 39 del articulo 89 dejare un 
vapor de entregar bultos- de los 

I comprendidos en el sobordo, el Jefe 
de la Aduana lo hard constar a 
continuaci6n de dicho sobordo, ex- 
presando sus marcas y nfimeros y 
que el Capitdn ha prestado la fianza 
correspondiente.

CAPITULO X II 
Despacho de buques

Articulo 198. Ningfin buque pue- 
I de salir de un puerto-nacional sin 
I permiso de la Aduana.

Articulo 199. Eas Aduanas qo 
dardn el permiso a que se refiere el 
articulo anterior, sino cuando el bu
que estd solvente con ellas, y des
puds de haberse presentado coustan- 
cia de que la autoridad civil no tiene 
objecidn legal que oponer a la salida.

Articulo 200. Dentro de los tdr- 
minos fijados por los articulos 45 y 
95 pedird permiso por escrito a la 
Aduana el Capitdn del buque o su 

I consignatario para hacerlo a la vela 
1 y la Aduana lo concederd a conti- 

nuaci6n de la solicitud, expresando 
la hora, y la devolverd a los inte- 
resados para que la presenten a la 
Comandancia del Resguardo.

Articulo 201. Concedido el per
miso, ’la Aduana devolverd al Capitdn 
la patente de navegacidn y le entre- 

| gard los papeles correspondientes.
Articulo 202. El Comandante del 

Resguardo, al recibir el permiso, re- 
I tirard los celadores que estdn de 

custodia a . bosdo, anotard en dicho 
documento la hora en que el buque 
haya salido del puerto, y lo devol
verd al Administrador.

Articulo 203. Tres horas despuds 
de concedido el permiso debe el 
buque salir del puerto, y si no sa- 
liere, el Comandante del Resguardo 
lo hard constar en el permiso, dard 
cuenta al Administrador de la Adua
na y restituird a su bordo la custo
dia de celadores. En este caso el 
Capitdn incurrird en la multa del 
articulo 205, nfimero 22, a menos 
que su permanencia en el puerto 
reconozca una justa causa a juicio 

I de los Jefes de la Aduana.
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§ l 9 Los vapores de lineas esta- 
blecidas permanecerdn en el puerto 
el tiempo indispensable para cumplir 
su itinerario, sin incurrir en las pe- 
nas de este articulo.

§ 2° Cuando un ‘ buque no saiga 
del puerto en el tdrmino fijado, el 
Administrador hard constar en el 
permiso devuelto por la Comandan- 
cia del Resguardo, si se ha hecho 
efectiva la multa; y cuando no la 
hubiere impuesto, los motivos que 
haya habido para ello. __ Por el in- 
mediato correo remitird copia de 
este documento a la Sala de Exa- 
men.
I Articulo 204. Siempre que se des.-. 

pache un buque para un puerto na- 
cional, el Administrador lo partici- 
para en oficio cerrado y sellado a la 
Aduana a que vaya destinado el 
buque, con su mismo Capitdn, ex- 
presando el objeto que lo Ueva, si 
va en lastre o con carga, y la clase 
de dsta, con todos los avisos e in
formes que estime convenientes. De 
este oficio remitird a la misma Adua
na un duplicado por el correo in- 
mediato en pliego certificado.

§ finico. Cuando el bftque se en- 
cuentre en el caso del pardgrafo finico 
del articulo 195, se incluirdn en el 
oficio que conduzca el Capitdn los 
pliegos que se hayan recibido, con- 
forme al pardgrafo 2° del articulo 
31, de los Cfinsules residentes en los 
puertos de donde proceda el buque. 

CAPITU LO  X III  
D e las /altos y  sus penas 

SECCION l
Penas de los C^pitones 

Articulo 205. El Capitdn <le un 
buque incurre en falta y paga multa 
en los casos siguientes:

l 9 Cuando no presente la patente 
de navegacifin pagard de dos mil bo- 
livares a dos mil quinientos bolivares 
en el caso del articulo 48; dobldn- 
dose esta multa y hacidndose efec- 
tivas las demds penas a que haya 
lugar por la no presentacifin de los 
otros documentos, en el caso del 
articulo 47, si en el juicio respec
tive no comprueba el Capitdn que la 
falta proviene de alguno de los ac- 
cidentes fortultos previstos en el in- 
ciso 29 del articulo 48.

29 Cuando no presente el sobordo 
certificado, ni la Aduana lo haya 
recibido, pagard de cinco mil a diez 
mil bolivares, y cuando los haya re
cibido la Aduana, pagard de ciento 
veinticinco a doscientos cincuenta bo
livares.

39 Cuando no presente los plie
gos que le hayan entregado los C6n- 
sules de la procedencia, pagard de 
setecientos cincuenta a dos mil bo
livares.

En igual pena incurrird* cuando 
conduzca mercaderias a la orden.

49 Cuando no presente los cono- 
cimientos certificados de embarque 
correspondientes a las facturas pre- 
sentadas por los embarcadores al C6n- 
sul, pagard de veinticinco a doscien
tos cincuenta bolivares.

59 Cuando no se reciban en los 
pliegos cerrados y sellados los feono- 
cimientos certificados, por no haber 
sido presentados al C6nsul, pagard 
de cincuenta a doscientos cincuenta 
bolivares.

69 Cuando no presente el rol del 
buque o cualquiera de las listas pre- 
ceptuadas por los nfimeros 59 y 69 
del articulo 44, o dejare de incluir 
en la lista de rancho los efectos del 
lastre en el caso del articulo 10, 
pagard de cincuenta a doscientos 
cincuenta bolivares.

79 Cuando no presente la lista 
de pasajeros, expresando la proce
dencia y el nfimero de bultos que 
constituyen el equipaje de cada uno, 
pagard de ciento veinticinco a qui
nientos bolivares.

H  Cuando no estd conforme el 
sobordo que presente con el que re- 
ciba la Aduana, en cuanto al nfi
mero de bultos, pagard por cada uno 
de diferencia, veinticinco bolivares; y 
cuando la inconformidad sea de otra 
clase, pagard de cincuenta a doscien
tos cincuenta bolivares, sin perjui- 
cio en uno u otro caso, de las demds 
penas a que haya lugar. Si ann 
habiendo conformidad entre los so- 
bordos, no contienen ellos algunos 
de los datos exigidos en el articulo 
39 de esta Ley, pagard de cincuenta 
a doscientos cincuenta bolivares se- 
gfin la gravedad de la omisifin.

9? Cuando no se presente la cer-
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tificaci6n preceptuada por los articu- 
los 6’  y 45, por venir el buque de 
las Antillas coloniales en lastre, pa
gard de ciento veintieinco a doscien- 
tos bolivares. ,

10. Cuando procediendo el buque 
de las Antillas coloniales, no incluya 
en la lista del rancho el lastre, 
aunque lo haya especificado en la 
manifestacidn prevenida por el ar- 
ticulo 69, incurrird en la multa de 
cincuenta a quinientos bolivares, a 
juicio de los Jefes de la Aduana.

11. Cuando no incluya en el so- 
bordo de la carga. destinada a Ve
nezuela, la que conduzca para puer- 
tos extranjeros, pagard de dos mil 
quinientos a cinco mil bolivares.

12. Cuando no presente el sobordo 
certificado de la carga que conduzca 
para puertos extranjeros, en el caso 
del articulo 45, pagard de mil qui
nientos a dos mil quinientos boli
vares.

13. Cuando no traiga en el so
bordo o en la certificacidn de que 
trata el articulo 79 la correspondiente 
nota del C6nsul, pagard decuarenta 
a doscientos bolivares.

14. Cuando en el caso del articulo 
8Q no se incluya en el sobordo la 
lista de efectqs de repuesto del buque 
y de viveres de su rancho, pagard 
de doscientos cincuenta a ochocientos 
bolivares.

15. Cuando se hallen rotos o le- 
vantados los sellos puestos por la 
Aduana en los mamparos, escotillas 
y otros lugares del buque, pagard 
de quinientos a cinco mil bolivares.

16. Por cada bulto que resulte 
de menos sobrc la cubierta del bu
que, en la confrontaci6n preceptuada 
por los articulos 66 y 67, o- que 
aparezca cambiado por otro, pagard 
de quinientos a mil bolivares.

17. Cuando reciba a bordo, te- 
niendo carga de efectos extranjeros, 
a personas que no sean del rol del 
buque, sin permiso de. la Aduana, 
pagard cien bolivares por cada uno, 
de conformidad con el articulo 75.

18. Cuando no haga la descarga 
del buque en el tiempo que fije la 
Aduana, de conformidad con el ar
ticulo 74, pagard de doscientos cin
cuenta a quinientos bolivares.

19. Cuando desembarque bultos 
de mds o de menos, sufrird las pe- 
nas establecidas en la Secci6u II del 
Capitulo 49
. 20. Cuando en el acto jie la vi

sits de fondeo, o cualquieja otfa que 
tenga a bien pasar al buque, la Anjta- 
na, resulten a bordo bultos o efectos / 
de menos, pagard las m-ultas siguien- f 
tes:

Por cada bulto "de mdpds' de los / 
anotados en el sobordo de, la/carga 
que couduzca para otros 'puertod,! 
pagard de quinientos a mil bolivdtfes  ̂ : 
con las excepciones del articulo 89.

Por los efectos del repuesto del 
buque y los viveres de su rancho 
que resulten de menos de los decla- 
rados de sus respectivas listas, con 
relaci6n al consumo que haya debido 
hacerse de ellos durante la estadia 
del buque en el puerto, pagard el 
triple de los derechos arancelarios 
sobre la diferencia.

21. Cuando desembarque o tras- 
borde el lastre del buque sin per
miso de la Aduana, pagard de cien
to veintieinco a quinientos bolivares.

22. Cuando no 'se  haga a la vela 
en el tdrmino fijado por el articulo 
192, sin causa justificada, pagard 
cuatrocientos bolivares por el primer 
dia y cien por cada uno de los si- 
guientes que prolongue su permanen- 
cia en el puerto.

23. Las penas impuestas en el 
caso 10 del articulo , 207 las sufrird 
el Capitdn cuando los bultos hayan 
sido precintados a bordo, por haber 
aparecido alii fracturados.

Articulo 206. El buque y todos 
sus aparejos son subsidiariamente res- 
ponsables de las multas y penas pe- 
cuniarias que se impongan al Ca
pitdn.

secci6n ii
Penas a los introductores

Articulo 207. El introductor ip- 
curre en falta y paga multa en los 
casos siguientes:

l 9 Cuando no se presente el ma- 
nifiesto dentro de los cuatro dias 
fijados por el articulo 91, habiendo 
recibido la factura el introductor o 
la Aduana, pagard por el primer dia 
de- retardo cien bolivares y diez por 
cada uno de los siguientes.

8
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2V Cuando no presente la factura 
certificada, incurrird en las multas 
de la Seceidn II del Capitulo V .

39 Cuando haya inconformidad 
entre los ejemplares de la factura, 
bien. sea en el nfimero de bultos, 
bien en el peso, bien en la deno- 
rhihacidn'. y especificacidn delas mer- 
•cnddrias, -x> en la clase arancelaria 
buaudb el buque proceda de las An- 

vtillas, pagara veinticinco bolivares por 
cada.i una; y por inconformidad de 
Galores, pagara diez por ciento sobre 
la diferencia.

49 Cuando las facturas no conten- 
gan los datos exigidos en el primer 
acapite del articulo 1 2 , pagard una 
multa de cincuenta bolivares; y cuan
do no contengan los demas datos 
exigidos en dicho articulo y en el 
13, pagard 'una de ciento veinticinco 
a mil bolivares. Pero cuando en la 
factura consular deje de expresarse 
la calidad o circunstancia que distin- 
ga una mercaderia de otra de su 
mismo nombre especificada en clase 
diferente, si la manifestada en la 
factura pertenece a la clase arance
laria libre, no estd sujeta a la pena 
que impone este caso.

59 Cuando el C6nsul pruebe en 
los terminos del articulo 28 que el 
precio declarado en la factura es 
menor que el que tenian las merca- 
derias, se recargardn los derechos 
que causen con un tanto por ciento 
igual al que haya entre el valor de 
la factura y el justificado por el 
C6nsul.

H  Cuando el peso que resulte en 
el reconocimiento sea mayor que el 
manifestado, se liquidardn los dere
chos por el peso del reconocimiento. 
Si la diferencia excede del cinco por 
ciento, pagara por multa otro tan
to de los derechos que cause la di
ferencia.

79 Cuando el peso que resulte en 
el reconocimiento sea menor que el 
manifestado, se liquidardn por 6ste 
los derechos.

H  Cuando resulten bultos conte- 
niendo distintas mercaderias de una 
clase m is gravada que aquella que 
le corresponda, segfin la denomina
tion y especificacidn expresada en el 
manifesto, se liquidardn los derechos

por la clase mds gravada que resulte 
del reconocimiento, y la mercaderia 
mal manifestada sera declarada de 
contrabando.

99 Cuando resultpn bultos conte- 
niendo mercaderias de una denomi
nation menos gravada que aquella 
en que estdtt manifestadas, se liqui
dardn los derechos por la clase res- 
pectiva a la denominacidn ‘ del ma- 
nifiestp.

10. Cuando en un bulto que se haya 
recibido fracturado en los almacenes 
de la Aduana, resulten diferencias 
en el peso o en ,1a denominacidn y 
especificacidn de las mercaderias, en
tre lo que aparezca del reconoci
miento y lo declarado en el raanifies- 
to, se impondrdn las respectivas penas 
ordinarias establecidas en este articu
lo, siempre que el bulto no tenga 
senales de que se haya extraido de 
61 parte de su contenido. Si el bulto 
tuviere senales manifiestas de que 
se haya extraido de 61 parte de su 
contenido, se impondrd ademds por 
multa el doble de los derechos que 
cause el bulto, multa que pagard el 
Capitdn si la fractura. y  extraction 
se han verificado a bordo; y si se 
hubieren verificado despu6s de haber 
salido el buque, la multa la impon
drd la Aduana, a quien hubiere co- 
metido la extraccidn.

11. Cuando la falta de claridad en 
la debida especificacidn de las mer
caderias que bajo un mismo nombre 
se hallen comprendidas en distintas 
clases del Arancel, diere lugar a que 
6stas puedan ser aforadas en una 
clase inferior a la que les corresponda 
se impondrd al importador por multa 
otro tanto de los derechos arancela- 
rios'que ellas causen fuera de los 
que deben pagar segun la ley.

12. Cuando entre las mercaderias 
que un bulto contenga se encuentren 
algunas que no est6n manifesta
das, 6stas serdn declaradas de contra
bando.

Articulo 208. Cuando resulten di- 
ferendas de peso o de denominacidn 
que hagan aumentar la clase aran
celaria, en mds de dos bultos de los 
expresados en una factura, pagard 
el introductor, ademds de las multas 
correspondientes a cada bulto, un
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recargo de veinticinco por ciento so- 
bre todas ellas.

Articulo 209. Las Aduanas Marj- 
tirnas remitirdn mensualmente al Mi- 
nisterio de Hacienda, una lista de 
los introductores que hayan manifes- 
tado bultos con denominaciones y 
especificaciones incluidas en clases 
iuferiores a las que en realidad les 
corresponden, segfin el resultado del 
reconocimiento.

Articulo 210. Si un buque des- 
pachado en puerto extranjero con 
carga para Venezuela, no llegare al 
puerto de su destino, los consigna- 
tarios de la carga pagarin el duplo 
de los derechos que dsta hubiere cau- 
sado conforme al Arancel vigente, si 
no comprueban ante la respectiva 
Aduana con documentos fehacientes, 
dentro de seis meses contados desde 
la fecha en que el buque fu£ despa- 
chado, que hubo echazfin, que nau- 
fragd el buque o que recald en 'arri- 
bada forzosa a otro puerto extranjero] 
o que hizo barateria el Capitdn.

Se devolverd la multa pagada, si 
dentro de los seis meses siguientes 
se exhibiere, ante el Ministerio de 
Hacienda, la prueba exigida en este 
articulo.
- Articulo 211. Las multas senala- 

das en este Capitulo por diferencia 
del sobordo y la factura, o por in- 
conformidad | entre sus ejemplares, o 
por la no piesentaci6n de los docu
mentos exigidos en esta Ley, no ex- 
cluyen las demds penas establecidas 
en ellas.

Articulo 212. A juicio de los Jefes 
de la Aduana, queda fijar el quan
tum de la multa entre el maximum 
y el minimum senalados para cada 
caso en este Capitulo.

CAPITULO X IV
D e los comprobanles de la cuenta

Articulo 213. De las diligencias 
que deben practicar las Aduanas, I 
desde la entrada de un buque que 
hace comercio de importacidn, hasta 
la liquidaci6n y pago de los derechos 
causados por las mercaderias en £1 
importadas, se formard un expedien- 
te que debe contener:

1? HI sobordo o sobordos presen- 
tados por el Capitdu, y su versidn 
literal al Castellano, hecha por el in- I

tdrprete de la Aduana, cuando no 
venga en ese idioma, o la copia del 
sobordo conforme al | finico del ar
ticulo 195.
v 29 Los conocimientos de embar- 

qiie, autorizados por el Capitdn y cer- 
tificados por el C6nsul.

3? Las listas preceptuadas por los 
ndmeros 59, 6% T> y  89 del articu
lo 44.

49 Las drdenes originales de que 
trata la Seccidn III del Capitulo 
VIII.

59 La solicitud para descargar el 
| buque con el permiso dado por la 

Aduana segfin el articulo 61, y la 
diligencia de fondeo puesta al pi£ de 
ella y preceptuada en el articulo 
193.

69 El resumen diario de las pa- 
peletas y de las relaciones que pase 
el Comandante del Resguardo en 
cumplimiento del articulo 73.

79 El resumen diario de los bul
tos que se hayan recibido en los al- 
macenes de la Aduana, de conformi- 
dad con el articulo 72.

89 Los manifiestos presentados por 
|os introductores conforme a los ar- 
ticulos 91 y 92, acompaiiados de las 
respectivas facturas certificadas, con 
sus originales en idioma extranjero, 
cuando no se hayan presentado en 
Castellano al C6nsul de la Republi
cs, y de las facturas que haya reci- 

I bido la Aduana en pliegos cerrados 
Y  sellados.
_ 99 El recibo de la copia de la 

liquidaci6n, dado por cada introduc- 
tor, y las mismas copias devueltas 
por ellos de conforraidad con el ar
ticulo 155.

10. La liquidaci6n general del car- 
gamento del buque.

11. Toda la correspondencia de 
los Agentes Consulares relacionada 
con el buque.

12. Copia da los oficios pasados 
al Juez competente para los proce- 
dimientos del caso.

13. El permiso para que el buque 
saiga del puerto con los requisitos 
preceptuados por el Capitulo X II. ’

Articulo 214. El expediente de 
que trata el articulo anterior, serd 
el comprobante de las partidas de los 
ingresos que cause cada buque.
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Articulo 215. La Sala de Examen 
ifa formando un expediente con las 
factaras que deben remitirle los C6n- 
sules en cumplimiento del nliniero 
3" del articulo 31, y con los docu- 
mentos que deben remitirles las Adua- 
nas, de conformidad con los articulos 
16, 50, 97, 117, 153, 155, 173, 193 
y  203 de esta Ley; - y cuando est6 
concluido de un todo, examinard:

l 9 Si hay conformidad entre los 
documentos que lo forman;

29 Si las operaciones comprendi- 
das desde el^acto de la visita de 
entrada del buque hasta el pago de 
los derechos que haya causado, se 
han hecho en los lapsos establecidos 
en esta Ley;

39 Si con arreglo a ella, se han 
practicado el reconocimiento y des- 
pacho de las mercaderias;

49 Si la liquidacidn se ha hecho 
conforme al Arancel y  en la forma 
prevenida en esta Ley;

59 Si se han castigado las infrac- 
ciones de la ley con sus respectivas 
penas; y en seguida comunicara a la 
Aduana los reparos que por ,6stos o 
por cualquiera otro motivo resulten 
a favor o eh contra de los introduc- 
tores, para que puedan tener efecto 
los reintegros dentro del tdrmino fija- 
do por el articulo 171.

69 Cuando no se hayan hecho en 
los lapsos legales las operaciones de 
que trata el nfimero 29 de este ar
ticulo, y no consten en los documen- i 
tos respectivos los motivos que haya 
habido para ello, la Sala de Examen 
impondrd a los Jefes de la Aduana 
una multa de cincuenta bolivares por 
cada dia que se hayan retardado.

79 Cuando los documentos expe- 
didos en prensa que remitan las Adua- 
nas no estdn claros y legibles, la 
Sala de Examen los devolverd a la 
respectiya Aduana para que los en- 
vien inmediatamente manuscritos.

Articulo 216. La Sala de Examen 
conservari en su archivo los expe
dient's a que se refiere el articulo 
anterior, y al examinar la cuenta de 
la Aduana en el periodo econ6mico 
a que corresponden dichos expedientes 
confrontara los documentos que los 
constituyan con los que formen los

comprobantes de las respectivas par- 
tidas de importacidn.

,§ l 9 En el caso de .diferencia 
entre algtin documen to de expe
diente formado en la Aduana, con 
el que le corresponda en el formado 
en la Sala de Examen', se preferird 
para apreciar los derechos del Fisco 
y deducir en su caso el cargo contra 
el respectivo Administrador, lo que 
conste en ‘ el documento segfin el cual 
sean mayores los mismos derechos.

§ 29 La Sala de Examen estd en 
la obligacidn de exigir directamente 

■ de las Aduanas Maritimas copias de 
todos aquellos documentos, que, omi- 
tidos por cualquiera causa en los ex
pedientes que ella forme, sean nece- 
sarios para perfeccionar su examen.

Articulo 217. Serd reputada comq 
una falsedad toda alteracion hecha 
en cualquier documento que curse por 
lag, Aduanas, y  los errores que hu- 
biere rectificado el que haya formado 
el documento, deberdn aparecer sal- 
vados minuciosamente antes de la fe- 
cha, la cual se pondrd a continuacion 
de la ultima linea escrita del docu
mento.

CAPITU LO  X V  
Disposiciones complementarias 

Articulo 218. Todas las mercade
rias extranjeras, no exceptuadas por 
la Ley de Arancel, pueden ser im- 
portadas a la Republica por nacionales 
y extranjeros.

Articulo 219. Los Administradores 
designardn los muelles o lugares del 
puerto por donde deba hacerse el 
desembarque de las mercaderias pro- 
cedentes del exterior. Queda abso- 
lutamente prohibido hacerlo por luga
res distintos de los designados, y tanto 
los Jefes de la Aduana como los Co- 
mandantes del Resguardo que lo con- 
sientan incurrirdn en una multa de 
mil a dos mil quinientos bolivares, a 
juicio del Ministro de Hacienda, y 
seran removidos de su destino.

| hnico. Los Administradores ha- 
rdn fijar avisos en la puerta principal 
de la Aduana, indicando el lugar 
designado para hacer el desembarque.

Articulo 220. Los duplicados de 
los sobordos y  facturas que los em- 
barcadores en el extranjero deben 
presentar a los C6nsules de Venezuela
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y los duplicados de los manifiestos 
que los introductores deben presentar 
a las Aduanas, se aceptardn de pre- 
ferencia en facsimiles'o en copias de 
prensa siempre que estdn perfecta- 
mente legibles y extendidos en papel 
que no se pase al eslcribirse en 61.

Articulo 221. Las solicitudes y los 
manifiestos que los introductores' pre- 
senten a las Aduanas, deben estar 
extendidos en papel sellado, y cuando 
presenten los duplicados en copias 
de prensa o facsimiles, acompanardn 
inutilizados los sellos correspondientes.

Articulo 222. E l Administrador 
debe conservar en su poder los sellos 
con que se sellen los mamparos y esco- 
tillas de los buques,

Articulo 223. Todas las fianzas 
exigidas por esta Ley las aceptard el 
respectivo Administrador de Aduana 
bajo su exclusiva responsabilidad, to- 
mando las precauciones que estime 
convenientes en resguardo de ella y  de 
los intereses fiscales.

Articulo 224. Las multas y recar
gos establecidos por esta Ley losjjim- 
pondrd y  hard efectivos administra- 
tivamente el Jefe de la Aduana, que- 
dando a los interesados el derecho de 
apelacifin ante el Ministerio de Ha
cienda; porque las que la ley impone 
sobre las mercaderias que se declaren 
de contrabando, estdn sujetas al fallo 
de los Tribunates que pueden o no 
confirmar la decision de la Aduana, 
y por consiguiente debe esperarse este 
fallo para hacerlas efectivas.

Articulo 225. Las consultas que 
hagan las Aduanas al Ministerio de 
Hacienda, s61o serdn admisibles en 
los casos siguientes:

1? Cuando previamente las esta- 
blece la Ley.

2 9  Cuando se refieren a puntos I 
no previstos por ella y los cuales no 
han sido objeto de ninguna resolu- 
ci6n posterior.

39 Cuando versen sobre la clpse 
arancelaria a que corresponda alguna 
mercaderia no especificada en el Aran- 
cel o  en resoluciones posteriores del 
Ministerio.

Articulo 226. Las inanufacturas na- 
donates que se hayan exportado, cau- 
sardn al ser importadas en Venezuela, 
los derechos con que estdn gravadas

TO MO XXXV— 2Q

las extranjeras de la misma especie 
con los cuales pueden confundirse.

Articulo 227. Cuando un buque 
extranjero de los que hacen el co- 
mercio con Venezuela se declare infitil 
para continuar navegando, las . pro- 
visiones que de 61 se desembarquen 
por tal motivo, pagaran derechos de 
importacidn con arreglo al Arancel.

Articulo 228. Todos los libros man- 
dados llevar por esta Ley en las 
Aduanas y en las Comandancias de 
Resguardos, deben tener nuinerados 
y rubricados todos sus folios por el 
Juez Nacional de Hacienda, o el 11a- 
mado a subrogarlo en los asuntos 
fiscales, cuando en la localidad no es- 
tuviere establecido aquel funcionario; 
y en el primer folio de cada libro se 
pondrd por la misma autoridad una 
diligencia en que se exprese el nfi- 
mero de folios que el libro tiene.

Articulo 229. Los Administradores 
de Aduanas Maritimas remitirdn al 
Ministerio de Hacienda o a la Sala 
de Examen en pliegos certificados por 
el primer cotreo, en cada caso, los 
documentos que esta Ley les ordena 
pasarle.

Articulo 230. Los Administradores 
de Aduanas Maritimas remitirdn men- 
sualmente al Ministerio de Hacienda 
una relacifin de los buques que bayan 
entrado a sus respectivos puertos, 
procedentes del exterior.

Articulo 231. La Sala de Examen 
formard, con vista de las facturas 
consulares, una relaci6n de los buques 
que se despachen del exterior para 
Venezuela, expresando las proceden- 
cias, los consignatarios de la carga, y 
el nfimero de bultos, peso y valor 
de la que corresponda a cada uno 
de ellos. Si del cotejo de esta rela- 
ci6n con las que pasen las Aduanas, 
en cumplimiento del articulo anterior 
resultare que no ba llegado al puerto 
de su destino alguno de los buques 
despachados en el extranjero, lo par- 
ticipard a la respectiva Aduana para 
los e|ectos del articulo 210.

Articulo 232. Se tendrdn como no 
presentados los documentos que no 
refinan todos los requisites exigidos 
por esta Ley.

Articulo 233. Asi como no puede 
veuir del extranjero para Venezuela
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ningfin buque sin su respectiva paten- 
te de navegacifin, de conforinidad 
con el articulo 29 de esta Ley, tam- 
poco pueden ser despachadas de V e
nezuela para el extranjero embarca- 
ciones mayores ni menores, de cubierta
0 sin cubierta, sin el mismo docu- 
mento, que deberd estar expedido, si 
es de nacionalidad venezolana, en los 
tfirminos y de la manera que previene 
la ley sobre nacionalidad y arqueo 
de buques.

Articulo 234. E l libro de reconoci- 
miento de que trata el articulo 117, 
serd remitido a la Sala de Examen de 
la Contaduria General, junto con la 
cuenta de la Aduana del semestre 
correspondiente.

Articulo 235. E l tfirmino ultrama- 
rino a que se refiere la presente Ley 
es el siguiente: cuarenta dias para 
Europa, veinte para los Estados Uni- 
dos y  diez para las Antillas.

Articulo 236. E l E jecutivo Fede
ral queda facultado para resolver los 
casos no previstos en esta Ley, asi 
com o tambifin rebajar o  exim ir las 
penas que ella im pone, conciliando 
siempre los intereses fiscales con las 
exigencias de la equidad.

LEY XIII
COMERCIO DE EXPORTACION

Articulo l 9 Todas las produccio- 
nes nacionales pueden exportarse de 
la Repfiblica por los puertos babili- 
tados.

1 Articulo 29 Las producciones na
cionales no estan sujetas a derechos 
de ninguna clase por razfin de la ex- 
portacifin. E n las cuentas de las 
Aduanas no existird este ramo.

Articulo H  T odo dueno o consig- 
natario de un buque que vaya a po- 
nerse a la carga, deberd obtener per- 
miso escrito de los Jefes de la Aduana.

Articulo 4? Concedido. el permiso, 
el Administrador o  el Comandante del 
Resguardo pasara una nueva visita 
de fondeo, para examinar si el buque 
estd en lastre, o  si s61o contiene los 
efectos que a la entrada fueron de- 
clarados para otros puertos o  si hay 
disminucifin notable de las provisiones 
y  repuestos para consumo y  uso del 
buque.

Articulo 59 Practicada la visita,

se pondrd un celador de custodia a 
bordo y se procederd a efectuar la 
carga con las formalidades que dis
pone esta Ley, siempre que del 
examen del buque no resulte que 
deba negarse p o f haberse cometido 
alguna infraccifin de ley, o dejado 
de practicarse las formalidades es- 
tablecidas.

Articulo 69 E l dueno o consigna- 
tario de los frutos y  producciones 
que hayan de exportarse, presentard 
a la Aduana el manifiesto de ellos, 
expresando la clase, nombre y bau- 
dera del buque, nombre del Capitdn, 
el puerto y  naci6n a donde se dirige, 
el nfimero y descripcifin de los bul- 
tos con sus nfimeros, marcas, peso- 
contenido y valor actual en el mer, 
cado, en bolivares. A1 pifi. de cada 
uno de estos manifiestos se concederd 
el permiso de la Aduana para que 
puedan conducirse. los frutos alem - 
barcadero; pero no se concederd sin 
que antes en los almacenes del Fiel 
de Peso, se baya hecho el reconoci- 

I miento y  confrontado el peso y  re- 
gistrado el manifiesto.

Articulo 79 Los Administradores 
de Aduana para facilitar las opera- 
ciones de exportacifin a los vapores 
de correo y  de escala fija, permitirdn 
a los agentes o duefios de dstos. que 
dentro de las veinticuatro horas que 
precedan a la llegada de sus naves, 
puedan bajar la carga al embarcadero 
y  obtener el despacbo de las corres- 
pondientes pfilizas en la Aduana. 
T odo sin remuneracidn especial al
guna, siempre que tales trabajos se 
verifiquen en dias y horas hdbiles.

Articulo 89 Sin el permiso que 
previene el articulo 69, no podrdn 
embarcarse las producciones naciona
les, ni a otras horas ni por otros 
lugares, que los que se determinan 
para la descarga e importacidn de 
productos extranjeros.

Articulo H  Cuando la exportaci6n 
de un solo dueno sea de un carga- 
mento numeroso, se permitird que se 
haga el embarque con pfilizas par- 
ciales en papel comfin; y  para cada 
una de fistas se observardn las mis- 
mas formalidades que para la pfiliza 
o  manifiesto total de cada intere- 
sado.
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Articulo 10. Tanto en el Despa- 
cho del Fiel de Peso corno en el de 

.la Comandancia del Resguardo, se 
llevardn libros para registrar estas 
exportaciones, abridndosele cuenta a 
cada buque con mdtodo y claridad. 
Las pdlizas serin numeradas, y por 
ese orden se inscriby-in en el libro 
de exportacidn, con los mismos de- 
talles que se han exigido para cada 
manifiesto. Tambidn el celador de 
custodia a bordo llevari nota de lo 
que embarque, y la consignari en la 
Administracidn de la Aduana para 
la debida confrontacidn.

Articulo 11. Concluido el embar- 
que de toda la carga, el Capitin de- 
beri presentar un manifiesto general 
del cargamento conforme al modelo 
siguie'nte:

•Manifiesto general del cargamento 
de (clase, nombre y nacion del bu
que) del porte de ........... .. toneladas,
de que soy Capitin y maestre, con 
destino al puerto d e ...........

a Nfimero de bultos
m I O  I 
cs i- Q  II«g g sus closes y
« tel

contenidos

Bmbarcado por los 

senores N . N.

Sigue expreaado.

B o 
v  8 _ cs O u x  be« om  Par- Totales 

2  | ciales

B B

Bmbarcado por el 

senor N. N.

Sigue expresado.

Bmbarcado por los 

senores N. N .

Sigue expresado. 

Totales...............

Bste manifiesto contiene todo el 
cargamento que el expresado buque 
ha recibido en este puerto.

( Aqui la fecha).
(Firm a del Capit4n).»

Articulo 12. Los buques naciona- 
les o extranjeros que reciban una 
parte de su cargamento en un puerto 
habilitado, podran ir a otro u otros 
puertos tambidn habilitados para com- 
pletar su carga, despaebindose por 
las Aduanas respectivas conforme a 
esta Ley.

Articulo 13. El permiso concedi- 
do en el articulo anterior, se extien- 
de a los buques que tengan a su 
bordo mercaderias extranjeras que 
deban descargar en los puertos a don- 
de vayan a completar la carga de 
efectos o producciones del Pais.
. Articulo 14. Es permitido a los 

buques nacionales pasar a los puertos 
no habilitados a recibir carga de 
frutos de exportacidn, siempre que 
vayan en lastre- y  llevando permiso 
de la Aduana que tenga jurisdiccidn 
sobre la costa en la cual estd el lugar 
a que se dirige el buque; pero este 
permiso no se concederi sino mediante 
la fianza que preste el dueno o con- 
signatario, que responda del buen 
proceder de aqudl y de su regreso 
al puerto principal para obtener el 
despacho en forma y satisfacer los 
derechos que hubiere causado antes 

I de pasar a cargar y despuds de su 
I vuelta. Ademds de la fianza quedard 

en la Aduana la patente del buque, 
y llevari a su bordo un empleado 
del Resguardo; todo en precauci6n 
de los derechos fiscales.

Articulo 15. Cuando regrese el 
buque con la carga que haya recibido 
en los puntos de la costa, se proce- 
deri como se ha prevenido para la 
carga ordinaria de todo buque que se 
prepara a zarpar para puertos extran
jeros.

Articulo 16. H echo el resumen de 
todo el cargamento, lo cual tendri 
lugar cuando el Capitin del buque ha
ya presentado el (Manifiesto General*, 
segfin el modelo del articulo 11, se 
le dari la certificaci6n de registro 
concebida en estos tdrminos:

•Puerto d e .........................
A . B. y C. D ., Administrador e 

Interventor dc la Aduana de este 
Puerto,

Certificamos: que a bordo d e . . . .
su Capitdn........... se han embarcado

I con destino al puerto d e ................los
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frutos y  producciones nacionales. si- 
guientes:

Marcas Nfimeros
Ntimero 
de bultos 
y  conte- 

nido

Peso en 
kilogra- 

mos
Valores -

B

Estos articulos han sido despachados 
legalmente por. esta Adtiana, y para 
que asi pueda hacerlo constar, damos 
la presente, autorizada con nuestras 
firmas y con el sello de esta oficina.

Firina del Administrador.
Firma del Interventor.))

Articulo 17. Los Administradores 
de Aduana deben confrontar diaria- 
mente los libros de exportacidn que 
lie van el Comandante del Resguardo 
y el Fiel de Peso o el Interventor 
en su defecto, no s61o entre si, sino 
tambien con las notas que los Celado- 
res de custodia a bordo de los buques 
que estdn a la carga deben consignar 
en la Aduana, de los frutos que se 
hayan embarcado a fin de que auto- 
ricen diariamente con su firma aque- 
llos libros si los encontraren confor- 
mes entre si, o procedan a la ave- 
riguaci6n correspondiente cuando los 
hallen divergentes, bien sea en el peso, 
calidad o cantidad de los frutos em- 
barcados.

Articulo 18. Las Aduanas Mariti- 
rnas remitiran al Ministerio de Ha
cienda directamente y a la Direccidn 
del Banco de circulacidn que tenga 
celebrado contrato con el Gobierno 
Nacional, por el 6rgano de sus res- 
pectivos Agentes en cada puerto, una 
copia certificada del manifiesto gene

ral del cargamento de exportacidn que 
deben presentar los Capitaues de bu
ques despuds que hayan embarcado su 
carga, conforme al articulo 10 de esta 
Ley; y la remisidn de este documento 
se hard de manera 'que pueda salir 
para su destino por el primer correo 
inmedia tamente jlespuds de presentado.

Articulo 19. E l exportador decla- 
rard siempre el valor y  calidad de 
los efectos que exporta, de lo cual 
se tomard razon para la estadistica 
mercantil con arreglo a los articulos 
si guientes.

Articulo 20. En cada uno de los 
puertos habilitados para la exporta- 
ci6n, se constituird una Junta com- 
puesta del Administrador de Aduana, 
la primera autoridad civil y un comer- 
ciante designado por,el primero, con 
el fin de fijar quincenalmente el valor 
de los frutos y producciones expor
tables del pais, con vista de los precios 
corrientes de la plaza, para los efectos 
del articulo anterior. Una copia de 
estas listas, remitirdn en cada quince- 
na, los Administradores de Aduana 
al Ministerio de Hacienda en pliego 
certificado.

Articulo 21. Esta tarifa se publi- 
card, si hubiere periddico, en el puerto 
respectivo, y ademds se fijard en un 
lugar visible en la Aduana.

“Articulo 22. Las Aduanas no ad- 
mitiran ningfin manifiesto de los fru
tos y producciones nacionales decla- 
rados para la exportacidn, si los pre
cios de dstos no estuvieren conformes 
con la tarifa fijada por la Junta.

Articulo 23. Cuando despachado un 
buque y notificado que debe darse 
a la vela, no lo verificare, fuera de 
los casos de mal tiempo o de otra 
circunstancia imprevista que a juicio 
de la Aduana justifique la demora, se 
pondrd a bordo la custodia que la 
Aduana juzgue conveniente, cuyo cos- 
to serd entonces por cuenta del Ca- 
pitdn.

Articulo 24. Si ocurriere el caso 
de que un vapor intercolonial no pu- 
diere trasbordar de un puerto de las 
Antillas los frutos que conduce de 
Venezuela, al vapor que haya de lle- 
varlos a Europa o a los Estados Uni- 
dos de America, a causa de no haber 
podido enlazarse el vapor intercolonial
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con el principal, pueden regresar los 
frutos a los puertos de su origen, 
siempre que la circunstancia expre- 
sada se compruebe ante el Ministerio 
de Hacienda con la certificacidn del 
C6nsul respectivo y  los informes de 
las Aduanas en que se hizo el em- 
barque.

Articulo 25. Del despacho de cada 
buque con cargamento de frutos para 
el extranjero, se formard un expe- 
diente que constard:

l 9 Del pedimento de poner el bu
que a la carga y permiso concedido 
a continuaciou.

29 De los manifiestos presentados 
a la Aduana por cada exportador 
con la diligencia del reconocim iento 
al pid de cada uno.

39 Del manifiesto general presen - 
tado por el Capitdn, y  totalizacidn de 
pesos y valores.

Articulo 26. Este expediente serd 
el comprobante de la cuenta para po
ner la exportaci6n en el jornal por 
notas expresivas de las cantidades de 
los articulos y  de sus valores, todo 
para servir a la estadistica mercantil.

LEY X IV
COMERCIO DE CABOTAJE

Articulo l 9 Comercio interior ma- 
ritim o de cabotaje o  costanero es el 
que se hace entre puertos habilitados 
y puntos del litoral de Venezuela, o  
de las costas de sus lagos o  de las 
riberas de sus rios, en buques nacio- 
nales con mercancias extranjeras que 
ban pagado sus derechos, o  con frutos 
y producciones del pais.

Articulo 29 La carga y descarga de 
efectos de cabotaje en puertos habilita
dos se hard por los mismos lugares 
destinados para la iinportaci6n de 
tnercaderias que vienen del exterior, 
no pudidndose descargar nada, a ex- 
cepcidn de los equipajes, despuds de 
las cuatro y media de la tarde. La 
carga podrd continuarse hasta la hora 
de cerrar el Despacho, sin perjuicio de 
la facultad concedida a los Adm inis- 
tradores de Aduana para prorrogar el 
tieinpo de tales operaciones, atenidn- 
dose en todo a las prescripciones lega
tes sancionadas al tratar de tales actos 
en lo relativo al com ercio de impor- 
taci6n.

Articulo 39 Las Adifenas habilita- 
das para s61o su consumo no podran 
guiar de cabotaje mercaderias extran
jeras, sino para puntos de la costa 
comprendidos en los limites de sus 
jurisdicciones respectivas.

§ finico. Sinem bargo, dichas Adua
nas, pueden guiar libremente para 
todas las de la Repfiblica, las mues- 
tras a que se refiere el Capitulo I X  
de la Ley X I I ,  asi com o los mues- 
trarios que sean hechos en el pais, 
para ser conducidos por Agentes via- 
jeros. E n  tales casos pueden auto- 
rizar a los Resguardos de su juris- 
diccion para permitir el retorno a ellas 
de los referidos muestrarios o  mues- 
tras.

Articulo 49 Para ponerse a la car
ga un buque con destino a otro 
puerto de la Repfiblica, se necesita 
permiso, por escrito, de los Jefes de 
la Aduana.

Articulo 59 Concedido el permiso, 
se hard por el Comandante del Res- 
guardo, una nueva visita de fondeo 
para examinar si el buque estd en 
lastre o  si s61o contiene articulos de 
cabotaje legalmente embarcados en 
otros puertos, y efectos extranjeros 
correspondientes a la lista del rancho 
y de repuestos y aparejos del buque, 
en proporcidn a lo  que haya decla- 
rado el Capitdn al acto de pasarle la 
visita de entrada.

A rticulo 69 Los cargadores presen- 
I tardn bajo su firma un manifiesto de 

lo que se proponen trasportar, escrito 
en papel sellado, del sello correspon- 
diente, y  un duplicado en papel co- 
mfin, expresando:

l 9 E l nom bfe del Capitdn, el del 
buque, su clase y que es nacional, 
el nornbre del remitente y el de la 
persona a quien se hace la remesa o  si 
va a la ordeu y el puerto del destino.

29 La marca y  contramarca, nu- 
meracifin, descripcifin y peso bruto, 
de cada bulto en kilogram os.

39 E l contenido de cada bulto, 
expresando el nornbre, cantidad, m a
teria y precio de cada articulo.

49 E l nfimero total de bultos y de 
kilogramos que pesen, expresado en 
nfimero y letras, antes de la fecha y 
firma.

A rticulo 7° Los Jefes de la Aduana
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hardn constar en cada manifiesto el 
' dia y hora en que les sea presentado 

y con vista del extendido en papel 
comfin procederdn al reconocimiento, 
y cuando no puedan hacerlo perso- 
nalmente o no haya encargado especial 
del ramo, designaran en el mismo 
manifiesto los empleados de la Aduana 
que deben verificarlo.

Articulo 89 E l reconocimiento de 
las mercaderias extranjeras y produc- 
ciones nacionales que se carguen o 
se descarguen de cabotaje, se hard 
con las mismas formalidades reque- 
ridas para las importaciones del ex 
terior, en la nSala de Reconocimien- 
to» o  en los puntos que senale el 
Administrador, cuando por su natu- 
raleza no puedan ser introducidas a 
la Aduana.'

Articulo 99 Practicad© el recono
cimiento, los reconocedores pondran 
al pifi del manifiesto la pota de «re- 
conocido y conforme», o  las diferen- 
cias que hayan resultado. En el 
primer caso se estampard en cada 
bulto una marca que asi lo indique 
para la Aduana, y los Jefes de esta I 
expedirdn en seguida el permiso para 
el embarque. En el segundo caso j 
se procederd como se dispone en el 
articulo 37.

Articulo 10. Este manifiesto lo 
enviaran los Jefes de la Aduana a 
la Comandancia del Resguardo, y 
fista lo pasard a los oficiales y ' cela- 
dores del muelle ordendndoles por 
escrito, en el mismo manifiesto, que 
permitan el embarque de los bultos 
expresados en fil, verificada que sea 
su exactitud; y  dichos oficiales y ce- 
ladores asi lo hardn constar en el j 
propio manifiesto, con la nota de 
«embarcados» firmada por ellos mis- 
mos, si resultare conforme, pues de 
lo contrario no permitirdn el embar
que, y dardn inmediatamente aviso 
a los Jefes de la Aduana.

Articulo 11. Verificado el embar
que, se devolverd el manifiesto a la 
Comandancia del Resguardo, la cual 
en vista de £1 tomard razfin, en un 
libro destinado al efecto, de la clase, 
nacionalidad y nombre del buque y 
el de su Capitdn, del nfimero de 
biiltos, del peso y valor de todos 
ellos y del punto a que van desti- '

nados o si van a la orden. En se
guida lo devolverd a la Aduana para 
que dsta examine si fud o n6 alte- 
rado, confrontdndolo con el duplica- 
do que quedfi en ella; y si resultare 
conforme, uno de los Jefes de la 
Aduana expresard en cada uno de 
los folios del manifiesto extendido 
en papel sellado, el nfimero de ren- 
glones que tenga escritos y rubrica- 
rd; y  a continuacifin de dicho mani
fiesto, sin valerse de guarismos ni 
abreviaturas, se expedird por la Adua
na la certificacifin siguiente:

«N. N . y N . N ., Administrador e 
Interventor de la Aduana de este 
puerto, certificamos: que el presente 
manifiesto con (tantos) rengloues 
escjitos en (tantos) folios rubricados, 
es autfintico, y  que el nfimero de 
bultos que en £1 se express es de 
(tantos) con peso bruto de (tantos) 
kilogramos, cuyo valor total asciende 
a (tantos) bolivares, segfin se de- 

I muestra con el mismo manifiesto y 
consta en el duplicado que reserva 
esta Oficina. (Lugar y fecha).

E l Administrador,
N . N .

El Interventor,
n . m

Articulo 12. E l Capitdn o sobre- 
cafgo del buque presentard a la Adua- 

| na un sobordo en papel sellado, del 
sello correspondiente, y un duplicado 
en papel comfin en que se expresen 
todas las circunstancias exigidas en 
el articulo 39 de la L ey de Rdgimen 
de Aduanas. A  continuacifin del so
bordo [ y despufis de la firma del 
Capitdn, manifestard £ste los efectos 
extranjeros de su lista de rancho y 
de repuesto de velamen, aparejos y 
otros usos del buque.

I finico. Si el buque saliere en 
lastre, el Capitdn lo manifestard asi 
a la Aduana, para que ella se lo 
certifique al pi£ de la manifesta- 

Icifin.
Articulo 13. Los Jefes de la Adua

na confrontaran el sobordo con los 
manifiestos reconocidos, y halldndolo 
conforme, expedirdn sin valerse de 
guarismos ni abreviaturas, a conti
nuacifin del sobordo extendido en 
papel sellado, una certificacifin en 
estos tfirminos: «N. N . y N . N .,
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Administrador e Interventor de la 
Aduana de este puerto, certificamos: 
que el presente sobordo con (tantos) 
renglones escritos en (tantos) folios, 
rubricados, es autentico, y que el 
nfimero de bultos que en £1 se ex- 
presan es de (tantos) segfin se de- 
muestra en el mismo sobordo y cons- 
ta en el duplicado que reposa en 
esta Oficina; y que los efectos ex- 
tranjeros de la lista de rancho y de 
repuesto de aparejos del buque, ex- 
presados en (tantas) lineas . escritas, 
son los que ha manifestado el Capi- 
lan que existen a bordo. (Lugar y 
fecha).

E l Administrador,
N . N.

El Interventor;
1ST. N.»

Articulo 14. Este sobordo asx cer- 
tificado, que es la guia general del 
cargamento, lo entregardn los Jefes 
de la Aduana al Capitdn o patron 
del buque, comprometi6udose6ste por 
escrito en papel coin fin, aunque el 
buque saiga en lastre, a presentar 
dentro de un termino que no podrd 
exceder de sesenta dias, y  que le 
fijard la Aduana atendida la distan- 
cia y demds circunstancias, los cer- 
tificados que comprueben su llegada 
a los puertos de su destino, que de* 
ben expedirles las Aduanas, de con- 
formidad con el articulo 17. Elen os 
estos requisitos, el buque saldrd del 
puerto inmediatamente.

Articulo 15. Los manifiestos cer- 
tificados, que son las guias del por- 
menor del cargamento, y por los 
cuales debe hacerse su reconocimien- 
to, los remitird el Administrador con 
el mismo Capitdn, en pliegos cerrados 
y sellados, a la Administraci6n de la 
Aduana a que vayan destinados los 
efectos.

§ finico. Las guias de frutos o 
producciones»nacionales que se nave- 
guen a la orden, irdn en pliego 
apertorio.

Articulo 16. El Administrador de 
la Aduana del puerto a que vaya 
destiuado el buque, o  el empleado 
que 61 comisione al efecto, al acto 
de pasarle la visita de entrada exi- 
gird del Capitdn y 6ste debera en- 
tregar, la patente de navegaci6n, el

sobordo, los apertorios y  pliegos ce
rrados y sellados a que se refiere el 
articulo anterior, la nota de rancho 
y de repuesto de aparejos del buque, 
la lista de pasajeros y de sus equi- 
pajes y la" correspondencia.

Articulo 17. La Aduana expedira 
al Capitdn, al recibir los papeles del 
buque, el certificado que previene el 
articulo 14 expresando en 61 los dias 
de viaje, contados desde la fecha del 
sobordo, y  el Administrador de la 
Aduana de la procedencia expresard 
en dicho certificado, bajo su firma, 
la fecha en que se le presente.

Articulo 18. Pasada la visita de 
entrada, los equipajes pueden des- 
embarcarse sin necesidad de penniso 
escrito, pero ban de llevarse a la 
Aduana para ser reconocidos y des- 
pachados, aun en dias y  horas que 
no sean de oficina, con excepci6n de 
la noche, por uno de los Jefes de 
ella, o los empleados que se desig- 
nen al efecto.

§ finico. Si se encontraren en di- 
chos equipajes efectos extranjeros no 
usados, pagardn los derechos corres- 
pondientes, siempre que siendo ex- 
tranos al uso de su duefio, no conste 
en nota autorizada por los Jefes de 
la respectiva Aduana, que fueron em- 
barcados en algunos de los puertos 
de la procedencia.

Articulo 19. Dentro de veinticua- 
tro horas de llegado el buque, sus 
consignatarios pediran permiso a la 
Aduana para descargar, la cual lo 
otorgard al pi6 de la solicitud y 
pasard 6sta a la Comandancia del 
Resguardo, para que lo comunique 
a los oficiales y celadores de guardia 
en el muelle, remitiendoles la guia 
general del cargamento que al efecto 
pasard la Aduana.

Articulo 20. Concedido el permiso 
se procederd a la descarga, y los ofi
ciales y celadores que est6n de guar
dia en el muelle confrontardn los 
bultos que se desembarquen con la 
guia general del cargamento, y esos 
mismos oficiales y  celadores y los 
que est6n de guardia en el trdnsito 
a la Aduana, cuidardn de que todo 
sea conducido a los almacenes de 
6sta, o  colocado en los puntos que 
designe el Administrador; devolvien-
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d o  a la Comandancia y dsta a la 
Aduana, la guia general del carga- 
mento con la nota de "Conform es o 
de las novedades que hayan ocu- 
rrido.

Articulo 21. Si en esta confron- 
taci6n o en el reconocimiento del 
cargamento preceptuado en el articulo 
89 de esta Ley, resultare alguna di- 
ferencia en el ntimero y especie de 
los bultos expresados en la guia ge
neral, o en el peso y  contenido de 
cualquiera de ellos, segta  las. guias 
parciales, los Jefes de la Aduana 
procederdn como se dispone en el ar
ticulo 37. • •

Articulo 22. Cuando un buque 
conduzca carga para varios puertos, 
las Aduanas de la escala pondr&n 
nota en el sobordo de haberse reci- 
bido en ellas la carga correspondien- 
te, sacaran copia de £sta por el so
bordo para el expediente de entrada, 
y devolver&n el mismo sobordo ori
ginal al Capitdn, al acto de despa- 
char el buque, a los efectos consi- 
guientes.

Articulo 23. Los Resguardos, y a 
falta de ellos las autoridades politi- 
cas locales, o  los vendedores de fru
tos o producciones nacionales expe- 
dirau los documentos y  certificacio- 
nes de que trata esta Ley, en los 
puertos en que no haya Aduanas es
tablecidas.

Articulo 24. Las embarcaciones de 
menos de diez toneladas que hagan 
el comercio de cabotaje, estaran so- 
metidas a lo dispuesto en esta Ley 
con las modificaciones siguientes:

l 9 Las que lo hagan de puerto 
a puerto habilitados, con frutos y 
producciones del pais, con exclusidn 
de toda clase de mercaderias extran- 
jeras, y  las que lo hagan de un 
puerto habilitado a un puerto de la 
costa no habilitado, conduciendo mer- 
caderias extranjeras, aunque sea en 
parte insignificante de su carga, na- 
vegarin con las guias parciales arre- 
gladas a los articulos 69 y 11 de 
esta Ley, y  no estin obligados a la 
presentaci6n del sobordo.

2* Las que lo hagan de un puerto 
habilitado a un puerto de la costa 
no habilitado, con frutos y produc
ciones nacionales, uavegaran con las

guias parciales exteudidas en papel 
com tin.

8“ Las que lo hagan de un puer
to a otro de la costa no habilitados, 
o  a un puerto habilitado, navegar&n 
con una certificacidn expedida por el 
Resguardo, y a falta de &te por la 
primera autoridad politica local, en 
que se exprese la cantidad, clase, 
peso y valor de los frutos que con- 
ducen, el nombre del remitente y el 
de la persona a quien se hace la 
remesa; y  si no hubiere Resguardo 
ni autoridad politica local, con una 
papeleta de los duenos de las hacien
das o de sus mayordomos, o  vende
dores de la especie, en que se ex
presen las mismas circunstancias.

Articulo 25. Los buques naciona
les no pueden llegar, ni aun tocar 
a la capa en las Antillas haciendo el 
comercio de cabotaje, sin quedar in- 
cursos en las penas establecidas en 
el caso 10, articulo l 9 de la Ley 
de Comiso; salvo el caso'dq.arribada 
forzosa que debera comprobarse como 
se dispone en la ley sobre la ma
teria.

Articulo 26. No puede hacerse si- 
mult&neamente el comercio de cabo
taje o costanero y el exterior.

| l 9 Se exceptfian de lo dispues
to en este articulo, los vapores favo- 
recidos por el Gobierno con conce- 
siones especiales, mientras no haya 
en el pais rninas de carb6n de pie- 
dra en . explotacidn, capaces de sa- 
tisfacer el consumo de dichos. va
pores.

| H  Los pasajeros de tales bu
ques o paquetes que trajeren en sus 
equipajes efectos extranjeros no usa- 
dos, pagaran sus respectivos dere- 
chos, aunque sean para su uso, sin 
que valga la excusa de que procedan 
de los puertos venezolanos en donde 
haya tocado el buque en su carrera; 
a menos que vengan con la formali- 
dad requerida en el § finico del ar
ticulo 18. Si vinieren en falsos o de 
algfin otro modo ocultos, serdn de- 
clarados de contrabando.

Articulo 27. El comercio que se 
hace por el Orinoco, desde Ciudad 
Bolivar hacia arriba con los Estados 
del interior de Venezuela, no estti 
sujeto a las reglas establecidas en
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esta Ley; pero si esti sujeto a ellas 
el que se hace del mismo puerto 
hacia abajo, o con el puerto de So- 
ledad.

I finico. Las mercaderias extran- 
jeras que se desembarquen en Ciudad 
Bolivar con destino a Colombia, es- 
tarin sujetas a las disposiciones del 
comercio de trinsito contenidas en 
este C6digo.

Articulo 28. Queda tambiin so- 
metido a las reglas de esta Ley, el 
comercio que se hace en el lago de 
Maracaibo y sus rios tributarios, con 
los Estados del interior.

Articulo 29. Los buques naciona- 
les o  extranjeros que entren en el 
Orinoco, en lastre o con carga, pro- 
cedentes de puertos extranjeros, ren- 
dirin su viaje en el puerto princi
pal de Ciudad Bolivar. Las Aduanas 
del trinsito y los Resguardos que 
haya en las bocas del rio, pondrin 
a su bordo celadores que impidan 
toda escala y toda operaci6n de en - 
barque o deseinbarque.

Articulo 30. Los buques que sal- 
gan de Ciudad Bolivar despacbados 
por la Aduana para puertos extran
jeros, pueden admitir pasajeros para 
conducirlos a cualquier puerto de las 
riberas del rio en que haya Res- 
guardo.

Articulo 31. De la entrada y sa- 
lida de los buques que hacen el co
mercio de cabotaje, se formarin ex- 
pedientes. Los de entrada se com- 
pondrin:

1? De la solicitud para descargar 
con el permiso al pid.

2° De la nota de los efectos del 
rancho y de repuestos de aparejo 
del buque.

3° Del sobordo y de la copia co- 
rrespondiente cuando fuere necesario.

49 De las guias del pormenor del 
cargamento, y

59 De las diTlgencias del recono- 
cimiento.

Los de salida se compondrin:
l 9 Del pedimento para cargar, con 

el permiso al pid.
29 De los manifiestos presentados 

por los cargadores, en papel comdn 
con sus correspondientes notas.

39 Del sobordo presentado por el 
Capitin, en papel comtin, con sus

tquo xxxv - n

correspondientes notas, cuando sea 
exigible.

4* Del compromiso del Capitin 
preceptuado en el articulo 14 y

59 De la certificacidn de llegada, 
expedida por la Aduana del destino.

Articulo 32. Estos expedientes de 
entrada^ y de salida, junto con los 
libros y demas documentos de cabotaje, 
serin remitidos a la Sala de Examen 
de la Contaduria General, con la cuen- 
ta de la Aduana en cada periodo 
semestral.

Articulo 33. La correspondencia 
que se encuentre a bordo y en los 
equipajes, se recogeri y remitiri a la 
respectiva Administracidn de Correos 
para su debido curso, con las forma- 
lidades prevenidas en la ley de im- 
portaci6n.

Articulo 34. Los frutos y  produc- 
ciones nacionales pueden conducirse 
de cabotaje a la orden en busca de 
mercado. En este caso el embarcador 
presentari manifiesto especial de ellos, 
con las formalidades de esta Ley, 
expresando en vez del nombre de la 
persona a quien se hace la remesa, 
la circunstancia de ir a la orden. La 
guia de dichos efectos se entregari 
por separado en pliego apertorio al 
Capitin, quien expresari en su so
bordo las producciones nacionales que 
conduzca a la orden.

Articulo 35. Cuando se introduzca 
todo el cargamento del buque, la 
Aduana formari el expediente de en
trada con el sobordo y las guias; pero 
cuando s61o se desembarque parte del 
cargamento se devolveri el sobordo 
al Capitin con las guias correspon
dientes a la carga que conduzca, po- 
niendose~ a continuaci6n de dichos 
documentos constancia de lo desem- 
barcado, y formindose el expediente 
de entrada con copia de lo condu- 
cente.

Articulo 36. Las infracciones de 
esta Ley se castigarin de la manera 
siguiente:

l 9 La falta de patente sujeta al 
buque a una detenci6n por el tiempo 
indispensable para presentarla, o  para 
proveerse de ella, de confortnidad con 
la ley de la materia.

29 La falta de sobordo sujeta al 
buque a una detenci6n de diez dias,
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si el Capitdn ha presentado el pliego 
cerrado y sellado que contenga las 
guias parciales del cargamento, y  a 
presentar a la Aduana los conocimien- 
tos que haya firmado, para formar por 
ellos y las guias, a costa del Capitdn, 
el sobordo, despachdndose el carga
mento en la forma legal.

3° La falta del pliego cerrado y 
sellado, pero no del sobordo, sujeta 
al buque a detencidn basta que se 
reciba dicho pliego de la Aduana del 
puerto de la procedencia o copia cer- 
tificada de las respectivas guias en 
pliego tambien cerrado, depositdndose 
tambidn el cargamento en los alma- 
cenes de la Aduana.

4° Cuando no presente ni el so
bordo ni el pliego, el buque y  el car
gamento sufrirdn la misma detencidn 
y se oficiard a la Aduana que segfin 
la declaration de los interesados sea 
de la procedencia; para que en el 
tdrmino de la distancia los remita 
originates o en copia certificada. Si 
los documentos vinieren, se despacha- 
ra el cargamento conforme a la ley; 
pero si la Aduana informa que el 
buque no ha sido despachado por 
ella, los efectos extranjeros que con
tenga quedar&n incursos en el caso 49, 
articulo 29 de la L ey  de Comiso, 
incurriendo, ademas, el buque y  su 
Capitdn en las penas del caso 12 
del mismo articulo, como buque pro- 
cedente del extranjero, si el carga
mento s61o constare de mercaderias 
extranjeras.

59 Cuando el Capitdn no entregue 
con sus demas papeles la nota de 
rancho y de repuesto prevenida qn 
el articulo 16, la Aduana no per- 
mitird la descarga del buque basta 
que no se le presente aquella nota.

69 Si resultaren bultos de merca
derias extranjeras que no constaren 
en el sobordo ni en las guias par
ciales del cargamento, se declarardn 
de contrabando.

79 Si los bultos de mercaderias 
extranjeras constaren en el sobordo, 
pero no en la guias, o  si constando 
en dstas, no constaren en aqudl, se 
detendrdn en los almacenes de la 
Aduana y  se pedirdn informes a la 
Aduana de la procedencia. Si de es- 
tos informes aparece que hubo real-

mente omisidn en los documentos de 
la procedencia, por constar alii el 
embarque de los bultos detenidos, se 
despachardn dstos, corrigidndose res- 
pectivamente en ambas Aduanas la 
omisidn, por nota estampada al pi6 
del documento en que se haya su- 
frido, la cual firmardn los Jefes de 
las mismas Aduanas. Si de los in 
formes resulta que los bultos dete
nidos no constan ni en los sobordos 
ni en las guias del expediente de sa- 
lida del buque en la Aduana de la 
procedencia, serdn declarados de con
trabando. L,as notas e informes que 
en estos casos se dirijan las Aduanas 
se agregardn a los respectivos expe- 
dientes.

89 Cuando resulten de mds de los 
anotados en el sobordo, frutos o pro- 
ducciones uacionales, el buque sufrird 
una detencidn proporcionada que no 
exceda de diez dias, a juicio de los 
Jefes de la Aduana; pero si dichos 
efectos constan en las guias parciales, 
no se les impondrd ninguna pena.

99 Cuando aparezcan bultos de me- 
nos de los declarados en el sobordo 
y las guias, si los bultos son de 
mercaderia extranjera pagard el Ca- 
pitdn por multa, el doble de los de- 
rechos que los bultos habrian causado 
en los casos de importacidn o ex- 
portacidn, conforme a las leyes. No se 
impondrd esta pena si el Capitdn 
prueba ante el Juez competente en 
el tdrmino de tres dias, que los bultos 
que faltan fueron echados al agua por 
necesidad.

10. Cuando en el reconocimiento 
de un bulto resulten mercaderias ex 
tranjeras que no estdn comprendidas 
en el contenido de dste segfin las guias, 
las mercaderias no comprendidas se
rdn declaradas de contrabando.

11. Cuando el peso que resulte 
en el reconocimiento, en bultos que 
contengan en todo o en parte mer
caderias extranjeras, sea mayor que 
el declarado en las guias, en mds 
de diez por ciento, el duefio o  con- 
signatario pagard por multa los de- 
rechos arancelarios que cause la di- 
ferencia, considerada como de la clase 
mds gravada que contenga el bulto.

12. Cuando no se presente en la 
Aduana de la procedencia dentro del
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tfirmino fijado en el compromise) del 
Capitdn, el certificado de que tratan 
los articulos 14 y 17, sin motivo jus- 
tificado, el Administrador dard parte 
al Ministerio de Hacienda con los in- 
formes del caso, para que el Ministro, 
si lo creyere conveniente, segfin la 
gravedad de la falta, haga apresar el 
buque y remitirlo al puerto de La 
Guaira, a los fines expresados en 
los articulos 78 y 79 de la Ley de 
Comiso, si el Capitan no explica sa- 
tisfactoriamente en dicho puerto, a 
juicio del Ministerio de Hacienda, la 
introduccifin legal del cargamento y 
los motivos de la demora.

13. Cuando en el manifiesto de las 
mercaderias que se vayan a traspor- 
tar de cabotaje se expresen bultos 
conteniendo articulos de .produccifin 
nacional, o que causen derechos en 
el caso de importacifin, y resulte en 
el reconocimiento que estdn vacios, 
o conteniendo articulos sin valor co- 
mercial, lo cual revela el prop6sito 
de cambiar su contenido y hacer el 
contrabando en el puerto a que van 
destinadas las mercaderias, se deco- 
misaran dichos bultos y se impondrd 
al cargador una multa igual al triple 
del valor que tengan en el manifiesto.

Articulo 37. Los vapores naciona- 
les que hagan el comercio de cabo- 
taje gozaran, como los que llegan del 
exterior, de las mismas franquicias 
de descargar y cargar con toda pre- 
ferencia, y la de tomar el carb6n ne- 
cesario al mismo tiempo que carguen 
o descarguen, debiendo mientras tanto 
la Aduana poner a bordo de ellos la 
custodia que estime conveniente en 
resguardo de los intereses fiscales.

Articulo 38. T odo el que tenga 
que embarcar ron del pais, en cual- 
quier puerto de la Repfiblica para 
otros que no sean de la jurisdicci6n 
de la Aduana que ba de expedir la 
guia de cabotaje correspondiente, debe 
presentar en dicha Aduana, junto con 
el manifiesto de loque se propone tras- 
portar, la constancia que debe dar 
el dueiio del establecimiento destila- 
dor, de que el ron es produccifin na-

merciantes de reconocida honradez, 
residentes en el lugar donde se efectfie I

el embarque, legalizado para que sea 
vdlido, por el Inspector de Aduanas, 
si se encontrare en el lugar, y  en su 
ausencia por la primera autoridad ci
vil. Con estos documentos y despufis 
de reconocidos los envases que con- 
tengan el ron, por los Jefes de la 
Aduana precisamente, haran fistos su- 
lacrear y sellar con el sello de la 
oficina la boca de los envases y des- 
pufis de obtener la seguridad de que 
se. han embarcado asi sulacreados y 
sellados, expedird la guia correspon
diente. Los documentos que comprue- 
ban que el ron es de produccifin na
cional, los remitird el Administrador 
en copia certificada por ambos Jefes 
de la Aduana junto con los mani- 
fiestos del cargamento, en pliego ce- 
rrado y sellado y  con el mismo Ca
pitdn del buque, al Administrador 
de la Aduana a donde vayan desti- 
nados los efectos, el cual no despa- 
chard en ningfin caso el ron sino 
despuds de haber recibido dichos do
cumentos, los cuales se remitirdn tain- 
bifin en copia al Ministerio de Ha
cienda por el empleado o empleados 
que expidan las guias.

§ unico. Los Jefes de las Aduanas 
y Resguardos que infrinjan las dis- 
posiciones de este articulo, incurrirdn 
en la multa de ( 6  2.000) dos mil 
bolivares y serin destituidos de sus 
pudstos, y los duenos de alambiques 
o comerciantes, a quienes se pruebe 
que han dado falso testimonio en sus 
certificaciones, sufrirdn una multa que 
no bajard de (B  500) quinientos bo
livares, a juicio del Juez Nacional 
de Hacienda respectivo.

Articulo 39. Por cada bulto que 
de a bordo de la embarcacifin com- 
prometida a llevarlo a otro puerto, se 
devuelva para el puerto en que fufi 
despachado de cabotaje, impondrd la 
Aduana Maritima al Capitdn o  patrfin 
la multa de (B  5 ) cinco bolivares.

Articulo 40. Los sobordos y rna- 
nifiestos certificados por las Aduanas 
Maritimas tendrdn la fuerza de do
cumentos pfiblicos, mientras no se 
pruebe lo contrario.

LEY XV
COMERCIO FRONTERIZO 

Articulo l 9 Se entiende por Co
mercio Fronterizo el que se practica
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entre Venezuela y  los paises limltro- 
fes con ella.

Articulo 29 E l Comercio Fronte
rizo comprende tanto la importacidn 
como la exportacidn de los frutos y 
producciones naturales y  de los ar- 
tlculos y producciones industriales de 
los respectivos paises.

Articulo 3° E l ejercicio de este 
comercio estd sometido principalmen- 
te a las convenciones establecidas en 
los tratados pfiblicos celebrados entre 
las potencias interesadas.

Articulo 4? E l Ejecutivo Federal 
de acuerdo con. las convenciones in- 
ternacionales, reglamentara el ejerci
cio del referido Comercio Fronterizo. 

LEY XVI
COMERCIO FRONTERIZO ENTRE 

VENEZUELA Y COLOMBIA
C A P IT U L O  I 

D el trdnsito para Colombia
Articulo l 9 Se permite el trdnsito 

de mercaderlas extranjeras para la 
Reptiblica de Colombia, por los puer- 
tos 'de Maracaibo y de Ciudad Boli
var, y  con destino a Cdcuta y a Oro- 
cud, respectivamente.

§ finico. Las mercaderlas de pro- 
hibida importacion no pueden ser des- 
tinadas al trdnsito.

Articulo 29 Las mercaderlas ex 
tranjeras introducidas de trdnsito para 
Colombia, quedan sujetas a todas las 
formalidades, requisitos y  penas es
tablecidas en la Ley de Rdgimen de 
Aduanas, para las mercaderlas pro- 
cedentes del. extranjero con destino 
a Venezuela, con las prevenciones s.i- 
guientes:

l a Las mercaderlas que quieran 
introducirse de trdnsito, deben cons- 
tar en facturas consulares separadas, 
en que se exprese aquella circuns- 
tancia, no pudiendo por consiguiente, 
incluirse en ella ningdn bulto des- 
tinado al consumo de Venezuela.

H  Las mercaderlas introducidas 
de trdnsito no pueden ser declaradas 
por el introductor para el consumo.

11 E l Administrador de Aduana 
dard a los dos ejemplares del mani- 
fiesto que presenten los introductores, 
el mismo destino prevenido en el ar
ticulo 97 de la Ley de Regimen de 
Aduanas para la importacidn y  re-

mitird tambidn al Ministro de Hacien
da copia de la diligencia de recono- 
cimiento, de conformidad con el ar
ticulo 117 de la misma Ley.

I I  Los derechos de las mercan- 
clas que se introduzcan de trdnsito 
se liquidardn com o si estuviesen de
claradas para el consumo, y a con- 
tinuacidn de la liquidation se hard 
la del derecho de almacenaje estable- 
cido por el articulo 19 de esta Ley, 
dando al interesado y  remitiendo al 
Ministerio de Hacienda copia de estos 
actos, com o se previene en el articu
lo 153 de la Ley de Rdgimen de 
Aduanas para la Importaci6n. .

5? E l bulto en que al acto del 
reconocimiento resulten inconformi- 
dades no toleradas por la Ley de 
Rdgimen de Aduanas para la Impor- 
tacidn, ademds de incurrir en las 
penas establecidas en ellas para el 
caso, serd declarado administrativa- 
mente para el consumo cuando no 
caiga en la pena de comiso.

§ finico. Cuando el bulto o  bultos 
que resultaren penados por el inciso 
H  de este articulo fuese parte o 
accesorio de otro u otros bultos, po- 
drd el Ministro de Hacienda, a pe- 
ticidn del interesado, autorizar a la 
Aduana para declarar tambidn los 
filtimos, de consumo, liquiddndose 
en este caso los derechos de dstos 
con un recargo de (1 0 % )  diez por 
ciento.

Articulo 39 E n un libro denomi- 
nado «Libro de Comercio de Trdn- 
sitos foliado en forma de Mayor y 
con la diligencia prevenida en el 
articulo 225 de la Ley de Rdgimen 
de Aduanas para la Importacidn, se 
llevard una cuenta corriente con 
cada introductor, por entrada y sa- 
lida de sus mercaderlas de trdnsito. 
En la primera se copiard el mani- 
fiesto de introduccidn, con sus li- 
quidaciones correspondientes, tan lud- 
go com o se hayan hecho dstas; y  en 
la segunda, el manifiesto de que 
trata el articulo 59 de esta Ley, con 
la constancia del § finico, articulo 
79, firmando los Jefes de la Aduana 
los asientos respectivos.

Articulo 4? Las mercaderlas que 
se introduzcan de trdnsito despuds 
de reconocidas conforme a la Ley de
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Regimen de Aduanas para la Impor- 
tacidn, pueden pertnanecer deposita- 
das en los almacenes de la Aduana 
hasta treinta dias, contados desde 
la fecha del reconocimiento. Ven- 
cido este tdrmino sin que se hayan 
remitido todas a su destino, la Adua
na requerird a los interesados para 
que lo verifiquen dentro de los tres 
dias siguientes, y  si los interesados 
dejaren transcurrir el nuevo lapso, 
las mercaderias asi depositadas se 
declarardn para el consumo, con re
cargo de un (1 0 % ) diez por - ciento 
sobre el monto de sus derechos, ha- 
cidndose la recaudaci6n de la ma- 
nera prevenida en la Seccidn II, 
Capitulo V III  de la Ley de R6gi- 
men de Aduanas para la Importa- 
ci6n, a menos que por caso de guerra, 
fuerza mayor u otro accidente for- 
tuito, suficientemente comprobado, 
estd interrumpido el trdnsito. En 
estos casos se suspenderd el proce- 
dimiento hasta que el Ejecutivo Fe
deral resuelva lo convenienteen vista 
de los documentos que la Aduana 
respectiva debe remitir al Ministerio 
de Hacienda por el primer correo en 
pliego certificado.

Articulo 59 Los introcjuctores, sus 
agentes o  consignatarios, cada vez 
que dentro de los treinta dias pre- 
fijados, quieran extraer mercaderias 
de las introducidas de trdnsito para 
remitirlas a su destino, presentardn 
a la Aduana un manifesto por tri- 
plicado, en que se exprese:

El nombre, nacionalidad, clase y 
Capitdn del buque en que se hizo 
la introducci6n, y las mismas cir- 
cunstancias respecto de la embarca- 
cion en que vaya a verificarse el 
trdnsito para Colombia;

La marca, nfimero, contenido y 
valor de cada bulto, de conformidad 
con el manifiesto de introducci6n; y

El peso, clase arancelaria y monto 
de los derechos de cada bulto, segfin 
la liquidacidn hecha por la Aduana.

Articulo 69 La Aduana confron- 
tard este manifiesto con el de intro- 
ducci6n o con la copia asentada en 
el (Libro de Comercio de Trdnsito*, 
y  si no estuviere conforme, la de- 
volverd al interesado para que lo re- 
haga de acuerdo con sus anteceden-

tes. Presentado asi, el interesado 
prestard a satisfaccidn de los Jefes 
de la Aduana una fianza ppr el 
monto de los derechos correspondien- 
tes a los bultos que quiere extraer, 
para responder de que dentro del 
tdrmino de sesenta dias comprobard- 
con la tomaguia expedida por la 
Aduana colombiana respectiva, y cer- 
tificada por el C6nsul de Venezuela, 
que las mercaderias han sido intro
ducidas a territorio colombiano.

Articulo 79 Despuds de otorgada 
esta fianza se procederd al reconoci
miento de los bultos com o se pre- 
viene para la introducci6n, exten- 
didndose del resultado, cualquiera que 
dl sea, una diligencia en el libro de 
reconocimiento; y  a medida que se 
vayan reconociendo los bultos, los 
reconocedores les hardn poner una 
senal que indique que estdn despa- 
chados de trdnsito y el Guarda-Al- 
macdn ird tomando nota de ellos,

1 por sus marcas y nfimeros, en el 
I libro de entrada y salida de merca

derias extranjeras, hacidndolos colo- 
car aparte en un lugar designado 
al efecto, dentro de la misma Aduana, 
mientras se procede al embarque.

§ finico. En cada uno de los 
ejemplares del manifiesto se pondrd 
constancia de la conformidad o de 
las inconfonnidades de 61 con el re- 
couocimiento, ddndose aviso al Juez 
competente para la averiguacidn legal, 
sin perjuicio de la responsabilidad 
pecuniaria en que el Guarda—almac6n 
incurra, de conformidad con el ar
ticulo 86 de la Ley de Regimen de 
Aduanas para la Importacidn.

Articulo 89 E l Administrador dard 
en seguida el permiso para el embar
que, al pi£ de uno de los ejemplares 
del manifiesto, lo  remitird al Coman- 
dante del Resguardo, el cual pondrd a 

I continuaci6n bajo su firma: <Pase al 
I Oficial de Guardia en el muelle*, y dste 
I con el manifiesto a la vista, hard 
1 conducir y embarcar los bultos con 

las precauciones necesarias, y pondrd 
ludgo en el permiso y bajo su firma 
la nota de lEmbarcadoi, devolviendo 
a la Comandancia el manifiesto.

Articulo 9? E l Comandante del 
Resguardo tomard raz6n de los bul- 

I tos embarcados, en el libro de pape-
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letas de descarga, y anotara esta cir- 
cunstancia en el manifiesto que haya 
servido para el embarque, expresando 
ademas en £1, ya tomada la raz6n, el 
folio o folios del libro, hecho lo cual, 
devolverd el manifiesto al Adminis- 
trador de la Aduana.

Articulo 10. Embarcados los efec- 
tos con los requisites prevenidos en 
los articulos anteriores, el Capitdn o 
patrfin presentara por duplicado a la 
Aduana un sobordo de la carga que 
haya recibido con destino a Colom
bia, en el cual se expresard:

La clase, nacionalidad, nombre y 
porte de la embarcacifin, y  el nom- 
bre de su Capitan o patr6n;

El nombre de cada embarcador y 
el del buque en que £ste haya he
cho la introduccifin, con la marca y 
numero de sus bultos; y clasificacifin 
de ellos por cajas, fardos, baules, bo- 
coyes, barriles, cunetas, guacales y 
demas piezas sueltas, o envases; y 

E l total de bultos de cada em
barcador, y  la totalizacifin general de 
todos ellos, la fecha y  la firma del 
Capitdn o patr6n.

Articulo 11. E l Administrador 
con'frontard con los manifiestos los 
dos ejemplares del sobordo, y  si estdn 
conformes lo anotard asi en fistos, 
bajo su firma, y  devolverd al Capitdn 
o patr6n uno de los dos ejemplares - 
legalizado con la certificacifin si- 
guiente y  el sello de la Aduana.

«N. N . y N . N ., Administrador e 
Interventor de la Aduana de este 
puerto, certificamos: que el presente 
sobordo con (tantos) renglones es- 
critos en (tantos) folios rubricados, 
es el que ha presentado el- (Capitdn 
o patrfin) N .N .,  del cargatnento que
conduce con destino a ........... constante
de (tantos) bultos.

..............-de........... | . d e m i l . . . ..........
El Administrador,

N.'vN.
E l Interventor,

N . N ;»
Articulo 12. E l manifiesto devuel- 

to por el Comandante del Resguardo 
despuds del embarque de los bultos 
lo  reservard la Aduana para compro- 
bante de su cuenta. De los otros 
dos ejemplares, anotados com o se 
previene en el § finico, del articulo

H| remitird uno al Ministro de Ha
cienda junto con el duplicado del 
sobordo, en pliego certificado y por 
el correo inmediato, y el otro lo 
devolverd al embarcador con el sello 
de la Aduana y  la certificacifin si- 
guiente:

«N. N. y 'N .  N ., Administrador e 
Interventor de la Aduana de este 
puerto, certificamos: que el presente 
manifiesto con (tantos) renglones es- 
critos en (tantos) folios rubricados, 
es la guia autentica de (tantos) bul
tos de mercaderias extranjeras,- con 
(tantos) kilogramos de peso bruto y 
(tantos) bolivares de valor, que ha 
embarcado con destino a Cficuta N . 
N ., en la embarcacifin (ta l), su (Ca
pitdn o patrfin) N . N .
................d e .................de m il» . . .  r . . .  I

§ finico. La Aduana remitird* en 
pliego cerrado, al respectivo Cfinsul 
de Venezuela, copia certificada de 
este filtimo ejemplar del manifiesto.

Articulo 13. Asi en la certifica
cifin del sobordo que se devuelve al 
Capitdn o patrfin, com o en las guias 
que se entreguen a los embarcado- 
res, las cantidades deben ir expresa- 
das en letras y guarismos y la fecha 
siempre en letras y  toda enmenda- 
tura debe salvarse en la forma legal 
antes de las firmas de los funciona- 
rios que las autoricen.

Articulo 14. La tornaguia que el 
interesado debe entregar j a la Adua
na dentro de los sesenta dias sub- 
slguientes a aquel en que prestfi la 
fianza, deberd contener todos los da
tes de J a  guia que llevaron las mer
caderias y venir autorizada por el 
funcionario o  funcionarios a cuyo 
cargo estuviere la Oficina fiscal del 
otro pais, expresando dicha autoridad 
que las mercaderias a que se refiere 
la tornaguia se han recibido alii. 
Esta certificacifin podrd ser suplida 
por cualquiera otro docum ento ema- 
nado de las mismas autoridades en 
que se exprese la entrega de las 
mercaderias determinando ademds to- 
das las circunstancias de ellas expre- 
sadas en la guia.

| H  E l interesado presentard al 
Cfinsul venezolano del lugar la tor
naguia original junto con la certifi
cacifin correspondiente y ademds co-
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pia de tales documentos, y el C6nsul 
certificard la exactitud de esta copia 
•y la remitird por el primer correo a 
la Sala de Examen, y a continuacidn 
de la tornaguia original; certificard 
que las firmas que autorizan dicho 
documento son autenticas y que di- 
chos funcionarios tienen en efecto el 
cardcter fiscal con que suscriben. 
El C6nsul hard constar cualquiera 
observacidn relativa a la legalidad de 
la introduccifin.

§ 29 El Cdnsul remitird tambidn 
a la Aduana respectiva y a la Sala 
de Examen, copias autdnticas del 
manifiesto con las observaciones que 
hubiere hecho.

Articujo 15. Si al vencimiento de 
los sesenta dias no se hubiere presen- 
tado la tornaguia, o si se presentare 
sin algunos de los requisites exigidos 
en el articulo anterior, o con en- 
mendaturas, textaduras o interlinea- 
ciones que no estdn salvadas coino 
se previene en el articulo 218 de la 
Ley de Rdgimen de Aduanas para la 
Importacidn, con senales manifiestas 
de falsificacidn, la Aduana procederd 
a cobrar ejecutivamente la suma 
afianzada, con el interds penal de 
dos por ciento (2  % ) mensual desde 
la fecha del reconocimiento de intro- 
duccion en dicha Aduana, dando en 
este Ultimo caso parte al Juez com- 
petente para el juicio criminal que 
debe abrirse.

§ finico. Cuando por causa de 
guerra en alguna de las dos Repfi- 
blicas, por fuerza mayor o por cual- 
quier otro accidente fortuito que se 
compruebe legalmente ante la Adua
na, no pudieren los interesados pre- 
sentar la tornaguia en el tdrmino 
prefijado, se suspenderd la ejecuci6n 
mientras el Ejecutivo Federal, a quien 
la Aduana dard cuenta de todo con 
los documentos del caso, resuelve lo 
conveniente.

Articulo 16. En el caso en que 
viniendo la tornaguia con todos los 
dates de la guia, se notaren en aqud- 
11a, o resultaren de las observaciones 
del C6nsul diferencias de menos en 
el nfimero de los bultos o  en el 
peso de dstos, o  variaci6n en el con- 
tenido de los mismos, por ser las 
mercaderias presentadas en la respec

tiva Aduana de Colombia de clase 
arancelaria inferior a las despachadas 
por la respectiva Aduana de Vene
zuela los interesados pagardn por mul- 
ta el doble de los derechos que cause 
la diferencia; sin perjuicio de las de- 
mds penas establecidas para el caso 
en la Ley de Rdgimen de Aduanas 
para la Importacidn.

| l 9 No se penardn las diferencias 
de peso que no pasen de cinco por 
ciento (5  % ), ni las mermas natu- 
rales en los viveres y liquidos, ni 
las extraordinarias por casos fortui- 
tos o  fuerza mayor, cuando vengan 
certificadas por la respectiva Aduana 
de Colombia y el Agente Consular 
de Venezuela.

| 29 En los casos de comiso pro- 
venientes de las observaciones o in
formes del C6nsul de Venezuela, go- 
zard dste de los derechos concedidos 
por la Ley de Comiso a los denun- 
ciantes y aprehensores.

Articulo 17. Inmediatamente que 
se reciba tornaguia en la Aduana ve- 
nezolana el Administrador le pondrd 
la fecha de su presentaci6n y lo par- 
ticipard al Ministerio de Hacienda, 
con expresi6n de las diferencias que 
haya notado y las penas que haya im- 
puesto, o de los motivos que haya te- 
nido para exonerar de ellas a los in
teresados.

Articulo 18. Las mercaderias des- 
tinadas al trdnsito pagardn al contado 
y por una sola vez uno por ciento 
( 1 % )  de almacenaje sobre el valor 
de la factura consular.

Articulo 19. Los manifiestos de in- 
troduccidn que reserva la Aduana se 
agregardn con sus correspondientes 
facturas al expediente que debe com- 
probar la entrada del buque, de con- 
formidad con los articulos 213 y 214 
de la Ley de Rdgimen de Aduanas 
para la Importaci6n.

Articulo 20. Con el manifiesto de 
extracci6n y una copia de la fianza 
preceptuada por el articulo 69 de esta 
Ley, se comprobard la partida que 
debe asentarse en los libros de la 
cuenta de la Aduana, de conformidad 
con el Reglamento de Contabilidad 
Fiscal, y con la tornaguia, la que de
be ponerse en los mismos libros para 
la cancelaci6n de la fianza,
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res a que deben referirse dichos re- 
paros no perjudican absolutamente al 
Fisco.

Articulo 26. Cuando se importen 
por las Aduanas habilitadas para la 
importaci6n y exportaci6n sin restric- 
ci6n alguna, mercaderias extranjeras, 
que por venir declaradas de trdnsito, 
para Cficuta u Orocud debian haberse 
introducido por las Aduanas de Mara
caibo o Ciudad Bolivar, pueden sin em
bargo, reconocerse y liquidarse en 
aquellas Aduanas, y remitirse despuds 
guiadas de cabotaje a Maracaibo o 
Ciudad Bolivar, para que de alii sigan 
a su destino, observdndose en estos 
casos las formalidades siguientes:

1® Los Administradores de las 
Aduanas por donde se importen del ex- 
tranjero estas mercaderias, reconoce- 
rdn y  liquidardn los derechos que a 
ellas correspondan, cobrando a los im- 
portadores al contado, el 1 % uno por 
ciento de almacenaje sobre el valor de 
la factura, y. dejando dichas merca
derias depositadas en los almacenes 
de la Aduana hasta que sean embar- 
cadas para Maracaibo o Ciudad Boli
var, lo que debe hacerse precisamente 
en el tfirmino de treinta dias so pena 
de que sean declaradas para el con- 
sumo.

2® Estas mercaderias deberdn em- 
barcarse para Maracaibo o Ciudad Bo-

__________ I____________________  livar comprendidas todas en una sola
cada interesado una cuenta corriente I guia, que debe ser una copia exacta 
por su fianza de trdnsito, haciendo del manifiesto de importaci6n que de 
responsables a los Jefes de la Aduana ellas se haya presentado a la Aduana, 
respectiva de las omisiones e inexac- con las diferencias resultantes del re- 
titudes | que notare. conocimiento.

§ fiuico. Esta cuenta corriente con 3® Los importadores de estas mer- 
sus comprobantes y el Libro de Co- cancias otorgardn en la Aduana por 
mercio de Trdnsito, se tendrdn, ade- donde ellas se introduzcan del extran- 
mds, a la vista en el examen general jero, la fianza por el importe de los 
de la cuenta de la respectiva Aduana, derechos a que se refiere el articulo 6® 
para los efectos del pardgrafo primero de esta Ley, y  esta fianza ser& cance- 
del articulo 216 de la Ley de Rdgimen | lada si en el tdrmino de noventa dias 
de Aduanas para la Importacifin. presentaren los interesados la torna-

Articulo 25. La Sala de Examen guia de las Aduanas de Cficuta u 
hard siempre sus reparos en los casos Orocud, que compruebe que han sido 
de mercaderias de trdnsito; cuando introducidas en el territorio colom- 
la tornaguia no se presente oportuna- | biano, o se hard efectiva en el caso 
mente, recaeran aquellos reparos sobre contrario.
los importadores, y cuando se presen- 4® Las Aduanas de Maracaibo o 
ten, si los reparos no se refieren a ; Ciudad Bolivar reconocerdn estas mer- 
faltas o defectos penados, se tendrdn ' cancias, que lleguen a ellas guiadas de 
por desvanecidos, puesto que los erro- I trdnsito para Cficuta u Orocud y  ano-

Articulo 21. El libro de que trata 
el articulo 3? de esta Ley, se remiti- 
rd a la Sala de Examen de la Con- 
taduria General, al vencimiento de 
cada periodo fiscal, junto con los de- 
mds libros y documentos de la Adua
na, siempre que aquel tenga cerradas 
todas sus cuentas. Cuando tenga algu
na abierta, porque los intej^sados no 
hayan extraido todas las mercaderias 
en 61 anotadas, el Administrador lo 
avisard asi a la Sala de Examen y 
dejara el libro por el tiempo que sea 
absolutamente indispensable para ce- 
rrarlo con arreglo a esta Ley.

Articulo 22. Las facturas consula
tes y los manifestos de introducci6n 
de las mercaderias de trdnsito que 
debe recibir el Ministro de Hacienda, 
se agregardn al expediente de que 
trata el articulo 215 de la Ley de I 
Rdgimen de Aduanas para la Impor- 
tacion, a los fines alii expresados.

Articulo 23. En el Ministerio de 
Hacienda se formard con los m anifes
tos, sobordos, tornagmas, informes y 
resoluciones de que tratan los articu- 
los 49, 5®, 10, 15, 16 y 18 de esta 
Ley, un expediente que se pasard a 
la Sala de Examen con las observa- 
ciones que se estimen convehientes.

Articulo 24. La Sala de Examen 
despuds de verificar la exactitud de los 
documentos mencionados en los ar- 
ticulos anteriores, formard por ellos a
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tard al pib de la guia la conformidad 
o inconformidad que resulte del re- 
conocimiento, dejdndolas depositadas 
en sus alinacenes, hasta que salgan 
para Cficuta u Orocud con los mis- 
mos requisitos que la Ley establece 
para las que se introducen para el 
propio destino, directamente por aque- 
11a Aduana.

5“ En las Aduanas de Maracaibo o 
Ciudad Bolivar se cobrard tambidn, 
al contado, a los introductores de 
estas mercaderias, el ( 1 % )  uno por 
ciento de almacenaje sobre el valor de 
la guia con que ellas se hayan remiti- 
do a dicho puerto; y

6“ Las Aduanas que concurran 
con las de Maracaibo o Ciudad Boli
var al despacho de mercaderias ex- 
tranjeras, que vengan al pais de trdn- 
sito para la Repfiblica de Colombia, 
cumplirdn como deben hacerlo tam
bidn bstas en la parte que respecti- 
vamente les concierne, todas las dis- 
posiciones que la ley sobre Comercio 
Fronterizo entre Venezuela y Colom
bia atribuye solamente a las de Ma
racaibo y Ciudad Bolivar.

CAPITULO II
D e la importacibn a Venezuela

Articulo 27. Los productos nacio- 
nales y las manufacturas colombianas 
que se introduzcan por la frontera, 
s61o podrdn importarse por la Aduana 
de San Antonio del Tdchira, habili- 
tada Anicamente para la importaci6n 
de dichos productos y manufacturas, 
y por la de Maracaibo.

§ Anico. Cuando se introduzcan ma
nufacturas colombianas por la Aduana 
de San Antonio del Tdchira, se ob- 
servardu las reglas y formalidades 
siguientes:

1“ La introducci6n debe hacerse 
por el camino de uso pAblico comAn 
entre San Antonio del Tdchira y 
CAcuta.

2* El interesado presentard al 
Agente Consular de Venezuela en 
CAcuta la factura por triplicado re- 
querida por el articulo 13 de la Ley 
de Rbgimen de Aduanas para la Im- 
portacibn, la guia expfdida por la 
Aduana de CAcuta y una copia exacta 
de ella.

3* El Cbnsul cotejard todos estos
TOKO X X X V — 22

documentos, y halldndolos con formes, 
certificard y distribuird las facturas 
como se previene en la Secci6n V, 
Capitulo I, de la misma Ley, de- 
volviendo, ademds, al interesado la 
guia original con su «Visto Bueno*, 
y remitiendo al Ministerio de Hacienda 
la copia de ella dentro del pliego co- 
rrespondiente.

4® El interesado presentard a la 
Aduana del Tdchira el manifiesto 
preceptuado por el articulo 92 de la 
Ley de 'Rbgimen de Aduanas para 
la Importacibn, acompanado de la fac 
tura consular respectiva; pedird per- 
miso por escrito para hacer la intro- 
duccion, expresando el nAmero de 
bujtos que la constituyen, y presen
tard desde luego la fianza prevenida 
por el articulo 114 de la misma Ley.

5® Llenos estos requisitos, el Ad- 
ministrador acordard el permiso so- 
licitado y lo pasard al Comandante 
del Resguardo, para que bste lo dirija 
con su (Pase* por medio del Resguar
do de la Frontera. El Administrador 
expresard al pib de los dos ejemplares 
del manifiesto la fecha y hora en que 
se le presenten, y  anotard en ellos 
las mismas circunstancias respecto del 
permiso concedido.

H  El arriero o conductor del car- 
gamento presentard al Resguardo, 
situado en la ribera venezolana del 
rio Tdchira, una papeleta firmada 
por el remitente, que exprese el nom- 
bre del conductor, el de la persona 
a quien se le hace la remesa, los bul- 
tos que se conducen con especifica- 
ci6n de sus marcas y nAmeros, y si 
la remesa constituye toda la intro- 
ducci6n o parte de ella.

7® El Jefe de dicho Resguardo co- 
tejard los bultos con su respectiva 
papeleta y haciendo con star bajo su 
firma, al pid de ella, la fecha en que 
la reciba y su conformidad o las in- 
conformidades que resulten, la en- 
tregard al celador que debe acompaflar 
las mercandas hasta las puertas de 
la Aduana.

8* E l arriero o  conductor acom
panado del celador, seguird su cami
no directamente a la Aduana, sin 
poder descargar en el trdnsito cosa 
alguna de las que conduzca. A l lie- 
gar a dicha oficina el celador entre-
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gard la papeleta al Guarda-almacdn, 
o  a quien haga sus veces.

9“ E l Guarda—almacdn comprobard 
la papeleta con los bultos, reconocerd 
el estado exterior de dstos, los recibi- 
rd en los almacenes de la Aduana, 
pondrd bajo su firm a en la papeleta 
la fecha y  la hora de su recibo y  la 
conformidad o  las observaciones que 
ocurran, y  dejando copia textual de 
ella y  de sus notas en el libro man- 
dado llevar por el articulo 72 de la 
L ey  de Rdgim en de Aduanas para la 
Im portacidn, la remitjrd al Adm inis
trador.

10® Introducido el nfimero de bul
tos expresados en el perm iso, el Jefe 
del Resguardo de la Frontera lo  de- 
volverd a la Aduana con  la nota de 
dCumplidox y  la fecha autorizada con 
su firma. Tam bidn lo  devolverd con 
la nota correspondiente, aunque no 
estdn introducidos todos los bultos, 
al vencim iento del quinto dia a partir 
de la fecha en que el permiso fud 
concedido.

11“  Cualquiera que sea la magnitud 
del cargamento, deberd estar introdu
cido y  presentado en la Aduana del 
Tdchira, con su correspondiente guia, 
expedida por la de Cficuta, dentro de 
los c inco dias hdbiles .siguientes a 
aquel en que se concedid el permiso, 
pudiendo ampliarse el lapso por tres 
dias mds, a ju icio  del Adm inistra- 
dor, si por avenidas del rio Td.- 
chira u otro accidente fortuito, no 
hubiere podido introducirse el carga
m ento, en cuyo caso se pondrd cons- 
tancia de dl en el permiso respectivo 
y  se devolverd al Resguardo de la 
Frontera, com o queda prevenido en 
la form alidad || de este articulo.

§ 29 Cuando la in troduction  se ■ 
haga por la Aduana de M aracaibo, se 
observardn todas las formaiidades es- 
tablecidas en la L ey  de Rdgim en de 
las Aduanas para la Im portacidn de 
mercaderias extranjeras que no proce- 
dan de las Antillas, supliendo el 
sobordo del Capitdn con  la guia ex 
pedida por la Aduana de Cficuta y  
certificada por el C6nsul de Venezuela 
de la manera dicha en la formalidad 
4“  de este articulo.

Articu lo 28. E l Adm inistrador re- 
mi tird a la Sala de E xam en, el du-

plicado del manifiesto com o se pre- 
viene en el articulo 97 de la Ley de 
Rdgim en de Aduanas para la Im por
tacidn, y  desde el recibo de las mer
caderias en la Aduana hasta su te- 
conocim iento y  despacho, se observa
rdn estrictamente las prevenciones y  
disposiciones concernientes a la im 
portacidn de mercaderias extranjeras.

Articu lo 29. Cuando se presenten 
en las fronteras manufacturas colom- 
bianas procedentes de Cficuta, para 
cuya introduccidn no haya recibido 
el Resguardo de alii el permiso pre- 
ceptuado en la formalidad 4“ del 
articulo 27 de esta Ley, el Jefe de 
dicho Resguardo retendrd el carga
m ento con las acdmilas y  vehiculos 
en que se conduzcan y  dard parte de 
aquella circunstancia al Comandante 
del Resguardo y  al Jefe de la Aduana.

§ 1° S i para entonces se hubiere 
presentado el manifiesto del introduc- 
tor y  los docum entos con  dl relacio- 
nados que prescribe la formalidad 4“ 
del articulo 27, y  el arriero o conduc
tor de las mercaderias hubiere pre
sentado al Resguardo la papeleta 
respectiva, se dard o  se repetird el 
permiso.

§ 29 S i presentada la papeleta fal- 
taren para entonces los docum entos, 
o  si presentados dstos faltare aquella, 
el introductor sufrird por multa otro 
tanto de los derechos que causen sus 
mercaderias; pero si faltaren a la vez 
los docum entos y la papeleta, incurri- 
rd en la misma multa, y  las merca
derias, sus acdmilas o  vehiculos, cae- 
rdn en la pena de comiso.

A rticu lo 30. - Tam bidn caerdn en 
la pena de com iso todas las manufac
turas procedentes de Colom bia que 
se conduzcan por territorio venezola- 
no fuera de la via senalada en el in - 
ciso H  del articulo 27 de esta L ey  y 
asimism o las que se introduzcan por 
dicha via antes de las ( 6 )  seis de 
la manana o  despuds de las (4 j£ ) 
cuatro y  media de la tarde; a menos 
que el Adm inistrador, prorrogando las 
horas de despacho, haya concedido 
perm iso especial para ello, dentro del 
lim ite senalado en la L ey  sobre orga
n ization  de las Aduanas. E n  todos 
estos casos los contraventores seran 
penados en otro tanto de los dere-
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chos de las mercaderias decomisadas.
Articulo 31. Los frutos y produc- 

ciones naturales de Colombia serin 
admitidos libres de derechos arance- 
larios en las Aduanas de Maracaibo 
y del Tdchira, mientras gocen de igual 
•exencibn en Colombia los productos 
nacionales de Venezuela.

Articulo 32. Los efectos naturales 
manufacturados en Colombia estardn 
sujetos al pago de los derecbos estable- 
cidos en la Ley de Arancel segfin sus 
clases.

Articulo 33. Los productos natu
rales de Colombia que no puedan 
confundirse con otros semejantes de 
otras Naciones, no necesitaran de 
facturas ni certificaciones consulares, 
sino de la sola guia expedida por la 
Aduana de Cficuta.

Articulo 34. Para la introducci6n 
de los frutos y de las demds produc- 
ciones naturales de Colombia no ma- 
nufacturadas, bastard la manifestacibn 
escrita de los interesados en las Adua
nas de Maracaibo y del Tdchira y el 
subsiguiente reconocimiento.

§ finico. La manifestacibn por es- 
crito no es indispensable cuando la 
introduccibn sea de pequenas porcio- 
nes como para el abasto de una fa- 
milia.

Articulo 35. Las mercaderias y 
efectos comprendidos en los tres ar- 
ticulos precedentes, no pueden venir 
en un mismo bulto de mercaderias 
gravadas. Si vinieren mezcladas, todo 
el peso del bulto se aforara com o de la 
clase mas gravada de las mercaderias 
que contenga.

Articulo 3b. Las infracciones de 
esta Ley respecto de los productos y 
manufacturas de Colombia que se itn- 
porten por las Aduanas do Maracaibo 
y del Tdchira, se castigardn conforme 
a la Ley de Cabotaje, cuando no hayan 
de causar derechos; y con arreglo a 
la de Rbgimen de Aduanas para la 
Importacibn, cuando los causen.

Articulo 37. En los casos de comiso 
declarados por dichas leyes, o  por bsta, 
se observard el procedimiento esta- 
blecido en la Ley de Comiso, y con 
arreglo a ella se castigardn los con- 
traventores y se hard la distribucibn 
de los efectos decomisados.

Articulo 38. El comprobante de cada

partida de importacibn se compondrd:
De la factura certificada que remita 

el Cbnsul;
Del manifiesto del introductor con 

la factura respectiva;
De la guia original expedida por la 

Aduana de Cficuta;
Del permiso concedido para la in

troduccibn;
De la correspondeneia del Agente 

Consular relacionada con el carga- 
mento;

De las copias de los oficios pasados 
al Juez competente para los procedi- 

I mientos a que haya habido lugar;
Del recibo que de la copia de la 

liquidacibn debe dar el introductor; y
De la misma copia devuelta por bl,

I de conformidad con el articulo 155 de 
la Ley de Rbgimen de Aduanas para 
la Importacibn.

§ finico. En la Aduana del Tdchira 
se agregardn, ademas, a continuacibn 
de la guia, las respectivas papeletas de 
los arrieros o conductores, remitidas 
por el Guarda-almacbn.

CA PITU LO  III 
D e la exportacibn

Articulo 39. Para la exportacibn 
por la Aduana de San Antonio del 
Tdchira, de frutos o de producciones 
venezolanas, los interesados presenta- 
rdn a esta Oficina un manifiesto por 
duplicado en que se expresen los 
bultos de que se compone el carga- 
mento, con las marcas, nfimero y peso 
bruto, contenido y precio de ellos.

Articulo 40. La Aduana reconocerd 
los bultos, entregard al interesado uno 
de los dos ejemplares del manifiesto 
con el (Visto Buenoi de uno de sus 
Jefes y  el sello de la Aduana, y re- 
servard el otro con la nota de <Reco- 
nocidoi para enviarlo al Ministerio de 
Hacienda por el correo inmediato.

Articulo 41. En la Aduana del 
| Tdchira se permitird la exportacibn 

de dichos efectos, que se haga en 
I pequenas porciones com o para el abas

to de una familia, sin necesidad de 
manifiesto, con tal que se presenteu 
a la Aduana.

L E Y  X V II
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Sobre importacibn y  exportacibn de 
mercaderias

Articulo l 9 Los frutos, mercaderias
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y efectos procedentes de colonias ex- 
tranjeras, que se introduzcan por los 
puertos de la Repfiblica, habilitados 
para la importacion, pagaran un trein- 
ta por ciento adicional. Los que vi- 
niendo destinados de los puertos de 
Europa o de los Estados Unidos de 
Norte America para Venezuela sean 
trasbordados en las mismas colonias a 
otros buques que los hayan de traer, pa
garan un treinta por ciento (30 % ) adi
cional sobre los derechos que se liqui- 
den en cada manifiesto, confornje al 
Arancel vigente. Esta filtima disposi
tion comenzara a regir cuando lo juz- 
gue conveniente el Ejecutivo Federal.

Articulo, 29 Los frutos, mercade- 
rias y efectos que se embarquen en 
Europa o en los Estados Unidos de 
la America del. Norte, con- destino 
a puertos orientales u occidentales de 
la Repdblica, podrdn ser trasbordados 
para seguir a dichos puertos, en La 
Guaira o Puerto Cabello; y podran 
serlo tambidn en Cardpano cuando las 
mercaderias vengan destinadas a puer
tos habilitados del Oriente de la Re- 
pfiblica con excepcifin de Ciudad Bo
livar.

Las mercaderias cuyo trasbordo se 
efectfie en Carfipano, La Guaira o 
Puerto Cabello, podran ser reconoci- 
das y liquidados sus derechos en las 
respectivas Aduanas de los expresados 
puertos, para continuar despu& de 
cabotaje a su destino.

| 1? En este Ultimo caso se hara 
de los derechos de las mercaderias, 
frutos o efectos asi importados una 
rebaja de cinco c6ntimos de bolivar, 
sobre cada kilogramo del peso que 
tengan las mercaderias contenidas en 
la factura como indemnizacidn de los 
gastos extraordinarios hechos en ellos, 
y deberdn quedar los efectos recono- 
cidos depositados en las Aduanas res
pectivas, hasta su reembarque de car 
botaje para el lugar a que vienen des
tinadas. El reembarque debera efec- 
tuarse dentro del tdrmino de diez dias, 
pasado el cual, sin haberse verificado, 
pagard el introductor por almacenaje 
tres por ciento mensual sobre el valor 
declarado que tengan los efectos en la 
factura.

| H  Los Administradores de Adua- 
na no hardn la rebaja a que se refiere

el pardgrafo anterior, cuando en los 
sobordos y facturas consulares corres- 
pondientes no se encuentre expresado 
el puerto oriental u occidental para 
donde vienen destinadas las merca
derias.

Articulo H  Los buques que reciban' 
de trasbordo en La Guaira, Puerto 
Cabello o Carfipano, frutos, mercade
rias y efectos para conducirlos a otros 
puertos orientales u occidentales de 
la Repfiblica, como lo permite la Ley, 
cuando sean nacionales no podrdn 
coriducir a la vez mercaderias de ca
botaje, pues dichos buques deben con- 
siderarse, en el puerto en que des- 
carguen, como procedentes del ex- 
tranjero.

Articulo 4? Los Capitanes o sobre- 
cargos de los buques que reciban mer- 
cancias de trasbordo en los puertos 
de La Guaira, Puerto Cabello o Ca
rfipano, presentaran en la Aduana 
adonde conduzcan estas mercancias, 
los sobordos, facturas y conocimientos 
correspondientes a ellas, los cuales les 
seran entregados por el Administra- 
dor de la Aduana, en cuyo puerto se 
haya efectuado el trasbordo, despufe 
que este empleado haya confrontado 
y visado los sobordos con las notas 
que debe presentar a la Aduana el 
empleado que presencie el trasbordo 
de las mercancias.

Articulo 59 - Los Administradores 
de las Aduanas Maritimas en cuyos 
puertos se efectfien estos trasbordos, 
participarfin en cada caso, al Minis
ters  de Hacienda y a la Aduana 
adonde vayan dirigidas las mercan
cias, el nombre del buque en que &tas 
hayan venido del extranjero, el del 
que las conduce al puerto de su des
tino, el ntimero de bultos que consti- 
tuyen la carga trasbordada y el envio 
de los documentos que se refieren a 
ella.

Articulo 69 La falta de cualquiera 
de los documentos con que deben ve- 
nir acompanadas las mercancias ex- 
tranjeras que se importan en la Re- 
pfiblica segfin la Ley de Rdgimen de 
Aduanas, impediri el trasbordo a que 
se refieren los articulos anteriores; y 
el Administrador de la Aduana en 
cuyo puerto habria debido verificarse 
esta operacidn, detendrfi las mercan-
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cias hasta que la falta sea subsanada 
con arreglo a lamisma Ley de Rdgimen 
de Aduanas, despuds de lo cual las re- 
conocerd y liquidara como si hubieran 
venido destinadas para dicho puerto.

Articulo 79 Las mercancias que se 
importen de las Antillas coloniales 
con destino al trdnsito para Colombia 
se liquidardn tambidn con el recargo 
de (30%  ) treinta por ciento adicional 
establecido por esta Ley, en previsidn 
de que por alguna circunstancia de las 
expresadas en la de transito, tengan 
que pagar en Venezuela los derechos 
que causen a su entrada.

Articulo 89 Los frutos y demas 
producciones nacionales, continuaran 
exportandose como basta ahora para 
el extranjero, por todos los puertos 
habilitados al etecto. Tambidn podrdn 
trasbordarse en los de La Guaira, 
Puerto Cabello y Carfipano, a volun- 
tad de sus duefios.

L E Y  X V III
ORGANICA DE LAS SALINAS

Articulo |I| La sal no puede ser 
explotada ni ofrecida al consumo sino 
por el Ejecutivo Federal, por medio 
de los Agentes que nom bre'al efecto 
de acuerdo con las disposiciones de la 
presente L e y r

D el consumo interior y  ex terior
Articulo 29 Ninguna cantidad de 

sal puede ser extraida de las Salinas 
sin una poliza litografiada en la que 
se exprese la serie y numeracion que 
le corresponda, el valor por que se ex- 
pida, y  la cantidad de kilogramos 
que represente, autorizada con la firma 
autfigrafa del Ministro de Hacienda y 
Credito Pfiblico y con el sello de su 
Despacho, sin cuyos requisites no serd 
de valor alguno; siendo menester tam- 
bi£n el permiso correspondiente de la 
Aduana respectiva.

Articulo 39 Las pdlizas serdn ex- 
pedidas por el Ministerio de Hacienda 
y Crddito Pfiblico por las siguientes 
cantidades:

Para el consumo in terior: por 50, 
100, 500, 1.000, 5.000 y 10.000 .kilo- 
gramos; para la exportacibn: por 1.000, 
5.000 y 10.000 kilogramos.

Articulo 49 Anualmente se hard 
litografiar, por el Ministerio de Ha- 
tienda y Credito Pfiblico, una can- 
cidad de pdlizas por valor de 4.000.000

de bolivares, distribuido entre los 
diversos tipos, bien para la expor- 
tacidn, bien para el consumo inte
rior. En dichas polizas se dejard 
en bianco el lugar para la firma del 
Ministro que ha de autorizar la emi- 
si6n en cada caso; y , al ser emiti- 
das, llevardn la firma autdgrafa del 
Ministro y  el sello del Ministerio de 
Hacienda y  Crddito Pfiblico, requi
sites indispensables para su validez.

Articulo 59 Se prohibe habilitar 
polizas, o  suplirlas con certificacio- 
nes, bajo pena de nulidad, y si lle- 
garen a agotarse en alguna Aduana, 
se impondrd al empleado culpable de 
la falta, una multa de quinientos a 
cinco m il bolivares; y  aun podrd des- 
tituirsele de su destino, segfin la 
naturaleza del caso.

Articulo 69 La p61iza o polizas 
que correspondan a un cargamento 
de sal deberdn ir necesariamente 
acompanadas de un permiso del Ad- 
ministrador de la Aduana para el 
Administrador de la Salina, en que 
se exprese la clase y  nombre del 
buque, el del Capitdn, la cantidad 
de kilogramos que vaya a cargar, 
su destino, la persona que ha soli- 
citado el permiso y la fecha; y al 
pi£, una demostraci6n de las p61i- 
zas que se le envian, con expresi6u 

' de su serie, numeracifin y valor. 
Toda cantidad que fuere menester 
expresar en el cuerpo de las pdlizas, 
o  en los permisos, debera ir preci- 
samente en letras, y asimismo las 
fechas respectivas.

$ 19  Este permiso no podrd ex
p e d ite  sino por cantidades iguales 
a las que expresen las p61izas, ni 
tendrd valor, para los efectos de la 
carga , pasado el tdrmino que en fil 
se senale, e l cual nunca podrd ser 
m ayor que e l  duplo de lo que exifan  
la dislancia desde e l  lugar en donde 
se expida e l perm iso a la Salina 
donde deba recibirse la sal, mds e l 
tiem po necesario para cargar, toman- 
do en consideracidn la clase de bu
que y monto del cargamento.

§ 2% Los Administradores de Sa
linas, al devolver a cada cargador su 
correspondiente permiso, anotardn en 
£1, en letras, la fecha en que debe 
caducar para  los ejectos d el trasporte,
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calculando para la fijacifin de este 
tdrmino, el duplo de la distancia de 
la Salina al puerto habilitado adon- 
de vaya destinada la sal, atendida 
la clase del buque.

Articulo 79 Los permisos iraa nu- 
merados Ror el orden en que se ex- 
pidan, y  las polizas deben hacerre-- 
ferencia al nfimero del permiso, su 
feclia y su duracifin.

Articulo 89 De los documentos a 
que se refiere el articulo 69, la p6- 
liza servira de comprobante al A d- 
ministrador de la -Saliua, en su cuen- 
ta; y el permiso sera la guia del 
cargamento para acreditar en cual- 
quier punto su legitima procedencia.

Articulo 99 La expedicidn del per
miso y la entrega de la pdliza pre- 
suponen el pago o afianzamiento de 
todos los derechos que gravan la 
especie.

Articulo 10. Los permisos de que 
tratan los articulos anteriores nunca 
se dardn por mayor cantidad que la 
que cada buque pueda tomar en un 
solo viaje y  para un solo puerto.

Articulo 11. Se prohibe a los Ad- 
ministradores de Salinas anotar en 
los permisos cantidades de sal en- 
tregadas a cuenta del total que re- 
presente dicho permiso; pero al ex- 
tenderse en dste la guia correspon- 
diente si deberan expresar el total, 
y daran aviso, por separado, a la 
A d u a n a ' que expidio el permiso. 
Cumplidas estas formalidades se de
v o lv e d  el permiso al interesado.

Articulo 12. A l pid de cada po- 
liza debe constar necesariamente el 
recibo de la sal, suscrito por el inte
resado o por su legitimo representante.

| finico. Ademds del recibo que 
se requiere por este articulo, deberd 
ponerse al travds del escrito de cada 
pdliza, una nota de cancelacidn con 
la misma fecha del recibo, la cual 
serd firmada por el Administrador 
de la respectiva Salina, y  por el in 
teresado que baya recibido la sal.

Articulo 13. Despuds de recibida 
por el interesado, o  sus apoderados, 
una cantidad de sal, no habrd lugar 
a ninguna reclamacidn contra el Go- 
b iem o por m otivo de la merma o 
disminucion que sufra la especie, por 
cualquier causa.

Articulo 14. La sal no podrd tras- 
portarse por . mar ni por tierra, sin 
el correspondiente permiso, bajo la 
pena que se establece mds adelante.

Articulo 15. Los permisos se ex- 
tenderdn al pid de las solicitudes 
que, en papel sellado nacional de la 
clase 79 con la estampilla correspon
diente, y  bajo su firma autdgrafa,

I deben hacer al efecto los interesados; 
y la Aduana los copiard integros, 
por su orden de fecha, en u n libro 
que llevard al efecto.

Articulo 16. E l permiso pertene- 
ce al dueno de la sal, pues le sirve 
de comprobante para acreditar la le
gitima procedencia de la especie en 
las transacciones sucesivas que con 
ella quisiere practicar.

Articulo 17. Ningtin buque puede 
ir a una Salina a recibir carga de 
sal para el consumo de la Repfibli- 
ca, sino en lastre, con el permiso 
de la Aduana respectiva, y  con des- 
tino a un puerto habilitado; y no 
le es permitido arribar con su car
gamento de sal a otro puerto que al 

I de su destino, excepto los casos de 
arribada forzosa q fuerza mayor, com- 
probados conforme a la Ley. El 
Capitdn del buque que infrinja esta 
disposicidn incurrird en multa de 
dos m il a cinco m il bolivares que le 
impondrd y  hard efectiva adminis- 
trativamente la autoridad fiscal del 
lugar donde sea notada la infraccifin; 
quedando el buque y  todos sus apa- 
rejos subsidiariamente respofisables 
de esta pena. Las multas que | se 
impusieren por virtud de esta dis- 
posicifin corresponderdn al Fisco Na
cional.

| finico. Despuds de repesada la 
sal en el puerto a que vaya desti
nada podrd trasportarse de cabotaje 
con arreglo a la Ley de la materia; 
bien entendido que las Aduanas ha- 
bilitadas s61o para su consumo, no 
podrdn guiarla sino para los puer- 
tos o  puntos que se encuentran den- 
tro de los limites de su jurisdiccifin 
respectiva, conforme a la Ley.

Articulo 18. La sal de legitima 
procedencia que haya de navegarse 
para un puerto extranjero queda so- 
metida, com o las demds producciones
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nacionales, a la Ley que reglamenta 
el comercio de exportacifin.

Articulo 19. Las formalidades que 
establece la Ley sobre comercio de 
exportacifin deberdn llenarse por los 
buques que vayan a cargar sal, an
tes de su salida del puerto en que 
obtuvieren el permiso, a fin de que, , 
una vez ' despachados en la Salina, 
puedan seguir a' su destino sin te- 
ner que llenar ninguna otra forma- 
lidad.

Articulo- 20. Todo el que embar- 
que sal para el extranjero, deberd 
prestar, a satisfaction de la Adua- 
na respectiva, una fianza por una 
sutna igual a la diferencia entre los 
derechos que satisface y los que ha- 
bria tenido que pagar si la hubiera 
extraido para el consumo interior; 
fianza que se hara efectiva si no 
presentare el interesado una certifi- 
cacifin del Cfinsul venezolano, que 
acredite haberse descargado la sal 
en el puerto a que iba destinada. 
Donde no hubiere Consul de Vene
zuela expedird la certificacifin un 
C6nsul de Nacifin amiga.
- $ finico. La certificacifin de que 
habla este articulo deberd presen- 
tarse a la Aduana respectiva dentro 
de los plazos siguientes: veinte dias 
para las A ntillas;■ sesenta dias para 
atnbas Americas; y setenta y cinco 
dias para Europa..

Articulo 21. La sal deberd ser re- 
pesada en la Aduarfa del puerto a 
donde fuere destinada. E l Admi- 
nistrador e Interventor de dicha 
Aduana serdn responsables del es- 
tricto cumplimiento de esta formali- 
dad; y, por lo tanto, deberdn pre- 
senciar el acto del repeso, por si o 
por medio de empleados comisiona- 
dos al efecto, bajo su responsabili- 
dad. El acto del repeso deberd ser 
presenciado ademds por un empleado 
de Salinas, donde lo hubiere, y  en 
su defecto por la primera autoridad 
civil del lugar, o  por quien la re
presente debidamente autorizado y 
bajo su responsabilidad.

§ finico. Cuando el repeso de un 
cargamento de sal acusare un exceso 
mayor del uno por ciento sobre la 
totalidad declarada del cargamento el 
interesado estard en el deber de abo-

nar el superavit a razfin de veinti- 
cinco cdntimos de bolivar (B  0 ,25) 
por kilogramo. E l Agente de Sa
linas que presencie el acto del repe
so, o  la Aduana en que se verifica- 
re dicho acto, percibirdn las sumas 
que en tal caso deba abonar el in
teresado, y  haran las participaciones 
correspondientes.

Articulo 22. s e  permite el tras- 
bordo de la sal, en el puerto de Ma
racaibo, practicdndose el repeso con 
las formalidades establecidas en el 
articulo anterior.

Articulo 23. De todo acto de re
peso se levantard un acta a conti
nuation del permiso que cubre la 
cantidad de sal repesada, acta que 
suscribirdn las autoridades que pre- 
sencien 'e l  repeso y que llevard la 
constancia de cualesquiera diferencias 
u »observation es que ocurrieren al 
practicarse la operacifin, y  la fecha 
correspondiente, todo en letras.

Articulo 24- T odo el que quiera 
extraer sal de una Salina para con- 
ducirla por tierra, deberd ocurrir a 
la Aduana respectiva con una solici- 
tud escrita en papel sellado natio
nal de la clase 79 con la estampilla 
correspondiente, y  con la firma au- 
tografa del solicitante, en que se 
exprese la cantidad de sal en kilo- 
gramos' y  su destino, el nombre del 
conductor, el de la persona que so- 
licite el permiso, y la fecha, acom- 
panando a dicha solicitud la p61iza 
o polizas correspondientes a la can
tidad de sal que solicits. La Adua
na concederd el permiso para el Ad- 
ministrador de la Salina, al pi£ de 
la solicitud, llevando la demostraci6n 
de las polizas de que habla el ar
ticulo 6? Este permiso s61o valdrd, 
para los efectos de la cargo, por el 
tiempo que en 61 se designe, que 
nunca podrd! ser mayor que el duplo 
de la distancia desde el puerto o 
lugar en que se haya expedido a la 
Salina en que deba recibirse el car
gamento. Despachada la sal por el 
Administrador de la Salina, dste de
v o lved  el permiso al interesado, des
puds de expresar, en letras, al pid 
del mismo, ,1a clase de vehiculo que 
haya de conducirla, determinando 
con toda precisifin el nfimero y cir-
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cunstancias del medio de trasporte y 
la fecha en que deberd caducar el 
permiso para los ejectos del trasporte 
de la carga, calculando para la fija- 
ci6n de este t6rmino, el indispensa
ble que exija la distancia de la Sa- 
lina al punto a que vaya destinado 
el cargamento. La sal que se con- 
duzca por tierra debe ir acompanada 
de este permiso que servird al inte- 
resado para comprobar su legitima 
procedencia.

Articulo 25. Los conductores de 
sal, por tierra, estdn obligados a pre- 
sentarse con el permiso de la sal 
que conduzcan, ante la autoridad 
civil del primer lugar que se halle 
a su trdnsito en el Estado para don- 
de vaya destinada la especie, aun 
cuando 6ste sea el mismo de su 
procedencia, y  la autoridad civil de- 
jard copia del permiso y le pondrd 
a 6ste la nota de presentado. Los 
conductores que asi no lo hicieren 
incurriran en multa de quinientos 
bolivares, cuyo cobro hard efectivo 
administrativamente la Aduana res- 
pectiva, en su oportunidad, averi- 
guado que sea el caso.

| finico. La multa expresada co- 
rresponderd integramente al denun- 
ciante.

Articulo 26. Extraido un carga
mento dp sal, para el consumo de la 
Repfiblica, sea para conducirlo por 
mar o por tierra, si se dividiere por 
venta o  por cualquier otro motivo, 
el tenedor del permiso estd obligado 
a dar copia de 61 a cada uno de los 
interesados, ante la autoridad civil 
del lugar en que ocurra el. caso, y 
6sta certificara, tanto en el original 
com o en la copia, el traspaso con 
todas las explicaciones necesarias, 
expresando la cantidad de sal que 
a cada uno se hubiere vendido; y 
si se vendiere la totalidad a un solo 
individuo, se le traspasard el permi
so original, despuds de hacer en 61 
la anotacidn consiguiente.

Articulo 27. Las Aduanas de La 
Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y 
Ciudad Bolivar, pueden expedir per- 
misos para cargar sal en cualquiera 
de las Salinas en explotacidn.

Articulo 28. Las demds Aduanas 
de la Reptiblica solo pueden dar per

miso para las Salinas de sus res- 
pectivas jurisdicciones.

Articulo 29. Los gastos que oca- 
sione la sal desde su arranque hasta 
ser entregada o  embarcada son de 
cuenta de los interesados; pero los 
operarios ocupados en este trabajo, 
estardn bajo la direcci6n e inspecci6n 
de los empleados de las Salinas.

Articulo 30. Todo permiso Uevard 
estampado el Sello de la Aduana que 
lo expidiere.

Articulp 31. Es de cuenta del Go- 
bierno la provisidn de pesos o ro- 
manas y  de cualesquiera otros htiles 
necesarios para la buena administra- 
ci6n de las Salinas.

Articulo 32. Queda prohibida la 
explotacidn e introduction de sal de 
las islas que formaban el antiguo 
uTerritorio Col6n»; y  los buques que 
pasareu a dichas islas a ocuparse de 
la pesca, deberan ir provistos de la 
sal que necesitaren para el ejercicio 
de su industria, presentando, antes 
de dar comienzo a sus trabajos, el 
respectivo permiso a la autoridad 
civil residente en el «Gran Roque*, 
para comprobar la legitima proceden
cia de la sal que llevaren y  asi ob- 
tener la licencia para la pesca. Ter- 
minada esta deberan ocurrir a Ja 
misma autoridad para obtener su des- 
pacho. Esta pondrd la nota de ca- 
ducidad al trav6s del referido permi
so, expresando que en la salazdn fu6 
consumida la sal que se condujo al 
efecto.

| unico. Los contraventores a esta 
disposicidn seran penados con el do- 
ble de los derechos de la sal que 
hayan invertido en la salaz6n del 
pescado, calculdndola en un cuaren- 
ta por ciento sobre el peso del car
gamento. Corresponde a la autori
dad civil el velar por el cumplimiento 
de esta disposicidn y el imponer las 
penas aqui senaladas, dando cuenta, 
en todos los casos, al Ministerio de 
Hacienda y  Cr6dito Pfiblico, ante el 
cual podrin  ocurrir los interesados 
que se consideraren lesionados por el 
ejercicio de estas facultades, acom- 
panando todos los recaudos del caso. 
E l Ministerio de Hacienda y Cr6dito 
Pfiblico podrd, desde luego, en vista 
de las circunstancias, moderar y aun



177

suspender las multas impuestas. Las 
multas corresponderfin mtegramente 
al denunciante de la infraccifin.

Articulo 33. La sal gema queda 
sujeta cotno la sal marina, a las 
disposiciones de esta Ley.

Articulo 34. Se permite a las em- 
barcaciones nacionales que vayan a 
cargar sal a las Salinas, conducir pro- 
visiones a dichos lugares, siempre 
que vayan despachadas por la Adua- 
na que expidifi el permiso conforme 
a la Ley de Cabotaje.

Articulo 35. No podrd navegarse 
sal por el Lago de Maracaibo y  sus 
afluentes, sin que antes se haya com- 
probado que han sido satisfechos los 
veinticinco centimos de bolivar ( B 0,25) 
correspondientes por kilogramo.

D e los impuestos sobre sa l 
Articulo 36. Se establecen sobre 

la sal marina los siguientes impues
tos:

A . Veinticinco centimos de boli
var {B  0 ,25) sobre cada kilogramo 
de sal en bruto que se destine al 
consumo de la Repfiblica. En e9te 
impuesto queda comprendido el an- 
tiguo impuesto de cuatro centimos 
de bolivar ( B  0 ,0 4 )  por cada kilo
gramo, conocido bajo el nombre de 
(Impuesto de Trfinsito*, que recau- 
daban las extinguidas Aduanas Te- 
rrestres.

B. Los que quieran export a r sal 
por mar lo manifestarfin por escrito 
al Ministro de Hacienda y  Crddito 
Pfiblico, indicando la cantidad de sal 
que compran, el precio que ofrecen 
por kilogramo, y el puerto extranjero 
a que van a conducirla.

C. La sal- que se exporte para 
Cficuta serd siempre despachada en 
Maracaibo con las formalidades lega- 
les. La sal que se compre en las 
Salinas con destino a Cficuta se ven- 
derd a raz6n de dtez y  ocho cknti- 
mos de bolivar el kilogramo.

§ finico. El Gobierno percibird 
por la sal finicamente los impuestos 
que establece esta Ley.

Articulo 37. Son .de cuenta del 
interesado todos los gastos que oca- 
sione el arranque de la sal en la 
Salina y su trasporte al lugar de su 
destino.

Articulo 38. Losderechos que gra- 
Touo x x x v —23

van la sal se pagardn de contado. 
Si el monto de dichos derechos ex- 
cediere de quinientos bolivares, podrd 
conceddrsele al interesado que lo so- 
licitare, un plazo hasta de seis meses 
para el pago de ellos, otorgando al 
efecto los pagards que fueren me- 
nester, los cuales se hardn con los 
requisitos, formalidades y  garantias 
que establece para los pagards por 
derechos de importaci6n, el articulo 
163 de la Ley X I I  del C6digo de 
Hacienda; pero ningfin pagar6 serd 
por menos de quinientos bolivar,es 
(B  500).

I finico. La falta de fianza a sa
tisfaction de la Aduana hace obliga- 
torio el pago de contado.

D e la organisacibn de las Salinas 
Articulo 39. Cada Salina en ex- 

plotacion tendrd los siguientes em- 
pleados:

Un Administrador;
Un Interventor F iel de Peso;
Un Inspector; y
Un Resguardo especial indepen- 

diente del de la Aduana, constituido 
por el nfimero de empleados que 
requieran la extensidn, importancia 
y condiciones especiales de cada Sa
lina.

§ hnico. De acuerdo con las exi- 
gencias del servicio podrd el Ejecu- 
tivo aumentar o disminuir, temporal 
o  permanentemente, la dotad6n de 
cada Salina.

Articulo 40. Los sueldos de los 
empleados de Salinas se fijardn por 
el Ejecutivo Federal.

Articulo 41. Se prohibe, bajo pena 
de destituci6n, a los individuos de 
los Resguardos, el mezclarse en las 
operaciones del arranque de la sal.

Articulo 42. Los Inspectores de 
Aduana estdn en el deber de visitar 
las Salinas en explotaci6n; examinar 
los libros y documentos de sus Ofi- 
cinas; e informar al Ministerio de 
Hacienda y Crddito Pfiblico acerca 
de la ■ marcha y  manejo de aquellos 
intereses.

Articulo 43. Son deberes de los 
Administradores e Interventores de 
Salinas:

1’  Inspeccionar el arranque de la 
sal; recibir la que se extraiga dia- 
riamente de la Salina, con deduccifin
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de tin diez por ciento por raz6n de 
merma, cuando se deposite en alma- 
cenes; ordenar su dep6sito; y tomar 
razdn, en un libro que llevardn al 
efecto, de la cantidad de sal recibi- 
da, estampando por orden de fecha 
los respectivos asientos que firmaran 
a in bos empleados;

29 Impedir que los buques qUe lle- 
guen a las Salinas lleven a bordo 
inercaderias o articulos de cotnercio 
ademds de lo legalmente declarado, 
y a este efecto pasardn una visita 
especial a dichos buques al avisar 
ellos que estdn listos para recibir la 
carga, inspeccionando cuidadosamen- 
te los departamentos de la embarca- 
ci6n, y  procediendo conforme a lo 
dispuesto en el Cddigo de Hacienda 
respecto a contrabandos cuando des- 
cubrieren alguna infraccidn o infor- 
malidad;

39 Entregar la sal pesada, procu- 
rando la mayor exactitud y"brevedad 
en el despacho de los cargamentos 
por riguroso orden de entrada. A l 
estar concluida la carga de la em- 
barcacifin, el Administrador pondrd, 
o  hard poner, en las escotillas y  
compartimientos, los sellos y demds 
resguardos que estimare necesarios, a 
fin de que no sea alterado el carga- 
mento en el curso del viaje al puerto 
de destino;

49 Llevar con el dia sus cuentas, 
y  rendirlas semestralmente a la Sala 
de Exatnen, ajustdndose a las dispo- 
siciones vigentes sobre contabilidad 
nacional, y  a las que dictare la Sala 
de Centraiizacidn;

59 Suministrar cuantos informes 
y  datos les pidan las Oficinas supe- 
riores de Hacienda.

Articulo 44. Eos libros de los Ad- 
ministradores de Salinas, asi como 
los auxiliares que en las Aduanas se 
destinan especialmente a este nego- 
ciado, serdn rubricados en todos sus 
folios por el Juez Nacional de Ha
cienda respectivo, y  en su defecto, 
por la primera autoridad civil del 
lugar en que se halle la Aduana.

Articulo 45. Los Administrado- 
res de Salinas pasardn quincenal- 
mente al Ministerio de Hacienda y 
Crddito Pfiblico los siguientes datos:

l 9 Relacidn de la cantidad de sal

extraida en toda la quincena, de la 
entregada y  de la que quede exis- 
tente. Igual relacidn remitirdn a las 
Aduanas de la jurisdiccidn y  a las 
de La Guaira, Puerto Cabello, Ma
racaibo y  Ciudad Bolivar;

29 Relaci6n del nfimero de p61i- 
j zas de cada s'erie que hayan reci- 

bido y su monto, con expresi6n de 
las que hayan sido despachadas, de 
las que estdn pendientes de las 
Aduanas que las hayan enviado;

39 Relacidn de los buques entra- 
dos y salidos,' y de los que queden 
por despacharse;

49 Relacidn de los cargamentos 
de sal que se hayan despachado por 
tierra en toda la quincena, con ex- 
presidn de su monto en kilogramos, 
su importe en bolivares y  su des
tino.

Articulo 46. S61o se explotardn 
las Galinas de Coche, Araya, Mitare 
y Salina Rica. Queda prohibida la 
explotacidn de cualesquiera otras Sa
linas, Salinetas, Pozos y  Canos, a me- 
nos que el Ejecutivo Federal, por 
circunstancias especiales, crea con- 
veniente extender la explotacidn a 
otras Salinas ademds de las indica- 
das; y podrd asi mismo prohibir la 
explotacifin de cualesquiera de ellas. 

i | finico. La Salina de «Los Ta- 
ques# podrd explotarse finicamente 
para proveer de sal a los Pescadores 
de aquella regidn.

D e las penas
Articulo 47. Ademds de las pe

nas determinadas en articulos ante- 
riores, se establecen las que a con- 
tirruacidn se expresan.

Articulo 48. Todo cargamento de 
sal que se conduzca por mar o por 
tierra sin el permiso de que habla 
esta Ley, caerd en pena de comiso, 
lo mismo que el buque con sus apa- 
rejos y  enseres o las recuas y  ve- 
hiculos, en sus casos; aplicdndose el 
todo a los denunciantes y  aprehen- 
sores.

Articulo 49. Cuando resulte que 
un buque tenga a su bordo mayor can
tidad de sal que la expresada en el 
sobordo o en el permiso; pagard una 
multa equivalente al valor legal de 
la especie que resulte llevar demds, 
si dicha diferencia no excede de un
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diez por ciento de la cantidad legi- 
timamente declarada; pagard una 
multa equivalente al duplo del va
lor de la diferencia, cuando dsta 
exceda del diez y no llegue al veinte 
por ciento de la cantidad legitima- 
mente declarada; y cuando la diferen
cia fuere mayor, la especie que re;  
sultare de mds caerd en pena de 
cotniso y se impondrd una multa 
equivalente al doble del valor legal 
que represente dicho exceso. El 
mismo procedimiento se observard, 
en igualdad de circunstandas, con 
la sal conducida por tierra. Se en- 
tiende por valor legal el impuesto 
de veinticinco centimes de bolivar 
(B . 0,25) por cada kilogramo. Las 
multas, asi comO la espede decomi- 
sada, en sus casos, se adjudicardn 
a los empleados que hayan inter- 
venido en el descubrimiento del 
fraude.

Articulo 50. Las multas serdn sa- 
tisfechas por los contraventores sin 
perjuicio de la responsabilidad que 
deberd imponerse a los empleados 
de la Salina de la procedenda, si 
resultaren culpables.

Articulo .51. Cuando el contraven- 
tor o contraventores no fueren cono- 
cidos, el comiSo se distribuird por 
iguales partes entre el Fisco y los 
denunciantes; y si fueren conocidos 
los contraventores, pero resultaren 
insolventes, el cotniso se adjudicard 
a los denunciautes y aprehensores, y 
a los contraventores se les mantendrd 
en prisi6n conforme al articulo 77 
de la Ley X X V I del C6digo de Ha
cienda.

Articulo 52. Todo el que pretenda 
legitimar la procedencia de una can
tidad de sal con un permiso ya usado 
o que haya caducado, sufrird una 
multa de m il bolivares, la pdrdida 
de la especie y pagard ademds los 
derechos respectivos sobre la cantidad 
de sal decomisada, cuando la infrac- 
ci6n tuviere por materia una cantidad 
de sal que exceda de quinientos ki- 
logramos; y cuando la cantidad, ma
teria de la infracci6n, fuere menor 
de quinientos kilogramos el contra- 
ventor o contraventores sufrirdn un 
arresto de un mes y se decomisard 
la especie. El comiso se adjudicard

al empleado o particular que descu- 
bra el fraude'.

Articulo 53. El contrabando de sal 
prescribe pasado un ano, y de consi- 
guiente dentro de ese termino puede 
cualquier ciudadano denunciarlo o 
acusarlo, y los Jueces procederdn en 
tales casos con sujeci6n a la Ley de 
Comiso, y con arreglo a las disposi- 

| ciones relativas de la presente Ley.
Articulo 54. En las demds infrac- 

ciones y casos que ocurran, los Jueces 
se ajustardn a las disposiciones de 
la Ley sobre Comiso, en -cuanto sean 
aplicables.

Articulo 55. Denunciada o descu- 
bierta alguna infidelidad de empleados 
de Aduanas o de Salinas en el acto 
de repesar la sal a que se refiere el 
articulo 21 de esta Ley, se abrird 
una averiguacidn sumaria del hecho, 
y  una vez comprobada la falta, se 
impondrd a quien resulte culpable, 

l la pena correspondiente, a saber:
Si, la diferencia entre el peso real 

de la especie y el declarado por el 
empleado infiek no excede de m il ki
logramos, se le impondrd una multa 
de un bolivar por cada kilogramo de 
la diferencia. Si la diferencia exce- 
diere de m il kilogramos sin llegar a 
dos m il quinientos, el responsable del 
fraude serd destituido de su destino 
y pagard una multa d,e m il bolivares. 
Si la diferencia excediere de dos m il 
quinientos kilogratnos, se le impondrd 
al culpable una multa de dos m il bo
livares, serd destituido de su‘ destino 
y  se pasard copia de lo conducente 
al Juez que ejerza la jurisdicci6n 
criminal en la circunscripcidn del lugar 
del delito, para que se siga el iuicio 
correspondiente y sufra el empleado 
infiel las penas que el C6digo Penal im- 
pone a los detentadores de la propie- 
dad pfiblica.

Articulo 56. Cada uno de los em
pleados culpables de las infidelidades 

, de que trata el articulo que antecede, 
sufrird Integramente la pena seiialada.

Articulo 57. Las multas que se im- 
pongan por virtud de las disposicio
nes anteriores se distribuirdn, por 
partes iguales, entre cl Fisco y el 
denunciante de la infracci6n.

Articulo 58. Las multas por infide
lidades de empleados en el repeso de
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sal, las impondrd administrativamente 
el Ministerio de Hacienda y Crddito 
Pfiblico, al que se pasardn las denun- 
cias hechas y las averiguaciones prac- 
ticadas.

| finico. Las averiguaciones cuan- 
do' se trate de empleados de alta 
jerarquia, deberdn ser practicadas por 
cualquier Juez del lugar donde se 
haya cometido el hecho, a solicitud 
del denunciante o de la autoridad 
que haya notado la infraccion; y 
cuando la infidelidad se impute a em
pleados subalternos, la averiguacion 
del hecho se practicard por el Jefe 
de la Oficina a que dicho empleado 
perteneciere.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Articulo 59. En toda Salina de pro- 

piedad particular cuando se permita 
su explotacifin, habrd un empleado 
que celard el cumplimiento de esta 
Ley, y  a quien el Ejecutivo Federal 
cometera las funciones convenientes 
para impedir el fraude y asegurar los 
derechos del Fisco.

§ finico.' Este empleado recogerd 
las pfilizas, y  despachadas que sean, 
las cancelard y  remitird en pliego 
certificado al Ministerio de Hacienda 
y  Cr-ddito Pfiblico. Tambidn pondrd 
en los permisos respectivos la cons- 
tancia de haber sido despachados los 
cargamentos de ,sal por mar o por 
tierra.

Articulo 60. Mientras no haya em
pleado nacional en las Salinas par- 
ticulares cuya explotacifin se permita, 
la Aduana de la jurisdiccifin cancela
rd las pdlizas y las enviard en pliego 
certificado al Ministerio de Hacienda 
y  Crddito Publico.

Articulo 61. En los puertos no 
habilitados y  en los demds puntos 
que se juzgue conveniente el Ejecutivo 
Federal nombrard Agentes Inspecto- 
res que hagan cumplir la presente 
Ley.

Articulo 62. Las Aduanas y las 
Administraciones de Salinas deberdn 
expresar siempre y distintamente en 
las respectivas relaciones que pasaren 
al Ministerio de Hacienda y  Crddito 
Pfiblico, la fecha, el nfimero y  el 
plazo de cada permiso, la Aduana de 
que precede, el nombre de la persona 
en cuyo favor se ha expedido, la Sa

lina de donde se ha extraido la sal, 
la cantidad de kilogramos y el destino 
de cada cargamento; y  consignardn 
tambidn los demds datos que respec- 
tivamente deban contener dichas re
laciones, conforme a esta Ley.

Articulo 63. Tanto los Adminis- 
tradores de Aduana como sus res
pectivos Resguardos prestardn auxilio 
eficaz e inmediato a los empleados de 
Salinas que lo solicitaren a efecto de 
aprehender contrabandistas y los con- 
trabandos que conduzcan. , Igual de- 
ber corresponde cumplir, conforme a 
la Constituci6n Nacional, a toda au
toridad civil o  militar, nacional y de 
los Estados.

§ finico. Los funcionarios pfiblicos 
que retardaren o negaren el auxilio 
solicitado por los empleados de Sali
nas, seran considerados como cfim- 
plices o  encubridores de los delitos e 
infracciones para cuya represifin ha- 
yan negado o  evadido el prestar el 
auxilio debidamente solicitado, y  su- 
frirdn por tanto las penas que apare- 
jare su responsabilidad.

Articulo 64. Corresponde al E je
cutivo Federal disponer la destruccifin 
de los pozos y  salinetas improducti- 
vos o perjudiciales, que existan en 
territorio de la Repfiblica.

Articulo 65. Los Admihistradores 
de Salinas concederan a los interesa- 
dos un exceso de 5 % sobre el total 
de kilogramos de cada pfiliza, para 
compensar la merma natural de da 
especie.

Articulo 66. Los Administradores 
de Aduana no extendepdn nuevas pfili- 
zas de sal con destino a la salazfin 
de pescado, sin que el interesado com- 
pruebe haber consumido cualquier 
cantidad de sal obtenida anteriormen- 
te al mismo efecto; y, desde luego, 
el interesado deberd presentar a la 
Aduana el permiso correspondiente, 
que quedard en poder de fista. En 
cada nuevo permiso se hard constar 
la circunstancia de haberse consumi
do la cantidad de sal para que fud 
expedido el anterior.

Articulo 67. , E l Ejecutivo Federal 
podrd cometer a tercero la Adminis- 
traeion General de las Salinas, bajo 
la forma y  condiciones que juzgare 
convenientes para el mejor servicio



181

pfiblico y con sujeci6n a las prescrip- 
ciones de la presente Ley, y  podri 
tambien disminuir el tipo de impuesto 
que fija el articulo 36 de esta Ley. 

LBY XIX
PAPEL SELLADO NACIONAL

Articulo l 9 Habri un papel sella- 
do nacional que se empleari en todos 
los negocios que correspondau al Go- 
bierno General, y ante todos los fun- 
cionarios y  Oficiuas nacionales del 
Distrito Federal y de los Territories 
Federales.

G APITU LO  I
Closes, valores, formas y  uso del 

Papel Sellado
Articulo 29 Las clases y  valores 

del papel sellado nacional serin las 
siguientes:

Primera clase, su valor cien boli
vares.

Segunda clase, su valor dneuenta 
bolivares.

Tercera clase, su valor veinticinco 
bolivares.

Cuarta clase, su valor diez boli
vares.

Quinta clase, su valor dos boliva
res dneuenta cintimos.

Sexta clase, su valor un bolivar.
Siptima clase, su valor dneuenta 

cintimos de bolivar.
Articulo 39 El sello seri de forma 

drcular, de veinticuatro milimetros 
de diimetro, llevari en el centra las 
armas de la Repfiblica y en la orla 
estas inscripdones: (Estados Unidos 
de Venezuela*. (Sello— v a lo r .. . . »

§ finico. Este Sello llevari estam- 
pado al margen, para que tenga su 
validez, el que usan para sus actos 
el Tribunal de Cuentas y la Tesoreria 
Nacional del Servicio Pfiblico.

Articulo 4° El Tribunal de Cuen
tas es el encargado de hacer sellar el 
papel, propordonando el que se ne- 
cesite de la mejor calidad, y de las 
condidones que el uso haestablecido 
como las m is propias para el objeto.

Articulo 59 Para la compra del pa
pel y para la operariin de sellarlo, 
se invitarin licitadores por la impren- 
ta. Las invitaciones las hari el Mi- 
nistro de Hadenda, y el Ejecutivo 
Federal aceptari las m is ventajosas, 
o  las desechari por cualquier otro 
procedimiento m is econ6mico.

Articulo 69 La operacidn del sello 
' seri vigilada diariamente, mientras 

dure el trabajo, por un Ministro del 
Tribunal de Guentas, quien asentari 
en un libra la operacidn diaria por 
sellos, clases, valores y demis requi
sites conducentes a evitar fraudes, 
sustracdones u ocultaciones. Este libra 
seri custodiado con las Seguridades 
necesarias.

Articulo 7° Concluida la operacidn 
de sellar el papel necesario para toda 
la Repdblica, se formari en el mis- 
mo libra la totalizaddn de sellos, de 
sus clases y sus valores. De este re- 
sumen se dari cuenta al Ministro de 
Hadenda inmediatamente.

USO DEL SELLO
Articulo 89 E l sello de la primera 

clase se estampari en pergamino, y 
serviri para los titulos, despachos o 
nombramientos del Presidente de la 
Repdblica, de los Generates en Jefe 
y de Divisidn del Ejdrcito y Armada, 
de los Doctores y Abogados, Inge- 
nieros civiles y militares; para la pre- 
sentacidn de Obispos, Arzobispos y 
Dignidades de las Catedrales; para 
las patentes de navegaddn mercantil; 
para los titulos de minas y terrenos 
baldios que la Naci6n venda o d6 en 
arrendamiento, y para las patentes 
de corso.

Articulo 9° E l sello de la segunda 
clase serviri para los titulos o des
pachos de los empleados nacionales, 
cuyo sueldo, renta o comisi6n sea o 
exceda de quince mil bolivares; y para 
la primera hoja de los contratos que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, 
empleindose en las dem is el de la 
siptima clase.

Articulo 10. El sello de la tercera 
clase serviri para los titulos y des
pachos de los mismos empleados cuyo 
sueldo, renta o comision sea o exceda 
de siete mil quinientos bolivares y 
no' llegue a quince mil, para la pre- 
sentacidn de Can6nigos, Racioneros 
y Medios Racioneros y para los titu
los de Cirujano, Boticario y Den
tists.

Articulo 11. El sello de la cuarta 
clase serviri para los titulos y des
pachos de los mismos empleados cuyo 
sueldo, renta o comisi6n sea de dos 
mil quinientos bolivares y no llegue
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a siete mil quinientos; para los pa- 
gards, obligaciones, cartas de pago 
y  fianzas que se otorguen en toda 
clase de negocios y  a favor de las 
Aduanas, que sean o excedan de vein- 
ticinco mil bolivares; para la presen- 
taci6n de los Curas y  para los titu- 
los de Comadrdn y  Flebotomista.

Articulo 12. E l sello de la quinta 
clase servira para los titulos o  des- 
pachos de los mismos empleados cu- 
yos sueldo, renta o comisidn exceda 
de mil quinientos bolivares y  no lle- 
gue a dos mil quinientos; para los de 
Agrimensores y  Bachilleres en cual- 
quier facultad; para los pagards, obli
gaciones, cartas de pago y  fianzas 
que se otorguen en las Aduanas y 
demas oficinas nacionales y  en toda 
clase de negocios, cuyo valor sea o 
exceda de diez mil bolivares y  no 
llegue a veinticinco mil.

Articulo 13. E l sello de la sexta 
clase servird para los pagards, obli
gaciones, cartas de pago y fianzas 
cuyo valor sea de dos m il quinientos 
bolivares y  n o  alcance a diez mil; 
para las representaciones, sustancia- 
ciones y  sentencias de todos los ne
gocios contenciosos de que conozca la 
Corte Federal y  de Casacidn, los Tri- 
bunales Eclesidsticos y los Juzgados 
Nacionales de Hacienda, asi com o los 
demds Juzgados y  Tribunales de los 
Estados cuando dstos actfien com o 
Tribunales Federales en asuntos de 
competencia de la Justicia Federal; 
para toda certificacidn que se expida 
por los Jefes militares en servicio, y 
demds empleados nacionales, y para 
las copias certificadas de todo acto 
o  documento excepto las de los que 
estdn en papel del sello 'sdptimo, que 
irdn en la misma clase.

Articulo 14. E l sello de la sdpti- 
ma clase servird para las represen
taciones y memoriales que en asun
tos administrativos, gubernativos, de 
gracia o justicia, se dirijan a los fun- 
cionarios publicos nacionales que no 
sean del ramo judicial; para las ho- 
jas subsiguientes de todo documento 
cuya primera hoja tenga el sello de 
la clase segunda; para las*~p61izas y 
guias del com ercio, solicitudes, per- 
misos de carga y  descarga, sobordos, 
manifiestos de importacidn y  expor-

tacidn, que se presenten a las Adua
nas, y para los pagards, obligaciones, 
cartas de pago y  fianzas desde qui
nientos a dos mil quinientos bolivares.

Articulo 15. En la defensa y ges- 
tiones de los intereses fiscales usardn 
sus Agentes en los juicios de. Ha
cienda, de papel sin sello; pero en 
la tasacidn de costas, si el condenado 
fuere la parte contraria, repondrd el 
importe de los sellos correspondien- 
tes.

§ finico. El expendedor de papel 
sellado cuidard del cumplimiento de 
este articulo, tomando mensualmente 
noticias de estas tasaciones de todos 
los Tribunales, para hacer que las 
partes obligadas por sentencias, pro- 
cedan a reponer e inutilizar el de- 
bido nfimero de sellos.

Articulo 16. Los militares en cam- 
pana usardn de papel comfin en las 
causas en que esta Ley exija el se
llado. E l que hiciere valer estos do- 
cumentos ante los Magistrados, T ri
bunales y  demds oficinas nacionales 
esta obligado a reponer los sellos co- 
rrespondientes.

Articulo 17. Estdn exceptuados del 
uso de papel sellado los privilegios 
sobre producciones literarias, inventos 
y descubrimientos fitiles a las indus- 
trias y  a las artes.

C A P IT U L O  II
Uso d el P apel Sellado N acional en  

e l  D istrito F ederal
Articulo 18.' E l papel sellado na

cional, ademds de los usos que le se- 
nala la presente Ley, tendrd en el 
Distrito Federal los usos siguientes:

Los titulos, despachos o nombra- 
mientos de los Empleados del Dis
trito, se extenderdn en papel del mis- 
mo sello que se usa para los de los 
Empleados Nacionales, conforme a su 
renta o dotacifin.

La clase segunda servird para los 
privilegios de descubrimientos o pro
ducciones; para la primera hoja de 
los libros jornales de los comercian- 
tes por mayor, cambistas y  corredores; 
para la primera hoja de los contratos 
que, se celebren con el Gobernador 
y  demds autoridades del Distrito F e
deral; y  para las patentes.que sean 
o excedan de quince m il bolivares.

La clase tercera servird para los
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titulos de los Registradores Principa- 
les y para las patentes de industria- 
les, que sean o excedan de siete njil 
quinientos’ bolivares y no Ueguen a 
quince mil.

La cuarta clase servird, para los 
documentos de venta y permuta, hi- 
poteca o cualquiera otra imposicidn 
o gravamen que afecte bienes inmue
bles, cuyo valor sea o exceda de vein- 
ticinco mil bolivares; para las obli- 
gaciones, pagarfe, cartas de pago, 
fianzas, donaciones, constitucidn de 
dotes, sociedades, depdsitos que sean 
o excedan de la expresada eantidad; 
para las patentes de industriales que 
excedan de dos mil quinientos boli
vares y no lleguen a siete mil qui
nientos; y  para la's sentencias defi- 
nitivas que dictaren la Corte Supre- 
ma y los Tribunales de Comercio en 
tercera instancia.

El sello quinto servira para toda 
clase de poderes y sus sustituciones; 
para la primera hoja de los testimo- 
nios en pleitos civiles u otros ins- 
trumentos publicos que no tengan se- 
nalado papel en qud extenderse; para 
los testamentos u otros documentos 
que tengan el cardcter de Ultima vo- 
luntad; para las certificaciones de hi- 
potecas; para todo documento publico 
que no tenga designado papel sellado 
en que extenderse; para las escrituras 
de arbitramento, donaciones, ventas, 
permutas, fundaciones de dotes, so
ciedades, depdsitos, fianzas, hipotecas 
o cualquiera otra imposiciUn o gra
vamen que afecte bienes inmuebles; 
para las obligaciones, pagar& y car
tas de pago, con tal que todos estos 
actos sean o excedan de diez mil y 
no lleguen a veinticinco mil boliva
res; para las' sentencias definitivas de 
los juicios de que conocen la Corte 
Superior, el Juez de 1* Instancia, los 
Tribunales de Comercio y los de Ar- 
bitros o Arbitradores; y para la sus- 
tanciacidn de las causas de que conoce 
la Corte Suprema.

La sexta clase servird para los do
cumentos de donaciones, ventas, per
mutas, constitucifin de dotes, socie
dades, depUsitos, fianzas, pagards, 
obligaciones y cartas de pago; para 
las licencias que se concedan para 
diversiones pfiblicas; para las hipo-

tecas o cualquiera otra imposicidn o 
gravamen que afecte bienes inmue
bles, que sea de dos mil quinientos 
bolivares y no llegue a diez mil; para 
las patentes que no lleguen a dos 
mil quinientos bolivares; para la sus- 
tanciaciUn de los juicios de que co
nocen la Corte Superior, el Juez de 
|pi Instancia, los de Departamento, 
los Tribunales de Comercio y los de 
Arbitros o Arbitradores; para las jus- 
tificaciones o actuaciones sin oposi- 
ci6n de partes; y para la primera 
hoja de las certificaciones y testimo- 
nios que expidan los Tribunales.

La sdptima clase servird’ para los 
testimonios o copias certificadas de 
documentos no sujetos al derecho de 
sellos; para los protocolos de instru- 
mentos ptiblicos, para las licencias 
de inhumaciones o exhumaciones y 
partidas de matrimonios, bautismos y 
entierros; para los documentos de do
naciones, ventas, permutas, constitu- 
ci6n de dotes, sociedades, depdsitos, 
fianzas, pagards, obligaciones, cartas 
de pago; para la hipoteca y cualquie
ra otra imposicidn o gravamen que 
afecte bienes inmuebles, que no llegue 
a dos mil quinientos bolivares; para 
las copias de los libelos que se pasen 
a los demandados; para la segunda y 
subsiguientes hojas de las certifica
ciones o testimonios que expidan los 
Tribunales; y para la sustanciacidn 
y sentencia de los juicios de que co
nocen los Jueces de Parroquia.

§ finico. Las copias de sentencias, 
autos y providencias, que deben que- 
dar en las Secretarias de los Tribu
nales o Juzgados, lo mismo que los 
exhortos, requerimientos o sfiplicas 
a peticidn de las partes, se extende
r s  en el sello de la sustanciaci6n 
del juicio a que se refieran.

Articulo 19. Para obtener una pa- 
tente industrial, el interesado consig- 
narfi en la Administraci6n de Rentas 
del Distrito el sello correspondiente, 
debiendo dicho funcionario ponerle 
la nota de (Inutilizadoi con el nfi- 
mero y valor de la patente y su fir- 
ma, agregdndolo al respectivo tal6n.

Articulo 20. Los contratos de arren- 
damientos se extenderfin en papel de 
la clase a que correspondan, tenien- 
do para ello por base el monto total
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de la cantidad que se obligue a pagar 
el arrendatario, por todo el tiempo 
del arrendamiento; en lo que 6ste no 
teuga tdrmino fijo o sea indefinido 
o perpetuo, se extenderd en papel del 
sello cuarto.

Articulo 21. En todos los documen- 
tos en que los contratantes no expre
sen la cantidad o el precio de la cosa 
sobre que versa el contrato, por no 
permitirlo la naturaleza de 6ste, se 
usard el sello cuarto.

Articulo 22. Las protestas por fal- 
ta de aceptacidn o de pago de obli- 
gaciones, pagards, libranzas, letras 
de cambio, se extenderan segfin su 
valor en la misma clase de papel en 
que deben estar extendidos los ori
ginates; los testimonies o copias cer- 
tificadas de los documentos sujetos 

| al derecho de sellos, se extenderdn en 
papel de la clase inferior inmediata 
a la en que se hubieren extendido los 
originales.

Articulo 23'. Los Registradores no 
archivardn 'lo s  expedientes concluidos 
que les remitan los Tribunates, si no 
van agregados a ellos los sellos inu- 
tilizados correspondientes, bajo la 
niulta de doscientos bolivares, que 
les impondrd la primera autoridad que 
tenga conocimiento del hecho. En es- 
tos casos los Registradores devolve- 
rdn los expedientes al Tribunal que 
los remiti6 y dardn aviso al expen- 
dedor.

Articulo 24. Los Registradores no 
autorizardn documento alguno que se 
les lleve a registrar, si no estuvieren 
en el papel del sello correspondiente, 
bajo la niulta de veinte veces el va
lor del sello, que les impondrd la 
primera autoridad que tuviere noti- 
cia del hecho.

Articulo 25. Cuando alguna auto
ridad reciba de otra exhortos, reque- 
rimientos o sfiplicas a peticidn de 
partes, sin que vayan extendidos en 
el sello correspondiente, los devolverd 
sin darle cumplimiento, bajo la pena, j 
en caso contrario, de una multa equi- 
valente al quintuplo del valor de los 
sellos que falten, que le impondra el 
inmediato superior.

I finico. En igual pena, aplicada 
por la misma autoridad, incurrird el 
Tuez que remita a otro, exhortos, re-

querimientos o sfiplicas, a peticifin 
de partes, sin que vayan extendidos 
en el sello correspondiente.

C A PITU LO  III
Uso del P apel Sellado Nacional en los 

Territorios Federates 
Articulo 26. En los Territorios 

Federates, para el uso del papel se
llado nacional, las Oficinas y Tribu
nates, se atendrdn a las disposiciones 
del Capitulo precedente, en cuanto 
sean aplicables.

C A PITU LO  IV  
Disposiciones complementarias ■ 

Articulo 27. E l Tribunal de Cuen- 
tas remitird a la Tesoreria Nacional 
del Servicio Pfiblico el papel sellado 
suficiente a proveer a todos los Es- 
tados de la Uni6n y  a los Territo
rios Federates, para su abasto y ex- 
pendio en cada uno de ellos.

Articulo 28. La Tesoreria hard la 
distribucifin y remitird a cada Aduana 
la cantidad suficiente; y en donde no 
haya Aduana nombrard el receptor 
o expendedor que convenga. La dis- 
tribucifin se llevard con cuenta y ra- 
z6h, y  de ella dard aviso al Minis
te r s  de Hacienda, al Tribunal de 
Cuentas y  a la Contaduria General.

Articulo 29. Las Oficinas Nacio- 
nales y  Tribunates ante los cuales 
debe actuarse en papel sellado na
cional, devolverdn los escritos y do
cumentos que se les presen ten, cuando 
no estdn extendidos en los sellos 
correspondientes, o cuando contengan 
mds de treinta y dos renglones en 
una pdgina; y si tales escritos o do
cumentos no pudieren ser devueltos, 
se les dara curso legal, pero se im- 
pondrd a los interesados una multa 
equivalente a veinte veces el valor 
de los sellos om itidos.' Los funcio- 
narios omisos en el cumplimiento de 
este deber incurrirdn en igual pena, 
que le serd impuesta de oficio por 
el inmediato superior, tan luego como 
tenga conocimiento del hecho.

Articulo 30. E l Tribunal de Cuen- 
.tas y  la Tesoreria Nacional del Ser
vicio Pfiblico, cuidardn incesantemen- 
te que nunca falte en las receptorias 
papel sellado de las clases que se 
han creado por esta Ley.

Si alguna vez llegare a j faltar, el 
expendedor certificard los pliegos que
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se solid ten para que se haga uso' de 
ellos, a reserva de reponer igual 
nfimero de sellos para inutilizarlos.

Articulo 31. Los expendedores es- 
tdn en la obligacidn de vender papel 
sellado en cualquier dia y bora en 
que se les exija.

Articulo 32. Los sellos, las ma
trices u otros fitiles que sirvan para 
sellar el papel, se guardardn en una 
caja de tres Haves distintas, de las 
cuales tendrd una el Ministro de 
Hacienda, otra el Presidente del T ri
bunal de Cuentas y la otra el Te- 
sorero del Servido Publico.

Articulo 33. En los tanteos men- 
suales o en cualesquiera otras visitas 
que se hagan a las oficinas de re- 
caudacion en donde se expenda el 
papel, se presentardn las existencias 
que hubiere en efectivo y en especie, 
y encontrdndolak conformes se firma- 
rd la diligencia de tanteo.

Articulo 34. Se concede la comi- 
si6n de diez por ciento a los ex
pendedores de papel sellado sobre el 
producto de la especie vendida.

Articulo 35. El papel sellado so- 
brante de un ano para otro, se con- 
siderara como un ramo de existencia- 
en especie, de que se hard cuenta 
en la centralizacidn general de valo- 
res que haga la oficina competente.

Articulo 36. Para que las Adua- 
nas Maritiraas no carezcan nunca de 
papel sellado y patentes de navega- 
ci6n, cuidardn los Administradores 
de solicitar directamente de la Teso- 
reria Nacional del Servicio Pfiblico, 
con toda anficipacidn y atendidas las 
distancias, la cantidad que de cada 
clase juzguen necesarias segdn las 
exigencias del consumo, y la Teso- 
reria, por su parte, pondrd la mayor 
eficacia en satisfacer.estos pedidos.

LEY XX
mtjltas

Articulo l 9 El funcionario que re- 
ciba copia de la sentenda o decreto 
de itnposicidn de raulta contra cual
quier empleado pfiblico o individuo 
particular, examinard si en el do- 
cumento o documentos se llenan las 
formalidades prescritas en la Ley del 
caso, de tnodo que entrahen mdrito 
ejecutivo. Si las actuaciones no es-

TOMO xxxv—24

tuvieren en forma, hard la reclama- 
ci6n competente al funcionario que 
la remitio, para que se formalicen.

Articulo 20 Cuando los documen
tos estdn en forma hard el requeri- 
miento oficial al individuo multado y 
pondrd constancia en el expediente, 
si lo hubiere, de haber recibido el 
interesado el requerimiento, o de ha- 
berlo puesto en el correo o dirigido 
por conducto de otro funcionario pfi
blico de la Naci6n o del Estado, 
donde resida el multado, para su 
puntual y segura entrega. Transcu- 
rrido el tdrmino necesario, que se 
senalard en el requerimiento, y que 
no puede ser mayor que el de la 
distancia y  diez dias mds, sin que 
se haya verificado la consignaci6n 
de la suma, se procederd del modo 
siguiente.
. Articulo 39 Si el multado fuere 
un' empleado pfiblico, se ordenard al 
que deba pagar su sueldo, que al 
tiempo del pago le deduzca el valor 
de la multa, siempre que no exceda 
de la mitad del sueldo de un mes. 
Si excediere, le  deducird consecuti- 
vamente la mitad del sueldo men- 
sual, hasta que la multa quede sa- 
tisfecha.

Articulo 4? Si el multado fuere 
algfin individuo particular, o  que 
sirva un destino sin sueldo, se pro
cederd contra 61 ejecutivamente.

Articulo 5? Las oficinas de recau- 
dacifin, a mds de dar entrada en la 
cuenta al valor de cada multa que 
hagan efectiva, llevardn un libro au- 
xiliar de este ramo, en el cual de- 
ben registrar los documentos que jus- 
tifiquen la exacci6n de cada multa 
y el dia en que se verifiquff.

Articulo 69 Si el individuo mul
tado resultare ser insolvente, hasta 
el punto de suspenderse la ejecucidn 
por carencia absoluta de medios para 
verificarla, se dard cuenta de ello al 
funcionario respectivo para los efec- 
tos legates.

LEY XXI
INTERESES DE DEMORA

Articulo 19 Los intereses de de- 
mora se liquidardn y cobrardn con- 
forme a la Ley hasta el dia en que 
se verifiaue el pago de la suma a
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que es acreedor el Tesoro, cobrando 
siempre de preferencia el capital.

Articulo 29 El funcionario encar- 
gado de la recaudaci6n, que omitiere 
cargar a los deudores del Tesoro los 
intereses de detnora, pagara enton- 
ces, por via de multa, el duplo de 
la suma que debia haber cobrado. 
Esta multa se hari efectiva por el 
superior inmediato.

LEY XXII
REMATES

Articulo l 9 Los remates por or- 
den del Gobiem o Nacional se veri- 
fican por raz6n de venta de bienes 
de la Naci6n, o de compra de efectos 
para su servicio o por arrendamien- 
to de una renta o contribucidn na
cional.

Articulo 29 Los remates de que 
trata esta Ley, que se celebren en 
la Capital de la Uni6n, o eu la de 
los Estados, o en otro lugar design 
nado al efecto por la Ley, o por el 
Ejecutivo Federal, serin en todo 
caso presenciados y autorizados por 
el empleado pdblico, o por la Cor- 
poracidn que el Ejecutivo Federal 
designe o comisione al efecto.

Articulo 39 E l Ejecutivo Federal 
dictari las 6rdenes y resoluciones que 
juzgue conducentes para que en toda 
adquisicidn o enajepacidn de bienes 
o arrendamiento de istos o  de con- 
tribuciones o  rentas, se obtenga siem
pre una licitacion general, libre, pfi- 
blica e imparcial, teniendo siempre 
en cuenta lo que se determina en 
la presente Ley.

Articulo 49 T od a  lo que se tra- 
tare de enajenar, adquirir o  arren- 
dar, ha de ser ofrecido al pfiblico 
o solicitado de fl, con treinta dias de 
anticipacidn por lo menos, en avisos 
oficiales por la imprenta o por car- 
teles, y  sin excluir cualquiera otro 
medio de publicidad que se juzgue 
adecuado para conseguir el mayor 
nfimero de. licitadores.

Articulo, 59 En la invitaci6n han 
de expresarse detallada y  especifica- 
damente los bienes o efectos que se 
pretendan enajenar, adquirir o arren- 
dar, las obligaciones a que se sujeta 
la Naci6n y las a que debe sujetarse 
el rematador o rematadores.

Articulo 69 Nunca se podri alte- 
rar el orden y procedimiento anun- 
ciado y senalado para un remate, 
ni el pliego que contenga lo que se 
solicita adquirir o  enajenar, y siem
pre deben ser iguales las condiciones 
para todos los postores.

Articulo 79 T odo acto de remate 
consta de dos partes, que son: el 
afiaiizamiento y garantia, y la adju- 
dicacidn del remate. En consecuen- 
cia, todo licitador ha de presentar 
su propuesta, antes de la hora fijada 
en la invitacidn, en dos pliegos se- 
parados: uno que llevari puesto el 
nfimero 1, que contendri nada m is 
que la propuesta que hace el licita
dor, y  el otro, que se marcari con 
el nfimero 2, debe contener el afian- 
zamiento y garantia suscrito por uno 
o  m is de los fiadores. Introducida 
una proposition, su autor se halla 
en el deber de sostenerla entre tanto 
que no sea excluida por otra mejor, 
y  es para este caso que los fiadores 
obligan su responsabilidad.

Articulo 89 En todo remate se 
procederi en la forma que sigue:

19 Se abririn en pfiblico los plie
gos nfimeros 1 y  2, siindole licito 
a cada interesado examinar el sello 
de la cubierta antes de abrirse.

2? Despuis el empleado o corpo
ration declarari si son suficientes las 
cauciones ofrecidas y que procedan 
de las proposiciones presentadas, pu- 
blicando en seguida el resultado, y 
declarando las que se consideren v i-  
lidas, porque se ha juzgado suficien- 
te la caucidn ofrecida o  por consi- 
derarse admisible la proposicidn. Las 
otras, sin necesidad' de declararlas 
no vilidas, quedan excluidas, y  en 
este caso ningfin licitador puede pre
sentar nueva caucidn ni corregir su 
proposici6n.

39 Se publicarin entonces una a 
una todas las proposiciones que se 
declaren vilidas, y  despuis se dari 
la aceptacidn y preferencia a la que 
ofrezca mayor ventaja, y  se publi- 
cari, expresindosd en aquel acto si 
se espera o no la aprobacifin del 
Ejecutivo Federal, segfin iste lo haya 
resuelto, para su perfecci6n y  eje- 
cuci6n.

Articulo 99 El acta en que cons-
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ten las operaciones del remate se irfi 
extendiendo como se vayan aquellas 
practicando, a fin de que se con- 
cluya con la sesifin y pueda leerse 
en pfiblico firmada por todos los 
miembros de la corporaci6n, o por 
el empleado, si fuere uno solo, y por 
el licifador preferido.

Articulo 10. El licitador preferido 
■o aceptado procederd a llevar a efec- 
to las seguridades ofrecidas en el 
pliego de proposiciones, en un tfir- 
mino que no pasarfi de tres dias, y 
las presentard al empleado o corpo- 
racifin designado por el Ejecutivo 
Federal para los efectos de ley. Las 
seguridades se han de constituir en 
hipoteca de una o varias fincas rai- 
ces, cuyo valor sea doble del que por 
el remate haya de valer el efecto o 
efectos rematados; y si se tratase 
de remate de crddito a favor de la 
Nacifin, el valor de la finca o fincas 
que hayan de hipotecarse ha de ser 
igual al precio senalado en el rema- 
te, y una mitad mds. Pueden tam- 
bifin admitirse billetes de deuda pfi- 
blica, u otros documentos de crdditos 
contra la Naci6n, en seguridad del 
remate; pero no se admitirdn sino 
al precio'a que se hayan amortizado 
filtimamente en remate pfiblico, y 
en cantidades que a este precio guar 
den con el valor del remate la mis- 
ma proporcifin fijada en la primera 
parte de este articulo. Calificada de 
tsuficientei, la seguridad presentada, 
si no se hubiere declarado definiti- 
vamente perfeccionado el contrato, 
se enviard al Ejecutivo Federal copia 
de las actas, las propuestas y Sernas 
documentos del remate, para su apro- 
bacifin o desaprobacifip.

Articulo 11. La escritura de se
guridad se otorgard siempre con to- 
das las formalidades legales, dentro 
del tfirmino que se asigna al intere- 
sado al notificarle la aprobaci6n de- 
finitiva del remate, que no podrd 
exceder de tres dias, como ya se ha 
dicho; y serdn. de cargo del remata 
dor los gastos de registro, incluyendo 
el testimonio que ha de correspon- 
derle al Fisco, si no se expresa lo 
contrario en el acto del remate.

Articulo 12. Cesard la responsa- 
bilidad de los fiadores presentados

para el cumplimiento de las proposi
ciones, luego que se hayan cumplido 
las condiciones del remate.

Articulo 13. Del mismo modo se 
procederd cuando el remate sea para ad- 
quirir, y no para enajenar ni arrendar.

Articulo 14. Todo contrato se pu- 
blicard por la imprenta luego que 
estfi perfeccionado.

LEY XXIII
DE LOS DEMAs IMPUESTOS 

NACIONALES
Articulo l 9 Sobre los derechos 

arancelarioS' que se cobran por in- 
troduccion de mercaderias extranjeras 
y por bultos postales se cobrard un 
veinticinco por ciento que se distri- 
buird en < esta forma:

а ) La mitad o  sea el dope y 
medio por ciento, formard parte de 
la renta de los Estados como im- 
puesto territorial.

б) La otra mitad o sea el doce 
y medio por ciento acrecerd a la 
renta nacional.

Articulo 29 Las producdones na- 
turales de otros paises que se espe- 
cifican a continuacifin y las merca
derias que se introduzcan para el 
consumo de aqudllos, llevadas por 
las vias nacionales, estardn sujetas 
al pago del impuestp de trdnsito con- 
forme a la tarifa siguiente:

Algodon, anil y cafe, cin- 
co cdntimos de 'bolivar por 
k ilo ............................................ B 0,05

Cacao, y cueros de res; 
diez cdntimos de bolivar por 
kilo............................................  0,10

Cueros de venado y otros 
animates, quince cdntimos de 
bolivar por kilo.....................  0,15

Mercaderias de las clases 
libres, primera, segunda, ter- 
cera, cuarta y quinta, c in -" 
co cdntimos de bolivar por
kilo............................................  0,05

Mercaderias de las clases , 
sexta, sdptima, octava y no
vena, diez cdntimos de bo
livar por k ilo ........................ 0,10

§ finico. El presente impuesto es 
susceptible de reduccifin, de confor- 
midad con lo que se establezca en 
los tratados que se celebren de na- 
vegacifin y comercio.



Articulo 3° El impuesto de trbn- 
sito sobre frutos y  mercaderias, que 
transiten por Venezuela para otros 
parses, se cobrarbn en las Aduanas 
de San Antonio del Tbchira, Mara
caibo y Ciudad Bolivar, y para id 
introduccibn de aqubllos, se observa- 
rbn todos los requisites prevenidos 
por la Ley de Regimen de Aduanas 
para la Importacibn.

Articulo 49 Sobre el monto de la 
liquidacibn de las planillas de las 
mercaderias que se introduzcan por 
los puertos de la Repbblica, se co- 
brara uno por ciento com o impuesto 
de sanidad.

Articulo 59 Los derechos arance- 
larios y  los dembs impuestos que 
deban percibirse por dive'rsos res- 
pectos, a causa de la importacibn de 
articulos extranjeros, se anotarbn en 
la planilla de liquidacibn y se co
brarbn por las Aduanas respectivas, 
conforme a lo prescrito en los parb- 
grafos 29 y 39 del articulo 152 de 
la Ley de Rbgimen de Aduanas para 
la Importacibn.

Articulo 6? Los dembs impuestos 
nacionales, com o el papel sellado, 
las estampillas de instruccion y  de 
corrtos, los timbres de fbsforos y 
cigarrillos, y  cualesquiera otros que 
no sean anexos a la importacibn de 
mercaderias extranjeras, se cobrarbn 
por la oficina u oficinas, que de- 
signen las leyes especiales que. los 
crean; oficinas que en todo caso de- 
ben ser distintas de las de pago 
segfin el precepto constitucional.

LEY X X IV
ARRIBADA FORZOSA

C A P IT U L O  I
D e la arribada de buques procedentes 

d el extran jero
Articulo l 9 Las formalidades pres- 

critas por las leyes para la entrada 
de los buques procedentes del ex 
tranjero, a los puertos habilitados de 
la Republica, sblo dejarbn de ser 
obligatorias en los casos de arribada 
forzosa, que son los siguientes:

1? Por dano en el casco, arbola- 
dura, aparejos, velamen, maquinaria 
u otra averia que impida al buque 
continuar navegando sin grave peli- 
gro.

29 Por enfermedad no contagiosa 
de la mayor parte de la tripulacibn, 
o  por el hecho de presentarse a bordo 
alguna enfermedad contagiosa; y

39 Por toda otra circunstancia de 
fuerza mayor que impida absoluta- 
mente la continuacibn del viaje.

Articulo 29 En cualquiera de los 
casos de arribada forzosa de un bu 
que a un puerto hatilitado de, la 
Repbblica, se procederb de la manera 
siguiente:

l 9 A l retirarse la visita de en
trada se sellarbn las escotillas y 
mamparos del buque, se dejarbn dos 
celadores de custodia a bordo, se 
prohibirb el desambarco de pasajeros 
y  tripulacibn y se conducirb el Ca- 
pitbn a tierra;

29 E l Capitan se presentara inme- 
diatamente al Administrador de la 
Aduana,. y  relatarb bajo su palabra 
de honor y  con todos sus pormeno- 
res el accidente que haya motivado 
la arribada;

39 Consignarb la patente, el rol, 
el sobordo y dembs papeles del bu- 
q u e ;'

49 Solicitara permiso para des- 
cargar y depositar ,las mercaderias 
en la Aduana, si esto fuere indis
pensable para la reparacibn del bu
que; y

59 E l Administrador de la Adua
na harb escribir la exposicibn del 
Capitbn, a medida que la rinda, 
y  se la presentarb para que la lea y 
firme; y reteniendolo en tierra, dis- 
pondrb que el Comandante del Res- 
guardo u otro empleado de la Adua
na, pase inmediatamente a bordo 
a recibir sepafadamente del piloto, 
cqntrainaestre, tripulacibn y pasajeros 
una exposicibn firmada en que ex 
presen: el puerto de la procedencia 
del buque y  el de su destino, el dia, 
la hora, el viento y  dembs circuns- 
tancias del tiempo, el punto en que se 
encontraban cuando determinaron la 
arribada, y  las causas que tuvieron 
para ella, con todos £us pormenores.

Articulo 39 E l Administrador de 
la Aduana, lubgo que reciba la se- 
gunda exposicibn de que trata el 
articulo anterior, nombrarb ■ dos pe- 
ritos para que en unibn del Coman
dante del Resguardo, practiquen un
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reconocimiento del estado del buque, 
e informen por escrito si hay averia, 
y, si al haberla, es bastante para 
justificar la arribada.

Articulo 4° Si de dicho recono- 
citniento apareciere que realmente el 
buque se encuentra en estado d e ' 
averia y necesita reparacidn, el Ad- 
ministrador de la Aduana .permitird 
el desembarco de los pasajeros con 
sus equipajes y dard el permiso para 
la descarga, ohservdndose en dsta, 
como en el examen de los equipa
jes, las disposiciones establecidas en 
la Ley de Rdgimen de Aduanas 
para la Importacidn.

Articulo S9 Verificada la descarga, 
si la averia ofreciere alguna duda, 
los peritos practicardn otro recono- 
cimiento del buque, tan minucioso 
como sea necesario para descubrir si 
la averia fud hecha exprofeso con el 
fin de justificar la arribada, y da- 
rdn su informe por escrito a la 
Aduana.

Articulo ‘69 Si de este minucioso 
reconocimiento resultase que la ave- 
na es fingida, y como hecha expro
feso, o que habidndola en realidad 
no sea tan grave que el buque no 
pudiese continuar su viaje; o  si se 
evidenciase que ha debido ser otro 
el punto de la arribada, en atencidn 
a las circunstancias del tiempo, cali- 
dad del buque y derrotero que de- 
bia llevar segfin su procedencia y 
destine, o por las exposiciones ren- 
didas por su Capitdn, tripulaci6n y 
pasajeros, el Administrador de la 
Aduana procederd como se dispone 
en el articulo 17 de esta Ley.

Articulo 79 En los casos de arri
bada forzosa por enfermedad no con
tagiosa de la mayor parte de la tri- 
pulacion, o por enfermedad conta- 
tagiosa a bordo o por fuerza mayor, 
el Administrador de la Aduana, des- 
puds de llenar las formalidades del 
articulo 29, dispondrd: en el primero 
y segundo caso, que vayan a bordo 
el Comandante del Resguardo o el 
empleado de la Aduana que designe, 
y el Mddico de Sanidad, a examinar 
el estado sanitario del buque, pasar 
re vista por el rol a la tripulaci6n, 
y a los pasajeros por la lista que 
haya preseutado el Capitdn; y en el

tercer caso, que vaya a bordo el 
Comandante del Resguardo u otro 
empleado de la Aduana, a practicar 
un registro minucioso del buque, 
cuando en dl puedan palparse las 
causas a que se atrijbuya la arribada. 
En todos estos casos deben los re- 
conocedores rendir a la Aduana un 
in forme escrito.

Articulo !|  Si de este informe 
resultare comprobada la enfermedad 
no contagiosa de la mayor parte de 
la tripulaci6n, o la fuerza mayor, el 
Administrador de la Aduana permi- 
tird al buque su permanencia en el 
puerto hasta que desaparezean dichas 
causas; y el mismo permiso conce- 
derd el Administrador cuando las ex
posiciones del Capitdn, tripulacidn y 
pasajeros estdn contestes respecto a 
las causas de fuerza mayor, cuya exac- 
titud, por su propia naturaleza, no 
pueda verificarse de otro modo.

$ finiep. En el caso de enferme
dad contagiosa a bordo, se observa- 
rdn con el buque las disposiciones 
de la Junta de Sanidad, sin que por 
eso deje la Aduana de vigilarlo cons- 
tantemente para impedir toda opera- 
cion fraudulenta.

Articulo 99 Si de los informes de 
que habla el articulo anterior resul
tare que no ha habido fuerza mayor, 
ni esta enferma, de enfermedad no 
contagiosa, la mayor parte de la tri
pulacidn, ni se ha presentado a bordo 
ningfin caso de enfermedad conta
giosa; o si por los medios prescritos 
en el articulo 69 se evidenciare que 
la arribada no fud natural y propia, 
el Administrador procederd como se 
dispone en el articulo 17.

Articulo 10. No es causa legitima 
de arribada forzosa de un buque, 
la falta de agua, provisiones o ran
cho para la subsistencia de la tri
pulacidn y pasajeros, cuando no pro- 
venga de fuerza mayor que haciendo 
al buque invertir en el viaje mds 
tiempo del ordinario ocasione el con- 
sumo de las que prudentemente de- 
bid embarcar el Capitdn; ni aun pro- 
viniendo de fuerza mayor es causa 
legitima de arribada la sola falta de 
rancho, cuando el cargamento del 
buque contenga viveres bastante para 
satisfacer el consumo de la tripula-
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ci6n y  pasajeros basta el puerto de 
su destino. En este caso tendrd que 
comprobarse la fuerza mayor como 
se dispone en esta Ley; y si no se 
comprobare, o si comprobada, hu- 
biere viveres a bordo, los Jefes de 
la Aduana procederdn comO se dis
pone en el articulo 17 de esta Ley.

Articulo 11. Depositadas las mer- 
caderias en los almacenes de la Adua
na, por laveria comprobada, el Capi
ta® del buque o el C6nsul de su 
Nacidn pueden destinar al consumo 
la parte del cargamento que sea ne- 
cesaria para proveerse de los fondos 
absolutamente indispensables para la 
reparacidn del buque y cubrir sus 
otros gastos, presentando previamente 
a la Aduana el presupuesto corres- 
pondiente. Hecho esto, el Capitdn 
entregara a la Aduana un manifiesto 
por duplicado expresando la marca 
y nfimero de los bultos que declare 
para el consumot y la Aduana pro- 
cederd en el acto al reconocimiento, 
abriendo y  examinando todos los bu l
tos del manifiesto, y  expresando el 
contenido de cada uno de ellos en 
la diligencia que ha de extenderse, 
de conformidad con el articulo 117 
de la Ley de Rdgimen de Aduanas, 
la cual se copiard Integra al pid del 
manifiesto.

En este caso la liquidacidn se hard 
p o r , lo que resulte del reconoci
miento.

Articulo 12. Concluida la repara- 
ci6n de un buque, los Jefes de la 
Aduana dispondrdn -que las mercade- 
rias sean reembarcadas con las pre- 
cauciones necesarias para evitar el 
fraude.

Articulo 13. Se cobrard del Capi- 
tdn o sus agentes un derecho de 
depdsito a raz6n de cinco cdntimos 
de bolivar por cada kilogramo de 
peso bruto, por el primer mes que 
las mercaderias estdn depositadas en 
la Aduana, y la mitad de este de
recho por cada uno de los siguientes.

Articulo 14. El Capitdn de un bu
que en arribada forzosa, por enfer- 
medad no contagiosa 'de la mayor 
parte de la tripulacifin, o  por fuerza 
mayor, despuds de comprobada la una 
o la otra, cuando no tenga absolu
tamente con qud cubrir los gastos

indispensables del buque, puede des
tinar a la importacidn la parte' del 
cargamento necesario .para ello, pre
via la presentacidn del presupuesto; 
y en este caso pedird permiso por 
escrito a la Aduana para verificarlo, 
y la Aduana lo concederd, haciendo 
que se observen en la descarga to- 
das las formalidades prescritas en la 
Ley de Rdgimen de Aduanas. Y  
ludgo que las mercaderias estdn de
positadas en los almacenes de la 
Aduana, el Capitdn o el C6nsul de 
su Nacidn presentara un manifiesto 
por duplicado, expresando la marca 
y nfimero de cada bulto, y el Ad- 
ministrador de la Aduana hard su 
reconocimiento y liquidacidn con las 
formalidades establecidas en el ar
ticulo 11.

Articulo 15. Se cobrard del Capi
tdn de cualquier buque que entre a 
los puertos de la Repfiblica, por arri
bada forzosa la remuneracifin de los 
peritos a raz6n de cuarenta boliva- 
res (40) para cada. uno, en cada re
conocimiento, y los demds gastos que 
se hagan por cuenta del buque.

Articulo 16. A l cesar las causas 
de la arribada forzosa, el Adminis- 
trador d e . la Aduana entregard al 
Capitdn la jratente de navegacifin y 
demds papeles del buque, fijdndole 
el tdrmino de dos horas para salir 
del puerto.

Articulo 17. Todos los casos en 
que no se compruebe la causa de 
arribada forzosa quedan asimilados 
al caso 10 del articulo l 9 de la Ley 
de Comiso, y el buque, el carga
mento, el Capitdn y  sus cdmplices 
sujetos a las penas de dicho caso, 
debiendo el Administrador de la 
Aduana pasar toda la documentaci6n 
al -Juez respectivo para el correspon- 
diente juicio.

Articulo 18. En los casos de arri
bada forzosa los Jefes de la Aduana 
observardn las prevenciones siguieu- 
tes:

l 9 Participardn al .Ministerio de 
Hacienda por el primer correo el dia 
y hora en qne el buque haga su 
entrada al puerto, incluyendo copia 
de las exposiciones prescritas en los 
nfimeros 29 y 59 del articulo 29 de 
esta Ley, y de los reconocimientos
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de que tratan los articulos 3° y 59, 
dando oportunamente aviso al mismo 
Ministerio del curso que tome el nego- 
ciadt) y de las medidas que dicten 
en cumplimiento de la Ley.

29 Remitirdn por primer correo 
a la Sala de Examen en los casos 
de los articulos 11 y  14, un ejem- 
plar de los manifiestos presentados 
con la copia de la diligencia del re- 
conocimiento al pi6 para los efectos 
del articulo 215 de la Ley de Regi
men de Aduanas.

8§ Pondran al pi6 del sobordo 
del buque, nota del nlimero de bul- 
tos que de 61 se hayan importado, 
con todas las demds circunstancias 
de la 'diljgencia del reconocimiento.

4s Formardn el expediente de la 
entrada del buque, con los docu- 
mentos, requeridos para la importa- 
ci6n, agregando los presupuestos y 
supliendo el sobordo original y  las 
facturas certificadas, con la copia del 
sobordo y la diligencia de recono
cimiento en la forma prevenida en 
el articulo 11.

Articulo 19. La. arribada forzosa 
no se permite sino en puerto habi- 
litado, a los buques procedentes del 
extranjero, y cuando por inminente 
peligro lo hagan en puerto no ha- 
bilitado, el Resguardo procedera como 
se dispone en la Ley respectiva 
sobre el Resguardo de Aduanas, y 
el Capitdn tendril que probar ante 
la Aduana del puerto a que sea con- 
ducido, la causa de la arribada for
zosa, de conformidad con este Ca- 
pitulo, y  que comprobar, ademds, en 
los t6rminos del articulo 27, que no 
pudo recalar en un puerto habi- 
litado. Si no lo comprueba, el buque 
y su cargamento quedardn compren- 
didos en el caso 99, articulo 1° de 
la Ley de Comiso.

CA PITU LO  II
D e la arribada de buques de cabotaje 

en puertos exlranjeros
Articulo 20. Los buques que ha- 

cen el comercio de cabotaje, con car- 
ga o en lastre, cualesquiera que sean 
su clase y porte, inclusive las em- 
barcaciones sin cubiertas, no pueden 
hacer escala ni tocar a la capa en 
las Antillas, ni recalar a ellas en 
arribada forzosa, fuera del caso pre-

visto en el articulo siguiente; y  en 
consecuencia los Agentes Consulates 
dardn inmediatamenteparte al Minis
terio de Hacienda y a la respectiva 
Aduana de las contravenciones que 
tengan lugar.

§ finico. Se exceptfian de esta pro- 
hibicion los vapores de lineas esta- 
blecidas para el comercio de cabotaje 
que gocen de concesiones especiales 
del Gobierno de Venezuela.

Articulo 21. S61o en el caso de 
una averia tan grave en la arboladura 
de un buque, o en su casco, que baste 
una simple investigaci6n ocular para 
convencerse plenamente de que no 
podia continuar navegando sin peli
gro de naufragar, puede un buque 
despachado de cabotaje, recalar en 
arribada forzosa a un puerto de las 
Antillas. En este caso se procederd 
de la manera siguiente:

E l Capitdn se presentard al Agente 
Consular, relatard bajo su  palabra de 
honor y  con todos sus pormenores 
el accidente que haya motivado la 
arribada, y le entregard el sobordo de 
la carga que conduzca, el rol del buque 
y los pliegos cerrados y sellados que 
remita la Aduana de la procedencia 
a la Aduana del puerto o  puertos del 
destino, y la patente de navegaci6n, 
si lo permitieren las leyes del pais 
en que se encuentre.

El Agente Consular hard escribir 
la exposicidn del Capitdn a medida 
que la rinda, y se la presentard para 
que la lea y firme; e inmediatamente 
el Agente Consular pasard a bordo a 
practicar la investigaci6n ocular indi- 
cada en el articulo anterior.

Articulo 22. Si de esta investigacidn 
ocular resultare que la averia del 
casco o arboladura del buque es tan 
grave com o se requiere para justificar 
la arribada forzosa, el Agente Con
sular recibird una exposicidn firtnada 
del piloto, contramaestre y tripula- 
ci6n del buque, y si fuere posible, 
de sus pasajeros, en que se exprese 
el puerto de su procedencia y el de 
su destino, el dia, la hora y el punto 
en que se encontraban, los vientos 
y  corrientes que reinaban cuando se 
determind la arribada, y las demds 
causas que tuvieron para ello, con 
todos sus pormenores.



192

Articulo 23. Practicadas estas di- 
ligencias, el Agente Consular remitird 
al Ministerio de Hacienda y al Ad- 
ministrador de Aduana del puerto a 
que vaya destinado el buque, copia 
de las exposiciones referidas, y un 
informe | detallado de la averia que 
motiv6 la arribada.

Articulo 2 4 .. Hecha la reparacidn 
del buque, el ,C6nsul certificard al 
pid del sobordo y en los sobres de 
los pliegos cerrados y sellados, la cir- 
cunstancia de haber recalado el bu
que en arribada forzosa justificada, y 
devolverd al Capitdn los papeles que 
le haya entregado.

Articulo 25. Si de la investigation 
ocular practicada por el Agente Con
sular resultare que a su juicio la 
averia no es tan grave como se re- 
quieje para justificar la arribada for
zosa, dicho Agente prescindird de to- 
da otra diligencia, devolverd al Ca- 
pitdn los papeles que le haya entre
gado y dard parte en el acto al Mi
nisterio de Hacienda y a la Aduana 
respectiva.

Articulo 26. L os Agentes Consu- 
lares tienen derecho a cobrar de los 
Capitanes de buques, cien bolivares 
por las diligencias de cada caso de 
arribada forzosa, resulte o  no justi
ficada.

Articulo 27. El Capitdn de un bu
que despachado de cabotaje, que re- 
calare en arribada forzosa a un puerto 
de las Antillas por averia comproba- 
da, a juicio del Agente Consular 
residente en 61, para no incurrir en 
las penas del articulo 30 de esta Ley, 
tendrd que comprobar ante la Aduana 
del puerto a que venga destinado, 
que del punto en que se encontraba 
cuando sufri6 la averia y con los 
vientos y corrientes que reinaban 
entonces, ningfin buque que estuviese 
en el estado del suyo habria podido 
llegar al puerto de su destino, ni 
arribar a otrp puerto habilitado o no 
habilitado de Venezuela.

Articulo 28. A  los buques despa- 
chados de cabotaje que recalaren en 
arribada forzosa a las Antillas, se 
les prohibe recibir en ellas carga, y 
asimismo pasajeros.

| finico. E l Capitdn del buque 
que infrinja esta prohibicifin, entera-

rd en el Tesoro Pfiblico una multa 
de ciento veinticinco bolivares por 
cada pasajero y de un tanto mds de 
los derechos arancelarios de la carga 
que reciba; o sufrird la pena de pri- 
si6n correspondiente, en caso de in- 
solvencia.

Arriculo 29. Cuando no se com- 
pruebe la causa de la arribada forzosa 
a las Antillas, en los tdrminos pre- 
venidos en los articulos 21 y 22 de 
esta Ley, el .Capitdn y el buque in- 
currirdn en las penas del caso 11 del 
articulo l 9 de la Ley de Comiso.

Articulo 30. Cuando comprobada la 
causa de. la arribada ] forzosa a las 
Antillas, no se compruebe en el 
puerto del destino, de confoTmidad 
con el articulo 27, la imposibilidad 
de haber hecho la arribada a un 
puerto de la Repfiblica, el Capitdn 
sufrird una multa de quinientos a 
dos mil quinientos bolivares.

LEY XXV
DE EOS NAUFRAGIOS

Articulo l 9 Cuando en un puerto 
cualquiera de las costas de Venezuela 
o en sus aguas, naufragare un buque, 
los empleados de la Aduana y los 
individuos del Resguardo acudirdn 
inmediatamente y contribuirdu en 
cuanto puedan al salvamento de los 
ndufragos, de la nave y de la carga, 
solicitaiido para ello el concurso de
cualquiera autoridad civil o militar
si fuere menester. Si en el lugar del 
naufragio no hubiese Aduana, el
Resguardo procederd a cumplir los
deberes que en tales casos le impone 
el presente C6digo.

Articulo 29 Las Aduanas al tener 
conocimiento de un naufragio lo par- 
ticipardn al Juzgado Nacional de Ha
cienda de la jurisdiccidn, pues es a 
dstos a los que compete el conoci
miento de tales casos; sin perjuicio 
de tomar por si mismas las dispo- 
siciones relativas al salvamento de la 
nave y de la carga y a la seguridad 
de los intereses fiscales. Si el buque 
fuese extranjero, los C6nsules ten- 
drdn la intervenci6n que les acuerden 
los tratados pfiblicos respectivos.

Articulo 39 En casos de naufra- 
gios los Jefes de Aduanas deben aten- 
der preferentemente a que no se de-
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frauden los intereses del Fisco Na- 
cional, y al efecto:

Presenciardn o hardn presenciar el 
salvamento de la carga que se prac
t i c a l  por medio de los empleados o 
individuos del Resguardo comisiona- 
dos al efecto; autorizardn el inventa- 
rio que se levante de los objetos 
salvados y sacaran una copia autdntica 
de 0  y guardardn la Have del local 
en que se depositen, sin perjuicio de 
hacerlo custodiar por el Resguardo o 
de la tnanera que estimen m is con- 
venieute.

§ finico. Los deberes que aqui se 
imponen a los Administradores de 
Aduana, no excluyen los que les 
corresponden como Capitanes de 
Puertos, ni los que deben llenar a 
falta de Juez Nacional de Hacienda, 
ajustando su conducts como tales a 
lo que se dispone en las (Ordenanzas 
de Matriculas de Mar» vigentes; de 
id£ntica manera procederin los Jueces 
Nacionales de Hacienda-.

Articulo 4" Cuando los iuteresados 
quisieren reembarcar las mercaderias, 
efectos y demds objetos que hayan 
sido materias de salvamento, bien 
sea en el mismo buque del naufragio 
si se ha conseguido habilitarlo o  bien 
en cualquiera otro, lo pedirdn asi al 
Administrador de la Aduana, quien 
lo perraitird tomando las precaucio- 
nes necesarias en resguardo de los 
intereses fiscales y dejando copia de 
los documentos y recaudos que a su 
juicio sea preciso conservar a ulterio- 
res fines. Cuando el embarque se 
verifique en otro buque fete deberd 
ser considerado para todos los efectos 
legates, como si fuese el mismo bu
que naufragado.

Articulo 59 Cuando los interesados 
quisieren declarar para el consumo 
las mercaderias, efectos y despojos 
salvados, .lo solicitardn de la Aduana 
y los hardn conducir, previo permiso 
de feta y con arreglo a sns instruc- 
ciones, al puerto habilitado mds in- 
mediato. Concedido el permiso se 
procederd oportunamente al recono- 
cimiento y despacho de las mercade
rias, observdndose las disposiciones 
sobre importacidn. Si las mercaderias 
fueran de cabotaje, se observardn las 
disposiciones sobre Cabotaje.

TOMO X X X V —25

LEY XXVI
COM1SO

CAPITULO I 
Casos de Corniso

Articulo l 9 Comiso es/la pena im- 
puesta por la ley a ciertas infraccio- 
nes de orden fiscal, en virtud de la 
cual el propietario o tenedor queda 
privado de la cosa misma que diere 
motivo a la infraccidn y  a veces tam- 
bien de las cosas u objetos conexio- 
nados con la principal o que se ha
yan empleado para servicio o con 
ocasi6n de ella.

El tdrmino Comiso se toma asimis- 
mo para expresar el conjunto de cosas 
u objetos que han sido o puedan 
ser materia de una declaratoria de 
comiso.

Articulo 29 Caerfin en pena de 
comiso los efectos, cosas u objetos 
que se hallen comprendid'os en alguno 
de los casos siguientes:

19 Todq lo que administrativa- 
mente fuere declarado de contrabando 
por las Aduanas de la Repfiblica, en 
virtud de las disposiciones de este 
Cddigo.

29 Todo lo que por disposici6n de 
leyes fiscales especiales, se declarare 
caido en pena de comiso.

39 Todo lo que se condujere en 
buques extranjeros sin los documen
tos o requisites present os por las le
yes o fuera de los casos en que 
ellas lo permitieren.

49 Todas las mercaderias extran- 
jeras que se conduzcan de un puerto 
a otro habilitado o a cualquier punto 
de la costa no habilitado, en buques 
nacionales sin los documentos que 
prescriben las disposiciones' sobre ca
botaje o  sin llenar los requisites que 
en ellas se determinan.

59 Todas las mercaderias extran- 
jeras que se hayan 'embarcado o se 
estdn embarcando o estdn preparadas 
para su embarque por los puntos des- 
tinados al efecto en puertos habilitados 
o sus cercanias, sin el correspondiente 
permiso de los Jefes de la Aduana pues- 
to a continuaci6n del respectivo mani- 
fiesto de embarque y comunicado a 
la Comandancia de Resguardo.

69 Todas las mercaderias extran- 
jeras que se hayan desembarcado o
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se vayan a desembarcar o  que se I 
estfin desembarcando en los puertos 
babilitados sin el permiso previo de 
los Jefes de la Aduana, dado verbal- 
mente o  remitido a la Comandancia 
del Resguardo, seglin los casos, aun- 
que aqufillas hayan sido conducidas 
a la Aduana o  a algfin punto en 
tierrra, o  se las haya trasbordado. 
En estos casos incurrir&n tambifin 
en pena de com iso los botes y  ali
jos en que- hayan sido conducidas, 
el buque en que hayan venido del 
extranjero y  la embarcacifin en que 
se las haya trasbordado.

79 T odo lo que se hubiere embar- 
cado o  desembarcado o se encontrare 
embarcando o desembarcando durante 
la noche o en dias u horas no des- 
tinadas al despacho de la Aduana, 
aun cuando no estfi sujeto a pago de 
derechos y  aunque se hubieren lie- I 
nado los demds requisites de ley; ca- 
yendo tambifin en pena de com iso la 
embarcacifin o embarcaciones que hu- 
biesen intervenido en la operacifin. 
Se exceptfia el caso en que tales ope- 
raciones sean ejecutadas para el sal- 
vamento de alguna embarcacifin que 
estuviere en inm inente peligro de 
perderse, y  tambien los equipajes de 
pasajeros que se embarcaren o  desem- 
barcaren con perm iso de la Aduana.

H  E l cargamento de cualquier 
buque que trate de embarcar o des
embarcar o  que se encuentre embar
cando o  desembarcando, o  que haya 
embarcado o desembarcado en puer
tos no habilitados, costas, bahias, en- 
senadas, rios e islas desiertas, sin el 
permiso o autorizacifin correspondien- 
te; cayendo tambifin en pena de co 
m iso, el buque o  embarcacifin con  
todos sus enseres, aparejos y  los botes 
y  alijos o  canoas de que se h iciere 
uso en la operacifin.

9 9 Todo6 los efectos extranjeros 
que se encontraren ocultos o  deposi- 
tados en puertos no habilitados, o  
en bahias, rios, ensenadas e islas 
desiertas, cuando no procedieren de 
naufragio o  de arribada forzosa de 
algfin buque por causa legalm ente 
justificable, extendifindose la pena de 
com iso a los alijos, carruajes, caba- 
llerias y  enseres que se hayan em- 
pleado en la operaci6n.

10. Todos los efectos extranjeros 
que se encontraren ocultos o  deposi- 
tados en casas o  chozas en lugares 
de la costa, en las cercanias u otros 
sitios de los caminos, o  en campos 
despoblados, cuando sus duenos o 
tenedores no comprueben la legitima 
procedencia de dichos efectos, cayendo 
tambifin en pena de comiso los ve- 
hiculos de que se hubieren servido 
los contraventores.

11. T odo  buque, sean cuales fue- 
ren su porte y  nacionalidad, que pro- 
cedente del extranjero se hallare fon- 
deado sin causa justificable en los 
lugares o  puntos no habilitados, ca
yendo tambifin en * pena de comiso 
sus aparejos, enseres y  cargamento.

12. T od o  buque mayor o  menor, 
nacional o  extranjero, al cual se le 
com pruebe que ha hecho viaje de los 
puertos o costas de la Nacifin al ex 
tranjero sin haber sido despachado 
legalmente o que con procedencia del 
extranjero ha recalado a puntos de 
nuestras costas no habilitados para la 
im portacifin.

13. T odos los efectos extranjeros 
que se conduzcan por mar sin guia 
o con guia expedida ilegalmente, de 
los puertos o puntos de la costa no 
habilitados para la importacifin, o  de 
los que sfilo lo  estfin para su consu- 
m o, cualquiera que sea el puerto a 
que se dirijan o  fueren destinados los 
efectos.

14. T odos los articulos extranje
ros que se hallaren en el buque al 
acto de pasarle la visita de fondeo 
o  cualquiera otra visita que los Jefes 
de la Aduana tuvieren a bien hacer 
practicar antes o  despufis de concluir 
la descarga y  que no estfin compren- 
didos en los docum entos del buque, 
o  que estando com prendidos en la lis- 
ta de rancho, en la de efectos de 
repuestos, en el lastre o  en la de 
efectos para uso del Capitfin y  tripu- 
lacifin aparezea que no son adecuar 
dos al objeto a que se dicen desti
nados, y  asimismo los viveres de ran
cho que excedan de lo  necesario para 
el consum o del buque en un viaje 
redondo y  la mitad mas del tiempo 
que ordinariamente se invierta en el 
v ia je .

15. T odos los efectos de prohibida
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importaci6n que se encuentren en las 
Aduanas al tieinpo del reconocimiento; 
incurriendo en la misma pena el bul- 
to o bultos donde fueren hallados.

16. La sal que se navegue o con- 
duzca sin los documentos prevenidos 
en la Ley de la materia, con inclu- 
si6n del buque, sus aparejos y ense- 
res y las recuas o vehiculos en que 
se trasporte.

17. E l exceso en la sal de legi- 
tima procedencia, cuando la diferenj 
cia encontrada en el reconocimiento 
sobre el peso expresado en el sobor- 
do, o en el permiso, pase del veinte 
por ciento.

§ 1? Cuando segfin las disposicio- 
nes del presente C6digo deba proce- 
der la declaratoria de comiso, com- 
prendiendo la embarcacidn con sus 
Utiles, la declaratoria no podrd afec- 
tar o  comprender la nave misma sino 
cuando' tenga por fundamento omi- 
siones o hechos del Capitan o Patron 
de la nave o del propietario de ella.

$ 29 En los casos en que la em- 
barcaci6n deba quedar comprendida 
en la declaratoria de comiso, si el 
valor de 'd ich a  embarcacion, aparejos 
y demas excediere del ddcuplo de la 
cosa misma que ha dado ocasidn al 
juicio de comiso, en lugar de la pdr- 
dida de la nave se impondrd el pago 
de una cantidad equivalente a dicho 
ddcuplo.

§ 33 Abierto un juicio de comiso por 
cualquiera de los casos anteriores, si 
durante el procedimiento se compro- 
bare que el encausado ha incurrido 
en algfin otro, la sentencia deberd 
comprenderlos a todos para la justa 
aplicacidn de las penas que se im- 
ponen a los contraventores por la pre
sente Ley.

C A PITU LO  II 
Penns a los contraven tores

Articulo 39 Ademas de la pdrdida 
de los efectos que hayati sido mate
ria de la declaratoria de comiso y de 
los buques y  vehiculos en los res- 
pectivos casos, los que resultaren res- 
ponsables de la infracci6n cometida 
sufrirdn las penas siguientes:

l 9 En el caso del ndmero 19 del 
articulo anterior, los contraventores 
pagardn un tanto mds de los dere- 
chos arancelarios; y si en el bulto o <

bultos declarados de contrabando hu- 
bieren aparecido mercaderias grava- 
das en una clase arancelaria mds alta, 
ocultas o disimuladas, a efecto de 
defraudar los derechos del Fisco y 
sustraerlas a la debida vigilancia de 
los empleados de la Aduana, se im- 
pondrd ademds a los contraventores 
una multa de quinientos a dos mil 
bolivares.

2? En el caso segundo se impon- 
drdn las penas determinadas en las 
respectivas disposiciones especiales que 
rijan en la materia.

39 En los casos 39, 49 y  59, se les 
impondrd un tanto mds de los dere
chos que causaren las mercaderias de- 
comisadas.

49 En los casos 69 y 79, se les 
impondrd el pago de dos tantos mds 
de los derechos que causaren las mer
caderias, siendo solidariamente res- 
ponsables del pago del monto de di- 
cha pena el Capitdn de la nave y 
los duenos de las mercaderias si se 
descubriesen; y al habitante de la casa 
o al almacenista se impondrd nna 
multa de quinientos a cinco mil bo
livares cuando resultare comprobada 
su participacidn o complicidad en el 
hccho punible.

5? En el caso 89 se impondrd el pa
go de dos tantos mds de los derechos, 
siendo solidariamente responsables el 
dueno de los efectos y los embarca- 
dores o desembarcadores, sufriendo 
ademds el Capitdn una prisi6n de seis 
a doce meses.

69 En el caso 99 los contraven
tores serdn penados con dos tantos 
mds de los derechos, siendo respon
sables de mancomun e t insolidum.

79 En el caso 10 se impondrd 
a los contraventores dos tantos mds 
de los derechos, siendo responsables 
solidariamente; y los duenos del edi- 
ficioj cuando resultare demostrada su 
participaci6n o complicidad en el he- 
cho, perderdn el edificio a menos que 
el valor de el exceda del ddcuplo del 
valor de la cosa materia de la infrac- 
ci6n, en cuyo caso deberd satisfacer 
una suma igual al monto de dicho 

| ddcuplo, quedando afectado el edificio 
al pago de esa cantidad; y cuando 
el infractor no sea el propietario sino 
simplemente inquilino, se le aplicard
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igual pena que si fuere propietario, 
graduindola de la manera indicada, 
es decir, que si es el edificio el que 
debiera perderse, pagara una suma 
igual al valor del edificio, y  cuando 
el valor del edificio excediere del dfi- 
cuplo del valor de la cosa, pagara 
una suma igual a dicho dficuplo.

8? E n  el caso 11, el Capitan de 
la nave adem is de sufrir una prisifin 
de tres a seis meses, pagara de man- 
comun e t insolidum , con  los que re- 
sultaren ser sus cfimplices dos tantos 
m is  de los derechos que causareu 
las mercaderias. Si en la secuela del 
ju icio se ordenare la libertad del bu- 
que por desistimiento del Fiscal, in- 
dulto administrative u otro m otivo 
legal, no tendri el Capitin derecho a 
reclamar indemnizacion de perjuicios 
por ningfin caso, aun cuando tenga 
sus documentos certificados en regia 
por el Consul de Venezuela en el 
lugar de procedencia del buque.

99 E n  los casos 12 y  13, el Ca
p itin  pagara una multa de mil a diez 
m il bolivares.

10. E n el caso 14, el Capitan pa
gara un tanto mas de los derechos 
que causaren los efectos encontrados 
sin que lo exim a de responsabilidad 
el alegar que no fueron incluidos en el 
sobordo por un olvido ni que ignoraba 
su existencia a bordo.

11. E n  el caso 15 y  en todos aque- 
llos en que se trate de articulos de 
prohibida im portation, la pena de los 
contraventores seri adem is de la pfir- 
dida de la cosa, el pago de los dere
chos calculados por la clase m is alta 
del Arancel. Los objetos de prohi
bida importacifin se adjudicaran al 
Fisco Nacional el cual deberi abonar 
a los aprehensores y  denunciantes el 
tincuenta por ciento del valor venal 
de dichos articulos.

12. E n  los casos 16 y  17, su fririn  
las penas establecidas en la L ey  de 
Salinas.

Articulo || E l buque y  sus apa- 
rejos son subsidianamente responsa- 
bles de las penas pecuniarias en que 
resultase condenado el Capitin; pero 
si el buque hubiere caido en pena de 
com iso y el Capitin  fuere insolvente, 
su friri fiste entonces una prisifin pro- 
porcional a las cantidades que dejare

de satisfacer, com putindose el tiempo 
a raz6n de veinte y cinco bolivares 
por cada dia. .

Articulo 59 Los que aparecieren o 
resultaren ser reincidentes en delitos . 
de contrabando, bien com o autores o 
com o cfimplices, deberin satisfacer el 
triple de las penas en que deb'ieren 
ser condenados segtin los casos.

Articulo 69 A dem is de los que re
sultaren cfimplices principales del de

Vito o  infraccifin, se castigari:
1° A  los que de cualquier modo 

hayan prestado cooperacifin o  auxilio 
a los contrabandistas o hayan con- 
tribuido a burlar la accifin de la jus- 
ticia, dando a la autoridad noticias 
erradas o valifindose de otros medios, 
se les im pondri a cada uno de ellos 
una multa de cien a quinientos boli
vares.

2» Se im pondri una multa de dos- 
cientos a un m il bolivares por cadax 
bulto, a los capataces de la caleta, 
cuando alguno de los peones de su 
cuadrilla llevare a alguna casa o al- 
macen u ocultare de algfin otro modo 
uno o  mas bultos de los desembar- 
cados en lugar de conducirlos a la 
Aduana, o  cuando los extrajere de 
los almacenes de la Aduana sin estar 
previamente despachados conforme a 
la Ley; y segfin los casos, el pefin o 
peones culpables serin  enjuiciados al 
efecto.

39 E l duefio del almacfin o  habi- 
tante de la casa donde se hayan lle- 
vado u ocultado los bultos, serd pe- 
nado con  multa de quinientos a un 
mil quinientos bolivares.

Articu lo 79 Los condenados a pa- 
gar cantidades en dinero, que resul
taren insolventes, serin  castigados con 
prisifin proportional, com putindose el 
tiem po a razfin de un dia de prisifin 
por cada veinticinco bolivares.

C A P IT U L O  III  
Juzgados y  Tribunates

A rticulo 89 E l conocim ientode las 
causas de com iso corresponde en es- 
tado sumario, sea cual fuere su valor, 
al Juez m is inmediato del lugar del 
descubrimiento de la aprehensifin o 
de la ocultatifin del contrabando, con 
la obligacifin de pasar las actuationes 
sumarias, cuando estfin concluidas, al 
Juez de H acienda competente si 61
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mismo no lo fuere. A  falta de au- ' 
toridad judicial, la autoridad politica 
de cualquier categoria que sea, to- 
mard conocimiento del asunto, hasta 
asegurar los efectos que motiven el 
procedimiento, tomando las declara- 
ciones necesarias para descubrir los 
delincuentes, con tl deber de pasar 
lo obrado al Juez de la respectiva 
jurisdiccidn para la secuela del su- 
mario.

Articulo 99 Los Jueces de Hacien
da respectivos, hayan o no formado 
el sumario, son los competentes para 
conocer en 1“ Instancia, de los casos 
de comiso. El sumario podrd formarlo 
cualquier funcionario de instruccidn 
o autoridad politica o civil o  cual
quier particular. La jurisdiccidn de 
cada uno de los Juzgados Naciona- 
les de Hacienda, serd la que la Ley 
o el Ejecutivo Federal designe a cada i 
uno de ellos, o la misnia de la Adua- 
na en cuya demarcaci6n residiere.

Articulo 10. De la sentencia de l 9 
Instancia dictada por los Juzgados 
Naciohales de Hacienda, podrd inter- 
ponerse recurso de alzada ante el in- 
mediato Superior de dichos Juzga
dos.

_ Articulo 11. En todas las instan- 
cias el Fiscal sostendra los derechos 
del Fisco apelaudo en todos los casos 
en que pudiesen lesionarse los dere
chos de este, hasta agotar los recur- 
sos que conceden las leyes; y  si no 
apelase, se tendrd siempre por inter- 
puesto el recurso de apelacion por 
ministerio de la Ley, cuando la sen
tencia absolviere al encausado.

Articulo 12. Los objetos materia 
del juicio podran ser desembargados 
despuds del avaltio mediante fianza 
a satisfacci6n del Juez y del Fiscal.

Articulo 13. Los Jueces que fallen 
en 1* Instancia, son responsables ante 
su superior inmediato conforme a las 
leyes.

Articulo 14. Todo ciudadano sea 
o no empleado pfiblico, estd en el 
deber de poner, sin demora alguna, 
en conocimiento de las autoridades, 
las infracciones del C6digo de Ha
cienda, cometidas por empleados o 
por particulares; y dard tambidn aviso 
a los Jefes de la Aduana, cuando dstos 
no fueren los indiciados.

Articulo 15. Tanto los empleados 
de la Nacion como los de los Esta- 
dos, y hasta los individuos particu
lares de cualquier nacionalidad, pue- 
den en los casos de contrabando pro- 
ceder a formar inmediatamente por 
si mismos, el correspondiente suma
rio provisional, y pasarlo sin demora 
al Juez competente para su revali- 
dacidn y prosecucidn.

CAPITULO IV  
D el Procedim iento

Articulo 16. Los que descubran o 
aprehendan un contrabando dardn en 
el acto parte circunstanciada del he- 
cho al Juez competente o a la auto
ridad politica del lugar en que se 
encuentre, con todos los informes que 
conduzcan al esclarecimiento del caso, 
designando los c6mplices, auxiliado 
res y testigos si fuere posible.

Articulo 17. Si fueren los Jefes de 
Aduanas los que promueven el juicio, 
acompanardn ademds las partes y de
nuncios de los empleados de su de- 
pendencia, si no fueren ellos mismos 
los descubridores o los aprehensores 
y hardn menci6n en los casos que 
lo requieran, del sobordo, factnra y 
demds documentos sobre que haya de 
fundarse el juicio.

Articulo 18. Mientras no estd con- 
cluido el sumario deberd el Juez pro- 
ceder con la mayor actividad y re- 
serva para evitar la publicidad y con 
ella que los contraventores puedan 
sustraerse de la acci6n de la Ley, 
sobre todo cuando el contrabando no 
haya sido aprehendido o no hayan 
sido descubiertos los contraventores 
y sus c6mplices.

Articulo 19. Cuando la necesidad 
1q exija, el Administrador o el In- 
terventor de la Aduana, son compe
tentes para el allanamiento de las 
casas de los denunciados de contra
bando con asistencia de cualquiera 
autoridad ptiblica, civil o  judicial.

Articulo 20. Luego que el Juez 
reciba los documentos y actuaciones 
los pondri por cabeza del sumario. 
En seguida procederd a examinar los 
testigos y a evacuar todas las citas 
y diligencias que juzgue copducentes 
para descubrir la verdad, tomando 
la declaraci6n del Capitdn del buque 
y de cualquiera otra persona que
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aparezca indiciada del fraude y  lo 
mismo los testimonios de los emplea- 
dos que con asistencia de los Jefes 
de la Aduana o sin ellos, hubieren 
intervenido en las primeras diligen- 
cias del juicio.

Los testigos que fueren citados ya 
sea en el sutnario, ya en el tbrmino 
probatorio, ocurririn a rendir sus 
declaraciones sin tardanza ante el 
Juez que conozca de la causa y al 
que se negase se le apremiara con 
multas desde cincuenta basta ciento 
veinticinco bolivares.

Articulo 21. Bn estas causas la 
informacibn sumaria deberi quedar 
concluida a la mayor brevedad y a 
tal objeto se habilitaran los dias y 
aun las noches hasta dejar conclui
da la averiguacibn del caso.

Articulo 22. E l Juez no detendri 
el curso de la causa por aquellas 
diligencias que no sean absolutamen- 
te necesarias para la indagacibn del 
hecho, sino que procederi, a reserva 
de evacuar lo conducente en el tbr- 
mino probatorio, debiendo en todo 
caso estar concluido el supaario dentro 
de diez dias.

Articulo 23. Siempre que se trate 
de averiguar el lugar donde hayan 
efectos desembarcados clandestina- 
mente, si existe la declaracion o de
nuncio de persona fidedigna, o indi- 
cios o fundamentos que constituyan 
prueba semiplena, el Juez decretari 
la aprefaensibn de los efectos, con 
el allanamiento si fuere necesario de 
la casa o casas donde se presume 
que se encuentran, conforme a lo 
dispuesto en la ley sobre allanamien- 
tos de casas.

Las personas en cuyas casas o en 
cuyo poder se ballen ocultas o apro- 
piadas las mercaderias sobre que se 
proceda, y  el dueno de ellas y  los 
que las bayan desembarcado o lleva- 
do al lugar donde se encuentren, 
serin conducidos a presencia del Juez 
para que rindan sus declaraciones 
y sean juzgados conforme a esta 
Ley.

Articulo 24. Las diligencias de 
allanamiento en las casas de que 
trata el articulo anterior cuando eL 
Juez que conozca de la causa no 
pueda proceder en persona, se so-

i meterin a los Jueces o Jefes de Mu- 
! nicipios o en su defecto al Comisa- 

rio de Policia del lugar con inser- 
ci6n de todo lo  conducente y el 
comisionado las ejecutari estricta- 
mente, con el auxilio que deberin 
prestarle las autoridades donde baya 
de practicarse dicba comision, pro- 
cediendo en todo con arreglo a la 
ley de allanamiento y con la mayor 

I diligencia y exactitud.
Articulo 25. En todos los juicios 

de comiso deberi practicarse el jus- 
tiprecio por medio de dos peritos 
nombrados el uno por el Fiscal y 
el otro por el interesado o en su 
defecto por el Juez. Los peritos de- 
ben ser conocedores en el ramo en 
que van a dar Su parecer. En caso 
de discordia decidiri un tercero nom- 
brado por el mismo Juez.

Este justiprecio se bari en presen
cia de uno de los Jefes de la Aduana, 
del Juez y del interesado si fuere 
conocido.

Articulo 26. Todas las autorida
des estin obligadas a aprehender por 
si o por medio de Ssus agentes a cual- 
quiera persona que sorprendan em- 
barcando, desembarcando o condu- 
ciendo articulos sin las formalidades 
y requisites que exigan las leyes.

Los particulares pueden tambibn 
hacer lo mismo y tanto en estos ca- 
sos como en el de que las rondas 
en el cumplimiento de sus deberes 
efectuen alguna aprehensi6n, se con- 
duciri a los contraventores con los 
efectos tornados a presencia de la au- 
toridad m is inmediata, la que en el 
acto les recibiri sus declaraciones 
con las de los aprehensores y  si re- 
sultare contra vencibn y no fuere 
competente para continuar la causa 
los pondri inmediatamente y bajo la 
seguridad necesaria a disposicibn del 
Juez respectivo con lo que haya ac- 
tuado.

En caso de que los efectos hayan 
entrado o se sospeche su entrada en 
alguna casa, las rondas o particula
res con el objeto de impedir que 
se extraigan aquellos, podrin cus- 
todiarlos en tanto que la autoridad 
m is inmediata a quien darin parte 
en el acto, proceda al allanamiento 
segbn la Ley.
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Articulo 27. Si resultare, sea en 
el sumario, sea en el plenario, ha- 
berse cometido resistencia a mano 
armada u otro delito, juntamente 
con el de contrabando, se sacara 
copia de lo conducente y se remitird 
al Tribunal que en la localidad ejerza 
la jurisdicci6n ordinaria en lo Cri
minal, para que alii siga su curso 
el proceso, conforme al Cfidigo de 
Enjuiciamiento respectivo. Este jui- 
cio se seguird separadamente del de 
comiso observdndose en dl las pres- 
cripciones de dicho C6digo.

Articulo 28. Concluido el suma
rio del comiso se declarard asi por 
providencia del Juez que se notifi- 
card al Fiscal, el cual dentro de 
veinticuatro boras presentard on es- 
crito determinando nominativamente 
las personas que juzgue indiciadas 
segfin los autos y form ulando con
tra ellas los cargos que estime de 
ley. Si no encontrare cargos que 
formular contra determinada persona 
asi lo expresard y pedird lo que sea 
de ley.

Articulo 29. El escrito del Fis
cal en que se hagan cargos a deter- 
minadas personas se mandard publi- 
car por carteles y hojas sueltas im- 
presas, emplazando a las personas 
contra quienes obra para que concu- 
rran dentro de ocho dias a contes- 
tar los cargos y a nombrar defensor.

A  las que no nombraren defensor 
dentro del lapso indicado se los de- 
signard de oficio el Juez. El nom- 
brado no podrd excusarse sino por 
motivo justificado.

Articulo 30. Nombrados el defen
sor o defensores por las partes mis- 
mas o de oficio, aquellos presentardn 
dentro de veinticuatro horas siguien- 
tes a su aceptacidn sendos escritos 
razonados en que contesten los car
gos del Fiscal.

S61o podrdn convenir en tales car
gos y allanar a sus defendidos alas 
penas legates cuando las partes mis- 
mas asi lo convengan, autorizando 
junto con sus defensores los escritos 
respectivos que ratificardn en diligen- 
cia ante el Juez.

Articulo 31. En caso de convenir 
las partes en los cargos del Fiscal 
segtin el final del articulo anterior

se procederd como en autoridad de 
cosa juzgada.

Articulo 32. Si el escrito de con- 
testacifin de los cargos fiscales fuere 
contradiciendo dstos, el Juez dentro 
de veinticuatro horas dictard un de- 
creto abriendo la causa a pruebas 
por veinte dias hdbiles e improrro- 
gables. Durante este lapso las partes 
deben estar a derecbo y concurrirdn 
al Tribunal para imponerse de la 
marcha del asunto sin que haya ne- 
cesidad de citarlas para ninguna di- 
ligencia.

Articulo 33. No se admitirdn 
pruebas que tengan que evacuarse, 
fuera del territorio de la Repfiblica, 
ni se concederd tdrmino extraordi- 
nario. El de la distancia para las 
que hayan de evacuarse dentro de la 
Repfiblica no excederd de un mes.

Articulo 34. Los Jueces en estas 
causas prorrogardn las horas de des- 
pacho si fuere necesario y trabajardn 
hasta en los dias feriados, habili- 
tdndolos si fuere menester para que 
queden evacuadas todas las pruebas 
que hubieren promovido.

Articulo 35. Conduido el tdrmino 
probatorio quedard de hecho cerrado 
el debate para definitiva con las 
pruebas que existan en el expediente, 
sin poderse despuds admitir ni eva- 
cuar otras pruebas, con excepcifin 
de los documentos pfiblicos que pue- 
den presentarse en cualquier estado 
de la causa, antes de sentencia. 
En este estado se senalard dia den
tro de los tres siguientes para la 
relacifin del expediente, avisdndose 
por tablilla que se fijard en la puerta 
del Tribunal.

Articulo 36. En el dia sefialado 
se leerdn los autos por el Secretario 
en audienda pfiblica. En el mismo 
dia o en el siguiente a inds tardar, 
a cuyo efecto se prorrogard la au
dienda si fuere necesario, se con- 
cluird dicha lectura y si estuvieren 
presentes las partes o sus defensores 
se oirdn los informes que quieran 
hacer agregdndose sus conclusiones 
escritas.

Si el Juez no fuere abogado de- 
berd pasar el expediente a un abo
gado a fin de oir su parecer que 
constard por escrito.
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Articulo 37. Concluidos los infor
mes el Juez dictard sentencia den- 
tro de veinticuatro horas. Si hu- 
biere presos se les notificard la sen
tencia en la cdrcel. A1 Fiscal se 
le notificard por medio de un oficio.

Articulo 38. Pronunciada la sen
tencia, podrd apelarse de ella por 
diligencia o por escrito para ' ante 
el Superior, dentro de los dos dias 
hdbiles siguientes. En este caso se 
remitirdn los autos por el primer 
correo al Tribunal de alzada a costa 
del apelante si no fuere el Fiscal.

Articulo 39. Si no se apelare 
dentro de los dos dias o si inter- 
puesta apelacidn por el encausado 
no hubiere franqueado los autos den
tro de los ocho dias hdbiles siguien
tes, quedard ipso facto  desierta la ape- 
lacion y  ejecutoriada la sentencia en 
la parte que perjudique - al encau
sado.

Articulo ,-40. Igualmente se con- 
cederd el recurso a todo aquel que 
aun sin haber sido parte en el jui- 
cio, aparezca perjudicado en la de- 
cisidn.

Articulo 41. '  Oido el recurso y 
fallado por el Superior, si. la sen
tencia de segunda instancia no con- 
firmare la de primera, se concederd 
el recurso de tercera instancia en 
los tdrminos expresados para la se
gunda.

Articulo 42. En el caso previsto 
en el articulo 28, de- que el Fiscal no 
encuentre cargos que hacer contra 
persona determinada, pero estuviere 
comprobada la comisidn del delito 
de contrabando, aunque sin saberse 
por quien y  embargados los objetos 
que lo  constituyen, el Juez mandard 
publicar el escrito emplazando por 
ocho dias a las personas que crean 
tener derecho sobre los objetos em
bargados y  que pretendan sostener 
que no son de contrabando para que 
concurran a hacerse parte en el pro- 
ceso.

Articulo 43. Si nadie. concurriere 
en el plazo indicado se declarard cai- 
dos en pena de comiso los efectos 
embargados.

Articulo 44. Si alguien concurriere 
a hacerse parte en el juicio, alegando 
teper derecho sobre los efectos em

bargados y que dstos no sou de con
trabando, el Juez dictard un decreto 
abriendo la causa a pruebas y  se 
seguird hasta sentencia definitiva el 
procedimiento pautado en los articu- 
los anteriores.

Articulo- 45. En todos los casos 
explicados, sentenciado que sea el 
proceso, se consultard con el Supe
rior el fallo que se dicte, aun cuando 
no sea apelado, y  de ningfin modo 
se ejecutard mientras no decida 
dicho Superior, el cual en los ca
sos en que s61o se trate de consul- 
tas sin apelaci6n, solo se limitard a 
aprobar el proceso si no encontrare 
objecifin que hacerle o a reponerlo 
si hubiere motivo, sin poder alterar 
a menos que sea en beneficio del 
Fisco el fondo de la sentencia en 
primera instancia o para imponer 
las penas legales que no se hubie- 
ren impuesto o suprimir las ilegal- 
mente aplicadas.

De las determinaciones relativas a 
las penas, se dard alzada al encau
sado dentro del lapso de dos dias 
respecto de la parte en que se haya 
hecho tnds grave la condena.

Articulo 46. A l Juez que ejecu- 
tare la sentencia de primera instan
cia sin que haya resuelto la debida 
consults del Superior, aun cuando 
la sentencia haya sido consentida por 
las partes se le impondrd una multa 
de mil a diez mil bolivares sin per- 
juicio de cualquiera otra responsabi- 
lidad que le afecte de conformidad 
con la ley.

■Articulo 47. Eos Tribunales que 
deben conocer de estas causas las 
despachardn con toda preferencia.

Articulo 48. Son causa de repo
sition de oficio:

l 9 N o haberse admitido las prue
bas conducentes, cuando hayan sido 
presentadas o pedido en tiempo hd- 
bil.

29’ No haberse dictado en los ca
sos que lo ordena esta Ley, el de
creto abriendo la causa a pruebas.

3? Haberse dictado por el Juez o 
Tribunal inferior alguna providen- 
cia que produzca innovaci6n en la 
materia de la apelacifin o  de la con- 
sulta, cuando despuds de haberse li- 
brado sentencia definitiva o interlo-
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cutoria con fuerza de tal, se halla 
pendiente la apelacidn que se ha 
oido o la consulta que se ha man- 
dado hacer.

49 Haberse. actuado despuds de la 
determinacidn que ha dado lugar al 
recurso de hecho, cuando el Superior 
ha inandado oir la apelacidn en am- 
bos efectos.

59 Haberse actuado despuds del 
requerimiento en los casos de compe- 
tencia o despuds que el Tribunal 
manifiesta algfin impedimento' para 
conocer o despuds que se le haya 
recusado.

Articulo 49. No concurriendo nin- 
guno de los casos mencionados e'n 
el articulo anterior, los Tribunales de 
la segunda o tercera instancia aun- 
que adviertan otras faltas sustancia- 
les, no mandarin reponer el proceso 
cuando las partes no lo pidan, a 
menos que aquella a quien pdrjudique 
dichas otras faltas haya dejado de 
asistir a la instancia en que se note.

Articulo 50. E l auto .sobre nuli- 
dad o reposicidn de la causa es ape- 
}able7~

Articulo 51. Son juicios de menor 
cuantia aquellos cuyo interds princi
pal no pase de cuatrocientos boliva- 
res segfin el avalfio que de los ob- 
jetos que constituyan el contrabando 
aparezCa. En estos juicios se proce- 
derd del modo siguiente: concluidas 
las diligencias del sumario y practi- 
cado el avaldo en que conste que el 
comiso no pasa de cuatrocientos bo- 
livares, el Fiscal formulard en dili- 
gencia la solieitud y cargos que juz- 
gue procedentes. Si no hiciere nin- 
guno contra persona determinada, se 
abrird la causa a pruebas por ocho 
dias avisandose por carteles para que 
los que quieran hacerse parte en el 
proceso concurran a hacer valer sus 
derechos y vencido ese lapso que en 

-ningdn caso se prorrogard ni se con- 
cederd tdimino de' distancia para las 
pruebas, el Juez fallara el siguiente 
dia de su vencimiento sip relacidn 
ni oir informes.

Caso de que el escrito del Fiscal 
contenga cargos contra personas de- 
terminadas, se les prevendrd por car- 
teles que dentro del tdrmino de cua- 
renta y ocho horas deben nombrar 

ton o xxxv—26

defensor. Si no lo hicieren se les 
nombrard de oficio. Provista' la causa 
de defensor se abrird a pruebas por 
ocho dias improrrogables sin tdrmino 
de distancia y  se fallard al siguiente 
dia de su vencimiento como en el 
caso que antecede.

Las partes pueden allanarse con las 
formalidades que quedan expresadas 
respecto de los juicios de mayor cuan
tia.

Articulo 52. En los juicios de me
nor cuantia no se oird apelacidn ni 
habrd mds recurso que el de queja.

CAPITU LO  V  
Disposiciones complementarias

Articulo 53. Cuando las Aduanas 
declaren administrativamente, un caso 
de comiso por mala manifestaci6n de 
mercaderias, funddndolo en la deci- 

'si6n que a su consulta diere el Mi- 
nistro de Hacienda, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Regi
men de Aduanas para la Importaci6n, 
los Jueces Nacionales se limitardn a 
declararlo asi en el expediente respec
tive; imponiendo a los contraventores 
las penas senaladas por el caso prime- 
ro del articulo 29 de la presente Ley.

Articulo 54. En todos los juicios 
de comiso, en cualquier estado en 
que se encuentre el procedimiento, 
podrdn los contraventores renunciar 
a su defensa, allandndose a sufrir 
todas las penas a que jmdieran re- 
sultar condenados. Esta manifestation 
se extenderd en el Tribunal, en una 
diligencia firmada por el interesado 
o por otro a su ruego, si no supiere 
o no pudiere hacerlo, y autorizada 
por el Juez, la cual tendrd fuerza de 
cosa juzgada. Esto se entiende sin 
perjuicio del procedimiento criminal, 
si a ello hubiere lugar como se pre- 
viene anteriormente.

§ hnico. Cuando el juicio termine 
por allanamiento, el Juez dictard sen- 
tencia funddndose en dicho allana
miento, e imponiendo a los contra
ventores las penas establecidas. La 
sentencia se consultard siempre a los 
efectos ya dichos.

Articulo 55. Cuando el contraban
do se haya comprobado y no se hayan 
aprehendido todos los efectos que lo 
constituyen, cada uno de los contra
ventores pagard una multa de mil
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a diez mil bolivares, | sufrird( una 
prisi6n proporcional.' E l importe de 
las multas recaudadas en este caso, 
corresponde integramente al denun- 
ciante, si fuese uno solo, y  cuando 
fuesen varios, se dividird entre todos 
por partes iguales.

Articulo 56. Si aprehendido un 
contrabando no pudieren hacerse efec- 
tivas en el contraventor las penas 
pecuniarias a que resuite condenado”  
por no tener bienes en que ejecutarlo, 
o la de prisidn correspondiente por 
no poder ser habido dicho contraven
tor, serd siempre responsable de ellas, 
mientras no bubieren prescrito con- 
forme al C6digo'Penal.

Articulo 57. Eos efectos decomi- 
sados corresponden a los denuncian- 
tes o aprehensores sean o no emplea- 
dos, y  se distribuirdn entre ellos por 
partes iguales.

| H  Cuando en un comiso haya 
a un mismo tiempo, uno o mds de- 
nunciantes y  uno o mas aprehenso
res, se I distribuird la mitad entre el 
primero o primeros y la otra mitad 
entre el aprehensor o aprehensores.

| 2? Para estos efectos se tendrdn 
tambidn como denunciantes los C6n- 
sules o Agentes Comerciales de la 
Repfiblica o a los particulares resi- 
dentes en los paises extranjeros, cuan
do por aviso de ellos se aprehenda 
el contrabando; y se considerardn co
mo aprehensores los Jefes de la Adua- 
na o del Resguardo, cuando en cum- 
plimiento de 6rdenes de ellos se haga 
la aprehensidn.

Articulo 58. Cuando la aprehen- 
si6n, del comiso se hiciere en el acto 
del reconocimiento, en la Aduana, en 
las visitas de fondeo o en cualquiera 
otro acto de los que por la Ley de- 
mandan la presencia de los Jefes de 
la Aduana, se repartird el comiso por 
partes iguales entre los empleados que 
segfin la Ley deban practicar las visitas 
y reconocimientos.

Articulo 59. Cuando hayan de pa- 
garse solamente los derechos arance- 
larios sobre los efectos o  mercaderias 
que constituyen el comiso, dichos de
rechos corresponden al Fisco; pero 
cuando se paguen derechos multiples, 
todo lo que exceda se repartird entre 
los participes designados por la Ley.

Articulo 60. En los juicios de co
miso no se observard otro procedi- 
miento que el pautado en esta Ley.

Articulo 61. Las actuaciones en 
estos juicios se practicardn en papel 
comtin, a reserva de que se repon- 
gan con el sellado nacional correspon
diente por la parte contraria al Fisco, 
si ella fuese condenada en la sen- 
tencia.

Articulo 62. La confiscacidn y se- 
cuestro de los efectos decomisados se 
llevardn siempre a efecto, aunque el 
aprehensor o el denunciante los haya 
cedido al contraventor. En tal caso 
la adjudicacidn se hard en favor de 
la Naci6n.

Articulo 63. Las costas que se cau- 
sen en estos juicios las pagard el con
traventor, y  cuando no fuere cono- 
cido o resultare insolvente, se dedu- 
cird del valor del comiso el importe 
del papel sellado nacional que debe 
reponerse.

Articulo 64. Cuando algfin funcio- 
nario civil o  militar fuese requerido 
para que preste auxilio, a fin de apre- 
hender algfin contrabando y  se ne- 
gase a ello, o no lo prestare oportu- 
namente sin motivo justificado y se 
comprobare asi, incurrird en la multa 
de quinientos a dos mil quinientos 
bolivares a juicio del Tribunal que 
conozca en la Segunda Instancia; y 
caso de que no pueda satisfacer la 
multa, el funcionario serd penado con 
la suspensidn del destino por el tiem
po que determine la misma Superio- 
ridad.

Articulo 65. La acgifin de contra
bando no prescribe sino pasado un 
ano. Produce accifin pfiblica y de con- 
siguiente cualquier ciudadano puede 
denunciarlo p acusarlo.

Articulo 66. Nadie podrd denun- 
ciar ni acusar de contrabando, mer
caderias que estdn afin bajo la juris- 
diccifin de la Aduana, por no haberse 
terminado su reconocimiento; pero con- 
cluido dste sin haber habido decla- 
ratoria de contrabando por parte de 
la Aduana,.si podran ser denuncia- 
das y aprehendidas.

Articulo 67. Todo lo que se decla
re caido en pena de comiso o la can- 
tidad equivalente que graduard el Juez 
en la sentencia, corresponderd al acu-
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sador o al denunciante. Los derechos 
pertenecientes al Fisco los pagard el 
contrabandists; pero si no fuere cono- 
cido, o hubiere fallecido durante el 
juicio, o resultare insolvente, se de- 
ducirdn del valor del comiso; pero 
cuando dste no llegUe siquiera al doble 
del monto de los derechos, se dedu- 
cirdn de dl las costas y el sobrante 
se dividird de por mitad entre el Fisco 
por una parte, y los denunciantes y  
aprehensores, por la otra.

Artfculo 68. T odo ciudadano estd 
en el deber de vigilar por los inte- 
reses fiscales y  por el cumplimiento 
de las Leyes de Hacienda, comtmi- 
cando al Ejecutivo Federal cuanto en 
esta materia ocurra y llegue a su 
conocimiento; esto sin perjuicio de 
los deberes que tienen los Jefes de 
Aduana y los de -Resguardo.

Articulo 69. Todo ciudadano a 
quien los Tribunales de Justicia ha- 
yan seguido tres veces juicio de co 
miso en que haya quedado compro- 
bada su culpabil'idad como contraban
dista y as! se haya dedarado en sen- 
tencia ejecutoriada, quedard inhabi- 
litado para ejercer la industria mer- 
cantil en Venezuela, ademds de las 
penas que le impongan las Leyes.

Articulo 70. Los Tribunales de 
Justicia, al iniciar cualquier juicio de 
comiso, estdn en el deber de parti- 
ciparlo al Ministro de Hacienda, al 
Juzgado Superior de Hacienda y  al 
Procurador General de la Naci6n, y 
enviardn despuds al Ministerio de Ha
cienda, en pliego certificado, copia 
del acta en virtud de la cual haya 
terminado el juicio para los efectos 
a que hubiere lugar.

Articulo 71. Llegado 'el caso de 
haber seguido a una misma persona 
o casa mercantil, tres juicios de co
miso, corresponde al Juzgado Supe
rior de Hacienda, hacer la declaratp- 
ria que iuhabilite a los culpables, y  
comunicarla a la primera autoridad 
civil del lugar donde residan, para 
que haga efectiva en ellos la prohi- 
bicidn de ejercer la industria en to- 
dos sus ramos. Esta suspensi6n sera 
de uno a cinco afios, segfin la cuan- 
tia y circunstancias que concurran en 
el qaso, a juicio del Tribunal.

$ l 9 La declaratoria a que se re-

fiere este articulo se comunicara al 
Ministro de Hacienda, para que la 
trascriba a las Aduanas y a los C6n- 
sules de la Repfiblica.

§ 29 El Ministro de Hacienda abri- 
rd un registro para anotar en 61, el 
nombre de las personas o casas mer- 
cantiles que hayan sido condenadas 
conforme a este articulo, y pedird al 
Juzgado Superior de Hacienda, la de
claratoria de inhabilitaci6n, si ya no 
la hubiere decretado.

Articulo 72. Los Jefes de Aduana 
aplicardn estrictamente las disposicio- 
nes sobre comiso en todo lo que les 
concierna, y  serd motivo de deposi
tion del empleado, toda condescen- 
dencia en favor del importador en 
tales casos.

Articulo 73. Aunque los efectos de 
un contrabando se hayan logrado in- 
troducir eludiendo la vigilancia fiscal, 
puede denunciarse despuds y  perse- 
guirse legalmente, lo mismo que si 
se hubiere aprehendido en el acto, 
y  la acci6n de los Tribunales queda 
expedita para seguir el juicio e  im- 
poner las penas de la Ley a los que 
resulten culpables.

Articulo 74. Los Jueces acordardn 
y  llevaran a efecto ,' con asistencia 
del representante del F isco, la inves
tigation ocular de los libros de co- 
mercio de la persona o casa mercantil 
a quien se siga juicio de comiso, 
siempre que asi lo pida aqudl, con el 
fin de averiguar algfin fraude contra 
el Tesoro Nacional.

Articulo 75. Se prohibe a los em- 
pleados de Aduana, y  a toda persona 
a quien la Ley dd derechos sobre las 
mercaderias y  efectos decomisados, ce- 
der en ningtin caso en favor del con
trabandista la parte que le correspon- 
da, y si lo hiciere, se adjudicard esta 
en beneficio del Fisco.

Articulo 76. E l empleado que con- 
travenga ocultamente a lo dispuesto en 
el articulo anterior, serd responsable al 
Tesoro Nacional por el valor de la 
cosa cedida, y serd tambidn depuesto 
del destino que ejerce, inmediatamen- 
te despuds que dsto llegue a 1 conoci
miento del Ejecutivo Federal.

Articulo 77. Cuando por los infor
mes que deben dar al Ejecutivo F e
deral, sus Agentes en las Antillas o
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por cualquiera otro medio, se tengan 
datos ciertos o indicios vehementes 
de que un buque nacional o extran- 
jero hace el comercio clandestino, el 
Ejecutivo Federal puede disponer que 
sea capturado en cualquier puerto de 
la Repfiblica y remitido a la Aduana 
de La Guaira para practicarla ave- 
riguacibn que corresponda.

Articulo 78. Si del*examen que 
por la Aduana se practique, aparecie- 
se que se ha cometido el fraude, serb 
sometido a los Tribunales competen- 
tes, para que se le siga el juicio y se le  
imponga la pena correspondiente.(*)

Articulo 79. En ninglin caso ten- 
d r i el Capitin del buque derecho a 
reclamar indemnizacibn de perjuicios 
por la aprehensibn, embargo y  de- 
mora consiguientes a la  secuela del 
juicio, aun cuando no se pruebe de- 
lito y el fallo tenga que ser absolutorio.

Articulo 80. En ningbn caso pue- 
den los aprehensores de un comiso, 
apropiirselo ni distribuirselo sino en 
virtud de sentencia ejecutoriada en 
la forjna legal, bajo la pena de per- 
der en favor del Fisco, lo que les 
corresponderia, o  de pagar a los inte- 
resados el valor de los efectos y el 
monto de los danos y perjuicios.

Articulo 81. Cuando no aparezcan 
denunciantes ni aprehensores conoci- 
dos, las adjudicaciones que prescribe 
esta Ley deben hacerse en favor del 
Fisco Nacional.

Articulo 82. Las mercaderias que 
sean judicialmente adjudicadas al Fis
co, deben ser rematadas por la Adua
na respectiva asociada al Juez Nacio
nal de Hacienda, de la manera pre- 
ceptuada en la Ley sobre Importa- 
cibn, para con su producto dar cum- 
plimiento a lo dispuesto en la sen
tencia definitiva.

Articulo 83. E l depositario, de los 
efectos debe ser un comerciante del 
lugar de notoria responsabilidad. 
Cuando la aprehensibn de los efectos 
tenga lugar en las Aduanas, o  en 
cualquier acto de los que por la Ley 
requieran la presencia de los Jefes, 
el Juez nombrari depositario al Guar- 
da-Almacbn, Fiel de Peso, de las

, (*) Este articulo est£ corregido conforme al tex- 
to original y a la .Gaceta Oficial. de 30 de octn- 
bre de 1.912.—[Suplemento al Nfimero 11.755]

Aduanas o al empleado que haga sus 
veces, respondiendo del depbsito con 
la fianza que hubiere prestado para 
desempenar el destino.

§ finico. En el caso de que los 
efectos que constituyen el depbsito 
sean mercaderias que estbn expuestas 
a corrupcibn o depreciacibn notable, 
el depositario puede proceder a su 
venta, al precio corriente de plaza, 
previa autorizacibn del Juez.

Articulo 84. E l depbsito es un 
secuestro judicial de los efectos que 
son materia del juicio. E l depositario 
debe cuidar de la cosa depositada 
como un buen padre de familia, y 
hacer los gastos - necesarios para su 
conservacibn. Estos gastos y los de- 
rechos que por el depbsito le corres- 
pondan, segfin el Arancel Judicial, 
serin de cargo del contraventor con- 
denado en costas"; y en caso de in- 
solvencia, se deducirin del valor de 
los objetos depositados, lo mismo que 
en el caso en que se niegue a pagar- 
los el inculpado que resulte absuelto.

Articulo 85. Las competenciasque 
se susciten entre los Jueces Nacio- 
nales de Hacienda, ya sean de cono- 
cer o de no conocer, se sustanciarhn 
y  sentenciarin conforme al Cbdigo 
de Procedimiento Civil. La decisibn 
de ellas corresponde al Juzgado Su
perior de Hacienda.

Articulo 86. En las recusaciones 
e inhibiciones de los Jueces Nacio- 
nales de Hacienda, se observarbn las 
disposiciones del Cbdigo de Enjui- 
ciamiento Criminal. El Juez inhi- 
bido o  recusado, llamara para cono
cer de la incidenda, al dudadano 
de la cuaterna sobrante que deba 
reemplazarlo en el orden de su co- 
locacibn.

Declarada con lugar la recusacibn 
o  inhibicibn, continuara conociendo 
de la causa el que hubiere conocido 
de la incidencia.

Articulo 87. Sblo pueden recusar:
19 E l Representante del Fisco.
H  E l acusador particular o su 

representante legal, y
H  E l encausado o su defensor.
Articulo 88. Cuando el ju id o  ver

se sobre mercaderias dedaradas de 
contrabando por mala manifestafibn 

I en las Aduanas, el Juez sobreseerb
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cuando lo pida el Fiscal, en virtud 
de orden del Ejecutivo Federal, lo 
cual deberd agregarse original al ex- 
pediente. En este caso el sobresei- 
mienta tiene fuerza de cosa juzgada. 
Tambidn sobreseera cuando denun- 
ciado un contrabando y terminada 
la averiguacidn sumaria correspon- 
diente, aparezca en ella que el de
nuncio carece de fundamento le
gal.

En este caso se remitirdn al Juez 
Superior las diligencias sumarias, y 
podrd &te revocar el sobreseimiento y 
ordenar la ampliacidn del sumario 
si lo juzgare deficiente para el des- 
cubrimiento de la verdad.

Articulo 89. Cuando durante el 
juicio falleciere el inculpado, no se 
suspendeird el curso de la causa; 
pero de las penas que se hubieren 
itnpuesto por sentencia ejecutoriada, 
s61o se hard efectiva la de confisca- 
ci6n de lo s  efectos materia del jui
cio, deducidndose de su valor los 
derechos correspondientes al Fisco y 
el valor del papel sellado nacional 
que debe reponerse en el expediente 
por el comdn invertido.

Articulo 9Q. Las infracciones fis- 
cales penadas por esta Ley, no cons- 
tituyen materia criminal para los 
efectos del procedimiento que debe 
observarse en los juicios de comiso.

LEY XXVII
TRIBUNALES NACIONALES DE 

HACIENDA
Articulo l 9 En todo puerto habi- 

litado, en que el Ejecutivo Federal 
lo estime conveniente, habrd un Juz- 
gado Nacional de Hacienda, el cual 
ejercerd su jurisdiction en todo el 
territorio eq que la ejerza la Adua- 
na del lugar en que resida.

Articulo 29 Son atribuciones de 
los Juzgados Nacionales de Hacien
da, conocer en primera instancia: 

l 9 De las causas de comiso con- 
forme a las prescripciones que rigen 
en el particular.

29 De las demds causas en que, 
segdn las disposiciones del presente 
C6digo, se ventilen intereses del 
Fisco Nacional; y en las de nau- 
fragio.

39 De los demds asuntos que se 
les atribuyan por leyes especiales.

Articulo 39 De los recursos de 
alzada contra las determinaciones o 
providencias apelables de los Juzga
dos Nacionales de Hacienda, cono- 
ceran los Juzgados Superior y Supre
mo de Hacienda.

Articulo 49 En el ejercicio de la 
primera atribucidn que se concede a 
los Juzgados Nacionales de Hacien
da, observardn dstos el proceditnien-> 
to sobre comiso y  en las de segun- 
da y tercera, el especial pautado en 
este C6digo, y en su defecto el pro
cedimiento ordinario respectivo, en 
cuanto no se oponga a las disposi
ciones de este C6digo.

Articulo 59 En la imposicidn de 
las penas, los Jueces Nacionales de 
Hacienda y los que con tal cardc- 
ter sentencien, aplicardn las dispo
siciones de este C6digo, y en sii de
fecto las del C6digo Penal.

Articulo 69 Los Jueces Naciona
les de Hacienda serin elegidos por 
el Presidente de la Repttblica, de 
una quinaria de abogados, o en su 
defecto de procuradores titulares y 
a falta de £stos\ de personas versadas 
en la prictica forense*, la cual qui
naria se fonnard por la Corte Fe
deral y de Casaci6n en los primeros 
quince dias del mes de junio del 
ano en que deba hacerse la elecci6n.
| § l 9 Estos Jueces durardn en el 

ejercicio de sus funciones dos alios 
y son reelegibles, asi como los su- 
plentes, siempre que figuren nueva- 
mente en la quinaria.

§ 29 Las faltas accidentales de los 
Jueces se llenardn por los ciudada- 
nos restantes de la quinaria, llamdn- 
dolos por el orden en que los haya 
colocado el Presidente de la Repfi- 
blica, al elegir el Juez.

§ 39 Cuando se agote la quinaria 
se participard asi a la Corte Federal 
y de Casacidn para que la comple
te.

§ 49 En los casos de falta abso- 
luta del Juez, el que le siga en or- 
den, en la quinaria, entrard a sus- 
tituirle mientras la Corte Federal y 
de Casaci6n presents una nueva qui
naria en la cual podrdn entrar los
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miembros de la anterior para que 
el Presidente de la Republica elija 
el Juez por lo que falta del tiempo 
de su duracidn.

Articulo 79 Los Jneces Naciona- 
les de Hacienda no podran separar- 
se del ejercicio de sus funciones, 
aun cuando hubiere conduido ei 
tiempo para que fueron nombrados, 
sin que hayan tornado posesidn pre
via del pu6sto los que conforme a 
la Ley deban reemplazarlos.

La infraccidn de este precepto sera 
penado por el Superior inmediato 
con multa de doscientos a trescien- 
tos bolivares sin perjuicio de cual- 
quier otra responsabilidad legal.

Articulo 8° Los Jueces de Ha
cienda tendran para su despacbo un 
Secretario y un Portero de su libre 
elecci6n. El Secretario debe ser ciu- 
dadano de la Reptiblica, m ayol de 
veintiun anos y no ser , pariente del 
Juez deutro del 49 grado de consan- 
guinidad o  29 de afinidad.

Articulo 99 Estos Secretarios me- 
recerdn fe pfiblica en las funciones 
de su oficio; pero fuera de los casos 
en que la Ley lo permita expresa- 
mente, no podran certificar ni expe- 
dir traslados sin previo deereto del 
Juez.

Articulo 10. Seran publicas las se- 
siones de los Juzgados Nacionales 
de Hacienda, fuera de los casos de 
formation del sumario y  preparation 
de sentencias, las que publicaran 
acto continuo.

Articulo 11. E l papel mandado a 
reintegrar por las sentencias de los 
Juzgados de Hacienda, debe ser del 
sellado nacional, debiendo inutilizar- 
se por el interesado y  el Intervene- 
tor Fiscal en la cantidad necesa- 
ria.

Articulo 12. Los Jueces y  demas 
funcionarios de los Juzgados Nacio
nales de Hacienda, gozardn de las 
asignaciones que se les sen ale en la 
Ley de Presupuesto.

Articulo 13. De las cansas de co- 
miso que inicien las Aduanas de 
San Carlos de R io Negro y San 
Fernando de Atabapo, y  de las de- 
m is en que se ventilen intereses del 
Fisco, conocera en primera instancia

el Juez territorial residente en la ca
pital del Territorio Amazonas.'

Articulo 14. Las autoridades ci- 
viles de los Estados y Territories en 
que hubiere Jueces Nacionales de 
Hacienda, les prestarinsu apoyo efi- 
caz para la ejecucidn de sus dispo- 
sidones. • , / '' 1’ V , ' . ' '■=’

Articulo 15. De las causas de co- 
miso en Segunda y  Tercera instancia 
conocerin respectivamente un Juzga- 
do Superior de Hacienda y  un Juz- 
gado Supremo de Hacienda, los cua- 
les tendrin su asiento en la Capital 
de la Reptiblica, siendo sus respec- 
tivos Jueces elegidos en la misma 
forma que los Jueqes Nacionales de 
Hacienda.

| finico. En los casos de falta 
absoluta se form ari Uueva quin aria, 
para que el Presidente de la Repfi- 
blica llene la falta, procediindose 
como en el caso de la falta absolu
ta del Juez National de Hacien
da.

Articulo 16. Los Jueces Superior 
y Supremo 'de Hacienda durar&n en 
sus funciones dos anos, asi como 
los Jueces Nacionales de Hacienda de 
®  Instancia, y  tendrdn el sueldo 
que les asigne la Ley de Presu
puesto.

Articulo 17. Cada Juez tendri un 
Secretario, un Escribiente y un Por
tero de su libre nombramiento y re- 
moci6n, los cuales empleados gozaran 
de los sueldos que les asigne la Ley 
de Presupuesto.

LEY XXVIII
NACIONALIZACION Y Ar QUEO 

DE BUQUES

C A P IT U L O  I 

D e la naciofializaci&n

Articulo l 9 Se tendrdn finicamen- 
te por buques nacionales:

l 9 Los que hayan sido construi- 
dos en los astilleros de la Republica 
para el servirio del /Estado o de los 
ciudadanos.

29 Los que siendo de construc- 
ci6n extranjera los haya comprado el 
Gobierno para el servirio de la Ma
rina National de Guerra.
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39 Los apresados al enemigo y  
los confiscados conforme a la Ley.

4* Los que se nacionalicen con 
arreglo a la Ley.

Articulo 2° El primer poseedor 
de un buque venezolano, comprobard 
su propiedad sobre S  de la manera 
siguiente:

Si el buque es , de los coiiprendi- 
dos en el primer caso del articulo 
anterior, con certificacidn del cons
tructor, registrada en la Oficina com- 
petente, con expresidn de las dipien- 
siones de la embarcacidn y  nombre 
del dueiio.

Si el buque es de los que corres- 
ponden al caso 39 del citado articulo, 
con copia certificada de la condena 
y adjudicacion que sobre £1 haya 
recaido.

Si el buque es de los naciongli- 
zadOs, con la escritura * de propie
dad otorgada en favor del ciudada- 
no venezolano o extranjero que lo 
haya comprado.

Las enajenaciones subsecuentes de 
los mismos buques, se comprobaran 
con las respectivas escrituras.

Articulo 3 9 Con cualquiera de los 
documentos expresados en el articu
lo anterior, oeurrird el interesado al 
Administrador de la Aduana Mariti- 
ma para que proceda a hacer medir el 
buque, conforme a las reglas que 
fija esta Ley.

Articulo 49 El Administrador de 
la Aduana Maritima al recibir la so- 
licitud sobre arqueo o  medida del 
buque que se pretenda nacionalizar, 
llamard al Maestro mayor de carpin- 
teria de ribera, donde lo haya, y  en 
su defecto, a un perito nombrado por 
dl mismo, y hard que el Comandan- 
te del Resguardo proceda con aqudl 
a verificar la dimensidn del buque, 
de cuya operacidn serdn responsa- 
bl'es.

Articulo 5° Concluido el arqueo, 
se dard al interesado una certifica- 
ci6n en que conste con exactitud 
las dimensiones del buque y el nfi- 
mero de toneladas que de ellas re- 
sulte.

Articulo 6,9 Con el docum ento de 
propiedad, la certificacidn de arqueo 
extendida en el papel sellado co- 
rrespondiente y una fianza igual al

valor del buque por el buen uso .del 
pabelldn, ocurrird el dueiio a los Je- 
fes de la' Aduana, y  £stos le entre- 
gardn la patente de navegacidn, ar- 
chivando en su oficina los docu
mentos antedichos.

§ l 9 E l documento de propiedad 
debe estar registrado en la Oficina 
del lugar donde se haya celebrado la 
compra y  si £sta hubiere ocurrido 
en pais extranjero, debe venir cer
tificada por el C6nsul venezolano.

§ 2° La fianza para el buen uso 
del pabellon debe ser a satisfaccidn 
de la Aduana.

Articulo 79 . E n las Aduanas se 
llevard un registro de las patentes 
de navegacidn que expidieren, en el 
cual por orden numdrico, copia ran 
Integra la referida patente, anotando 
al margen de cada copia el nom bre 
del buque, del Capitdn, las medidas 
y  su conversi6n en toneladas vene- 
zolanas, comprobando todo con el 
expediente que se manda archivar, 
que llevard el mismo nfimero.

$ finico. Los Inspectores de Ha
cienda, cuando practiquen sus visi- 
tas ejercerdn entre sus peculiares 
funciones la de examinar si se cum- 
ple con exactitud lo preceptuado en 
esta Ley.

Articulo 89 Todas las personas que 
indebidamente prestaren sus nombres 
para obtener la nacionalizaci6n de 
un buque extranjero, com o tambidn 
todos los empleados pdblicos y tes- 
tigpS que concurran a alguna ena- 
jenacidn simulada de buques, serdn 
multados cada uno de ellos en qui- 
nientos bolivares y los que no pu- 
dieren satisfacerlos sufrirdn seis me- 
ses de prisidn en la Cdrcel Pfiblica. 
En las mismas penas incurrirdn los 
Capitanes que se aprovechen de la 
patente de nacionalizaci6n asi obte- 
nida.

§ dnico. Los empleados que in- 
currieren en los delitos de este ar
ticulo, perderdn ademds sus empleos.

Articulo 9 9 E l despacho de las pa
tentes correrd a cargo de los Jefes 
de las Aduanas Maritimas, com o se 

I ha ordenado en el articulo 69; y cilan- 
do Uegue el caso de expedir alguna, 
serd entregada por dichos empleados 
a los que la soliciten por s61o el valor

/
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del-.sello en que esti impresa. Los 
Jefes de las Aduanas anotarin a con- 
tinuacion de ella la fecha en que la 
entreguen, y  si fuere por virtud de 
nacionalizacion, o por haberse retto- 
vado por vencim iento de la anterior, 
o  por el cambio de duenos, etc., 
segfin el caso. j

Articulo 10. Para ser Capitin de 
un buque de los que deben navegar 
con patente expedida conforme a esta 
Ley, se necesita ser venezolano y 
saber hablar, leer y  escribir el Cas
tellano.

Articulo 11. E l funcionario que, 
contra lo dispuesto en el articulo an
terior, admita de Capitan de un buque 
a un individuo que carezca de los 
requisites establCcidos en el, incu- 
rrira en la multa de mil bolivares.

Articulo 12. Euando un buque sea 
enajenado en el todo o en parte, 
deberi obtenerse nueva patente, pre
via presentacidn a la Aduana de las 
nuevas escrituras de propiedad y  fian- | 
za recogiindose la patente anterior y  I 
vali& dose para la nueva, de las i 
dimensiones y toneladas en aquilla 
contenidas.

Articulo 13. Si el buque por el cual 
se haya obtenido patente de nave- 
gacidn mercantil, hubier'e variado su 
forma durante el plazo concedido 
para su uso, debera obtenerse nueva 
patente, procediendo nueva mens'ura, 
nueva^ certification y  nueva fianza.

Articulo 14. Si despuis de haber
se obtenido la patente de pacionali- 
zacion, el dueno resuelve cambiarle 
el nombre, debera obtenerse nueva 
patente, sin necesidad de renovarse 
las formalidades 1 exigidas por el ar
ticulo 6? de esta Ley.

Articulo 15. D eberi igualmente re
novarse la patente si llegare a per- 
derse; pero el propietario estari obli- 
gado a justificar, previa y  legalmente, 
la pirdida. Sin este requisite no po- 
dra expedirse nueva patente.

Articulo 16. Ningfin buque nacio- 
nal podra navegar al extranjero sin 
patente y rol, y  sin que el Capitan 
y  la mitad de la tripulacion sean 
venezolanos,

Articulo 17. Las patentes de nave- 
gacidn se expedirin por cuatro anos, 
autorizadas por el Jefe del Ejecutivo

Federal. E l Ministro del Departamen- 
to respectivo proveeri a las Aduanas 
de las que deban expedir conforme 
a la atribucidn que les da esta Ley.

Articulo 18. Vencido el plazo de 
una patente, el dueno, Capitdn, con- 
signatario o  agente del buque, ocu- 
rrird con ella a pedir su renovacidn 
ante la Aduana Maritima del puerto 
en que se encuentre el buque, lo 
que se llevard a efecto recogiendoda 
patente cumplida y  envidndola‘‘a la 
oficina en que se hubiese expedido, 
o  archivandola, caso de ser ella la 
que la expidiere.

Articulo 19. Los Jefes de las Adua
nas Maritiinas no permitirdn que saiga 
a navegar ningdn buque de patente 
vencida. Si omitieren el cutnplimien- 
to de esta disposicidn incurrirdn en la 
multa de tres a seis meses de sus- 
pensidn.

Articulo 20. Las patentes de los 
buques nacionales que sean vendidos 
en pais extranjero serin devueltas a 
la Aduana o Aduanas que las hayan 
expedido, dentro de tres meses, lo 
m is tarde, bajo la multa de qui- 
nientos bolivares por cada diez tone
ladas que mida el buque, la cual se 
ex ig iri del Capitin o dueno.

Articulo 21. En los casos de nau- 
fragio, incendio 6 apresamiento, ha- 
b r i tam biin la obligacidn de devol- 
ver la patente si se hubiere salvado, 
y  en caso contrario, se presentari el 
justificativo que acredite su perdida.

Articulo 22. La fianza poriel buen 
uso del pabell6n, otorgada al recibirse 
la primera patente de nacionalizacidn, 
queda afecta a responder de las fal- 
tas del Capitin o dueno del buque, 
cuando ninguno de istos tenga con 
qu i satisfacer las penas pecuniarias 
en que haya incurrido conforme a 
esta Ley.

Articulo 23. Cuando convenga a 
los armadores o duenos' de buques 
cambiar de Capitin, se hari presente 
a la Aduana para que estampe la 
nota correspondiente en la patente de 
navegaci6n; mbs, para que pueda con- 
cederse esta solicitud, deberi presen- 
tarse documentaci6n que acredite que 
el Capitan saliente no deja ningilin 
compromiso por lo que respecta a sus 
funciones hasta aquel dia, como tam-
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bidn que el ciudadano que lo reem- 
plaza posee todas las cualidades exi- 
gidas por el articulo 10 de esta Ley.

Articulo 24. Los extranjeros que 
pretendan nacionalizar los buques de 
su propiedad tienen opcidn a hacerlo, 
si asi lo solicitaren por escrito, en 
que expresen su voluntad de some- 
terse a todas las reglas que establece 
esta Ley, y a todas las demds dis- 
posiciones que reglamentaren el co- 
mercio de cabotaje, sin que por nin- 
gfin pretexto haya motivo de recla- 
maciones que no sean las que puedan 
corresponder a cualquier venezolano 
armador o duefio de buque en iddnti- 
ticas circunstancias.

Articulo 25. S61o pueden navegar 
sin patente de navegacidn: l 9 las em- 
barcaciones pertenecientes a las ha
ciendas de la costa que se ocupen 
solo en traer los frutos de ellas a los 
puertos y en llevar de dstos provi- 
siones para las mismas haciendas; 
29 las embarcaciones menores que se 

[ ocupen exclusivamente en la pesca; 
y 39 las que en los puertos estdn de- 
dicadas a la carga y descarga de 
buques.

$ l 9 No estdn comprendidas en 
estas excepciones las que se ocupan 
en el trasporte de pescado de un puer- 
to a otro de la Repfiblica, las cuales 
deben navegar con patente.

$ 29 Las Aduanas, cuidando de que 
las cargas de las embarcaciones me
nores correspondan exactamente a las 
guias que ellas les expidan, se aten- 
drdn a estas para exigirles o  n6 que 
naveguen con patente, conforme a es
ta Ley.

Articulo 26. Se consideran nulas 
y de ningtin valor las patentes de 
navegacidn que no hayan sido regis- 
tradas con arreglo a la Ley, quedan- 
do las embarcaciones a que pertenez- 
can dichas patentes, sometidas a las 
penas senaladas a los buques que 
naveguen sin ella, mientras no sean 
convenientemente registradas.

Articulo 27. Si ocurriere el caso 
de qua el Capitdn de un buque ve
nezolano se desembarque en un puerto . 
extranjero y no se encuentre en el 
lugar un individuo con los requisites 
de ley para reemplazarle, a fin de 
que el buque pueda seguir a su destino I
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o regresar a'Venezuela, dicho Capitan 
podrd ser reemplazado por otro in
dividuo que siendo tambidn venezo
lano, sepa leer y escribir, y la nota 
que debe ponerse en este 6aso en la- 
patent^ de navaga cion con arreglo al 
articulo 23,' la podrd autorizar el 
C6nsul o  Agente Comercial de la Re- 
pfiblica en defecto de la Aduana.

CAPITULO II 
D el Arqueo

Articulo 28. El arqueo y mensura 
de los buques corresponde al Admi- 
nistrador de la Aduana Maritima, o 
al que haga sus veces, acompanado 
del Maestro mayor de carpinteria de 
ribera, o  en su defecto de un perito 
nombrado por el mismo Administra- 
dor. De la operacidn de arqueo 
son responsables los que la hayan 
practicado.

Articulo 29. El reconocimiento y 
arqueo del buque se hard del modo si- 
guiente. Se toniaran las medidas de 
eslora, desde la roda de proa a la 
traba de popa, y las de la manga, 
en la parte mas ancha; estas dos me
didas se multiplicardn una por otra, 
y el producto se volverd a multiplicar 
por la cifra que produzca la medida 
del puntal, que se tomard desde la 
sentina hasta la parte interior de la 
tabla de cubierta o hasta la parte 
superior del banco mayor en las em
barcaciones que no tengan cubierta. 
E l resultado de esta segunda mul- 
tiplicaci6n se dividird por trescientos 
ochenta centdsimos, y el cuociente 
serd el nfimero de toneladas que con- 
tenga el blique.

Articulo 30. Cuando el buque sea 
de entrepuente, se tomard ademds de 
la medida de eslora, como se ha pre- 
venido en el articulo anterior, otra 
desde la roda de proa hasta el por- 

| telo del tim6n: se suma dsta con la 
de eslora, y la mitad del resultado se 
multiplicard por la mayor manga y 
el producto por el puntal, y divi- 
diendo por trescientos ochenta cen- 
tdsimos como ya se ha establecido, 
el cuociente serdn las toneladas.

Articulo 31. Cuando el buque sea 
de vapor, se hard el arqueo en los 
tdrminos que ordenan los articulos 
anteriores, deducidndose la capacidad 
que ocupan las mdquinas y las car-
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boneras, a ju icio de peritos nombrados 
por el Administrador de la Aduana y 
el interesado.

Articulo 32. L a medida de que se 
hard uso para el arqueo de los buques 
serd el metro.

A rticulo 33. Los carpinteros de ri- 
bera y  peritos que acompanen al A d 
ministrador de Aduana o  al que haga 
sus veces, a la operacion de men- 
sura y  arqueo, y  al cdlculo de la 
deduccifin de la capacidad en los 
vapores, serdn remunerados de su 
trabajo por los duenos de los buques 
los Capitanes o  los consignatarios.

A rticulo 34. E n  las Aduanas Ma- 
ritimas se abrird un registro de todos 
los buques nacionales que hacen el 
com ercio en la Republica, y  de las 
medidas y  toneladas con que se re- 
gistraren, se pasard relacifin al M i- 
nisterio de H acienda.

LEY X X IX
C A P IT U L O  I

Caucifm y  responsabilidad de los em 
pleados de H acienda  

Articu lo l 9 Antes de entrar en el 
ejercicio de su em pleo han de prestar 
fianza o caucion:

E l Contador de la Sala de Exam en, 
los Adm inistradores e Interventores, 
V ista-G uarda-A lm acenes y  Fieles de 
Peso de las Aduanas; asi com o tarn- 
bidn los Cajeros y  sus adjuntos, los 
Liquidadores y  los Comandanfes de 
Resguardo de las mismas Aduanas; 
los Jefes de las Tesorerfas Nacionales, 
los Cajeros y  sus adjuntos; los G uarda- 
Parques, los Comisarios, y  en general 
todos los empleados que tengan bajo 
su custodia o  m anejo intereses na
cionales, o  estdn encargados de la 
percepcifin de rentas o impuestos.

Articu lo 29 Los empleados a que 
se refiere el articulo anterior no po- 
dran tomar posesidn de su cargo sin 
estar constituida y  admitida la caucifin, 
pues feta se constituye para responder 
ellos de las cantidades que manejen 
y  de los perjuicios, que por falta de 
cum plim iento de sus deberes o  por 
negligencia en el desempeno de sus 
funciones, puedan seguirsele a la 
N aci6n.

A rticu lo  3? L a autoridad o  em- 
pleado que d£ posesi6n al nom brado I

para algfin destino de Hacienda, sin 
que le presente el aviso ofida l de 
haber otorgado la caucidn o fianza, 
pagard una multa de quinientos a cin- 
co m il bolivares, a ju icio  del E jecutivo 
Federal.

A rticulo 49 Los empleados que por 
leyes especiales no tengan determinada 
la suma por la que deban dar cau
cion , la otorgardn por el triple o  por 
tres tantos de su sueldo anual; y  
cuando el empleado sea remunerado 
por comisifin o  renta eventual, el 

. E jecutivo Federal determinard la can- 
tidad por que deba otorgarla al confe- 
rirle el nombram iento.

Articulo 11 L a fianza o  caucifin 
se constituye:

l 9 Con la hipoteca de bienes in - 
inuebles, cuyo valor, a ju icio  de peri
tos, ha de alcanzar por lo  menos al 
doble de la suma por que se otorga la 
fianza. La propiedad de los bienes ha 
de hacerse constar legalmente, asi co
m o ha de comprobarse con la certi- 
ficacifin del Registrador, que se hallan 
libres de todo gravamen.

29 Con billetes de deuda pfiblica, 
cuyo valor ha de computarse por el 
precio del filtimo remate, para que dfi 
una suma igual a la que se va a 
afianzar.

39 Con fianza personal otorgada 
por persona abonada, que sea propie- 
taria de bienes inm uebles, cuyo valor 
alcance por lo  menos al doble de la 
suma por que va a responder.

A rticu lo 69 E l fiador ha de expre- 
sar en la escritura correspondiente 
que renuncia el fuero del dom icilio, 
el beneficio de excusidn y  todas las 
d^mds leyes que puedan favorecerle.

Articu lo 79 E l Contador de la Sala 
de Exam en de la Contaduria General, 
es el com petente para admitir las 
cauciones o fianzas que ofrezcan los 
empleados de H acienda. Adm itida 
que sea la caucidn ofrecida, se elevard 
a escritura pfiblica el docum ento en 
que se constituya.

A rticu lo  8 9 L a  escritura de fianza 
o caucifin serd siempre otorgada ante 
el Registrador respectivo, sea cual 
fuere la garantia que haya de constar 
en el docum ento. Cuando la garantia 
se constituya en deuda pfiblica, el de- 
pfisito se hard en la Contaduria G ene
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ral, donde igualmente deben archivar- I 
se todas las fianzas.

Articulo 99 Los funcionarios que 
admitan cauciones o fianzas,' cuida- 
rfin siempre, bajo su responsabilidad, 
de que 6stas en todo tiempo sean | 
eficaces para responder suficiente- 
mente de la suma por que se cons- 
tituyeron y  podrdn exigir que se' au- 
mente su valor o cuantia cuando 
hubiere desmerecido por cualquier 
motivo.

Articulo 10. No se admitirdn cau
ciones limitadas a tiempo deterini- 
nado: todas deben constituirse por 
las resultas del desempeiio del desr 
tino, desde que el empleado toma 
posesion hasta que termine en 61 y 
obtenga el finiquito de su manejo y 
responsabilidad.

§ tinico. La cauddn 0 fianza po- 
dra sin embargo ser sustituida con 
otra, si en ello conviene el Ejecuti- 
vo Federal, y  siempre que la que 
va a prestarse en sustitucidn, llene 
las condiciones requeridas por esta 
Ley para su validez y  eficacia, a 
juicio del Contador de la Sala de 
Examen de la Contaduria General.

Articulo 11. Los pagos e indem- 
nizaciones que deban hacer al Tesoro 
los empleados de Hacienda, ban de 
verificarse en todos los casos en di- 
nero efectivo.

Articulo 12. No se admitirdn opo- 
siciones, embargos ni tercerias con
tra el ejercicio de los derechos del 
Fisco por las cauciones que se hayan 
otorgado a su favor, salvando unica- 
mente las disposiciones del derecho 
comdn respecto a hipotecas.

Articulo 13. Los derechos del Fis
co se hardn efectivos en primer lu- 
gar, sobre la caucidn otorgada, y sub- 
sidiariamente sobre los bienes del 
empleado.

Articulo 14. La Contaduria Ge
neral vigilard muy particularmente 
sobre el exacto cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, para lo 
cual el Ministerio de Hacienda debe 
participarle los nombramientos que 
se hagan por su Departamento, y 
por los de los otros Ministerios, cuan
do se les comuniquen para los efec- 
tos que sean de Ley.

C A PITU LO  II 
D e la responsabilidad

Articulo 15. Son responsables al 
Tesoro de la Naci6n por los perjui- 
cios que le causen en el ejercicio de 
sus funciones:

H  E l Ministro de Hacienda.
29 Los Jefes y Cajeros de las Te- 

sorerias Nacionales.
39 Los Jefes de la Contaduria 

General.
4° Los Administradores e Inter- 

ventores de las Aduanas, y  los Co- 
mandantes de Resguardos.

59 E l Procurador General de la 
Naci6n y los Inspectores de Adua
nas.

6° Los Jueces del Tribunal de 
Cuentas.

Articulo 16. E l Ministro de H a
cienda, responded

19 De las contribuciones y rentas 
que hayan dejado de recaudarse por 
supresion ilegal en la liquidacidn del 
Presupuesto.

29 De las sum as cobrad as de me- 
nq? por contribuciones y rentas, a 
consecuencia de haberles fijado una 
cuota menor de la legal.

p  De los perjuicios provenientes 
de contratos celebrados sin las for- 
malidades legales, o de la adjudica- 
ci6n de los menos ventajosos, siem-' 
pre que la haya hecho libremente 
el Ejecutivo Federal.

49 De los mayores gastos que se 
hayan hecho del Tesoro, por errores 
cometidos en la liquidaci6n del Pre
supuesto.

59 De los perjuicios causados por 
6rdenes ilegales emanadas del Minis
terio de su cargo o por no haberlas 
dictado oportunamente.

69 De todos los perjuicios prove
nientes de omisi6n o negligencia en 
el cumplimiento de sus deberes.

Articulo 17. Los Jefes y Cajeros 
de las Tesorerias Nacionales respon- 
den solidariamente:

l 9 De todos los fondos recauda- 
dos y no invertidos legalmente.

29 De lo que debieran reconocer 
y no reconocieren a cargo de cad a 
deudor pfiblico, siempre que la omi- 
si6n no provenga de ignorancia ab- 
soluta de que debiera hacerse tal 
reconocimiento.
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39 Del pago de 6rdenes ilegales, 
si no las han protestado.

49 D e los detnas perjuicios pro- 
venientes de abandono u omision en 
el cum plim iento de sus deberes.

A rticulo 18. L os Jefes de la Con- 
taduria General, responderdn:

1? De no reclamar oportunamen- 
te la presentation de las cuentas que 
no hayan sido presentadas en el t£r- 
m ino legal.

29 D e no apremiar a los respon- 
sables por la presentacidn y  envio 
de las cuentas.

39 D e no exaniinar y  fenecer las 
cuentas dentro de los t& m inos legales.

4? D e no dar curso dentro del 
tiempo asignado por la ley, a los 
pliegos de reparoS que form ulen, o 
las misrnas cuentas cuando hayan 
de ser devueltas para- su reforma; y  
de no agitar y  reclamar asiduamen- 
te, a fin de obtener respuestas a las 
objeriones, o  a las reformas de las 
cuentas, segfin fuere el caso.

59 D e los perjuicios causados por 
falta o deficiencia de fiauza de aqfie- 
lios empleados de H acienda o con- 
tratistas a quienes debieran exigirse- 
las, o  por insuficiencia de las ex igi- 
das o  por aprobacion indebida de 
las presentadas.

69 D e no desempenar Iqal y  cum - 
plidamente las funciones y  deberes 
especiales que les im pone este C6di- 
go, o  que se les im pongan por otras 
disposiciones legales.

Articu lo 19. L os Adm inistradores 
e Interventores de Aduanas y  los 
Comandantes de Resguardos, respon- 
den los dos prim eros solidariamente:

l 9 D e los fondos recaudados y  no 
invertidos legalmente o enterados en 
las respectivas oficinas superiores.

29 D e lo  causado a deber y  no 
recaudado a favor del Tesoro.

39 D e los perjuicios causados al 
Tesoro por su negligencia o  falta de 
acuciosidad en el desem peno de su 
destino.

49 D e los perjuicios que su frael 
Erario pfiblico por su inasistencia a 
los Tribunales en los ju icios en que 
actfien com o fiscales, y  de los que 
le  sobrevengan por el mal desem
peno de las funciones que en este 
caso les cum ple desempenar.

59 D e los demfis perjuicios que 
por negligencia u omision causaren 
al Tesoro Nacional.

Articu lo 20. E l Procurador G e
neral de la Nacifin y  los Inspectores 
de Aduana respondent

l 9 D e los perjuicios causados a 
la Nacifin por no observar y  cum- 
plir, en lo  que les concierne las 
disposiciones de este C6digo, y  las 
contenidas en los Decretos y  Regla- 
mentos dictados por el E jecutivo 
Federal.

29 De los perjuicios causados por 
falta de pruebas en los juicios en 
que litiguen com o representantes del 
F isco, o  por n o  redarguirlas de su 
contraparte. en los > casos que lo 
consienta la L ey.

39 D e los demds perjuicios cau
sados por omisidn o negligencia en 
el cum plim iento de sus deberes.

Articu lo 21. L os Jueces del T r i
bunal de Cuentas son responsables:

l 9 D e los perjuicios causados por 
no cum plir y  hacer cum plir las Le- 
yes y  Decretos superiores sobre la 
H acienda N acional.

29 D e los perjuicios causados por 
cualquier providencia en que se haya 
prescindido de las formalidades le
gales, o  por error en los cargos 
que se hagan, o  por sentencias ile 
gales.

39 D e los demds perjuicios cau
sados por omisifin o uegligencia en 
el cum plim iento de sus deberes.

A rticu lo 22'. Los demds emplea
dos de Hacienda, no mencionados 
en los articulos precedentes, son igual- 
m ente responsables de los perjuicios 
que causen a la Naci6n por faltas, 
abuso o  negligencia en el desempe
no de sus funciones.

A rticu lo 23. Para la avaluacifin 
de los perjuicios que no pueden de- 
terminarse por falta de base fija, la 
parte interesada nombrard un perito, 
y  otro el representante del F isco, 
para que 'hagan la estimacifin con- 
form e a la ley  comfin.

A rticu lo 24. , T o d o  em pleado de 
H acienda que | incorpore en sus cuen
tas las de sus subaltem os que le 
toca exam inar y  fenecer, desde que 
las incorpore sin glosarlas, se hace 
responsable de las operaciones ilega-
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les y de los errores que ellas con- 
tengan contra el Tesoro Nacional, 
en la parte incorporada sin reparos, 
quedando libre el empleado que las 
rindi6, desde que tenga lugar la in- 
corporacion o  se verifique, aunque 
no se haya extendido todavia el 
finiquito de 6ste,

Articulo 25. E n  los casos de res- 
ponsabilidad mancotnunada, bastard 
la notificaci6n a uno de los respon- 
sables para adelantar y  concluir un 
ju icio  de cuentas. S i no es solida- 
ria la responsabilidad, se formard a 
cad a uno el pliego de cargos y  
se hard separadamente la notifica- 
ci6n.

Articulo 26. Se notificard por edic- 
tos ptiblicos o  por la prensa a la 
persona sometida a ju icio  de respon
sabilidad, que deba contestar los car
gos o reparos hechos a su cuenta, 
y  que no pudiere ser hallada.

Articulo 27. Cuando el responsa- 
ble de una cuenta se niegue a for- 
marla, o  cuando a pesar de los apremios 
legales no haya podido obtenerse que 
la presente, deberdn entonces formar- 
la y  presentarla los fiadores, cuando 
los haya, franquedndoles, en tal caso, 
en las oficinas pfiblicas los docum en- 
tos necesarios, a costa de dichos fia
dores. Si no lo  hicieren los fiadores, 
lo hardn los herederos del respqnsa- 
ble, sin perjuicio del ju icio  crim inal 
que debe seguirse a los renuentes, 
conforme a las leyes.

Articulo 28. D e la misma mauera 
se procederd si por muerte o ausen- 
cia del responsable, o  por cualquier 
impedimenta fisico o  legal, no se ob- 
tuviere de 61 la presentacidn de la 
cuenta.

Articulo 29. Cuando no sea posi- 
ble obtener del responsable m  de siis 
fiadores la formaci6n de una cuenta, 
el E jecutivo Federal dispondrd que 
se forme por una comisifin especial. 
Para ello se tendrdn presentes los do
cu m e n ts  que puedan ser hdbiles. El 
honorario que devengue este com isio- 
nado y  que fijard el E jecutivo Fede
ral, le serd satisfecho del Tesoro Na
cional, con  cargo al responsable, fia
dores o  herederos.

A rticulo 30. A  falta de docum en
t s  que puedan servir "de base para

la form acidn de la cuenta, se pres- 
cindird de 6sta para su incorporation 
en la cuenta general. E n este caso el 
E jecutivo Federal, para ex igir la res
ponsabilidad al empleado que debia 
form ar la cuenta o  a sus fiadores o 
herederos, podrd nombrar un com i- 
sionado especial, que teniendo a la 
vista los resultados dados por la ofi- 
cina del empleado renuente, en el pe- 
n o d o  fiscal anterior, y  las omisiones 
que • hubieren ocurrido por leyes o 
circunstancias especiales, determine 
aproxim adam ente el perjuicio causado 
al Tesoro Nacional para ex igir de 
quien corresponda su indem nizacidn. 
E n  los tdrminos prescritos en el ar
ticulo anterior se pagard el honorario 
del com isionado.

LEY X X X
REGLAMENTARIA DE LA CONTABILI- 

DAD FISCAL
C A P IT U L O  I 

O bjeto de la Contabilidad
A rticu lo  l 9 La contabilidad tiene 

por | objeto: -
l 9 La incorporacifin de todos los 

ingresos o  sea del producto de las 
rentas, arbitrios, contribuciones y  de- 
mds im puestos creados por las Leyes, 
de conform idad con  la Canstitucidn 
de la Repfiblica.

29 La incorporaci6n de todos los 
egresos, o  sean pagos hechos por suel- 
dos, pension es y  asignaciones sobre 
el T esoro de la N aci6n; y  en gene
ral, de toda erogaci6n por causa del 
servicio publico, autorizada por la Ley 
de Presupuesto que vota anualmente 
el Congreso.

39 La incorporacifin de algunas 
operaciones eventuates por cuenta o 
cargo del T esoro, com o dep6sitos, 
emprdstitos, traslaci6n de caudales o 
crdditos; y de las cantidades que se 
queden debiendo por cualquier res- 
pecto.

49 Y , finalmente, de todos los va- 
lores en metdlico, pagards, libranzas, 
o  vales, parques, propiedades y  deinSs 
objetos que pertenezcan a la Naci6n. 

C A P IT U L O  II 
P rincip ios cardinales

Articu lo 29 Segfin el sistema esta- 
blecido y observado en las oficinas de 
la H acienda Nacional:
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l 9 Los cargos y abonos que se 
hagan en cada partida del Manual de- 
ben ser de una misma importancia.

29 No hay deudor sin acreedor ni 
acreedor sin deudor.

39 Puede haber un deudor para 
varios acreedores, o varios deudores 
para un acreedor y aun diversos deu
dores para diversos acreedores.

4° E l .indivicjuo o ramo que re- 
cibe, Debe; y el que entrega tiene 
que Haber, sea por si o  a nombre 
de su representante.

5° E l Libro Mayor no debe com-, 
prender sino los ramos del Producto, 
los de Gastos, los de Traslacidn de 
Caudales, Traspasos y  los que repre
sen ten Cr&litos contra la Nation, co- 
mo Emprdstitos, Depdsitos, Acreedo
res del Presupuesto, etc.

69 Los ramos de entradas y sa- 
lidas de especies con un valor deter- 
minado, como Dinero, Pagards, Efec- 
tos, Fincas, Mobiliario, Embarcacio- 
nes, etc., etc., no deben inscribirse 
en el Libro Mayor, sino en el de Exis- 
tencias, lo mismo que cualquier otro 
ramo de Deudores en general.

H  Los D6bitos del Libro Mayor 
obran en favor del empleado Admi- 
nistrador, y  los Haberes, en contra 
del mismo; mientras que en los ra
mos del Libro de Existencias, los D6- 
bitos de dstos constituyen el cargo 
de ese empleado, y  los Haberes su 
abono.

8° E l total de los Ddbitos en el 
Libro Mayor no puede exceder del total 
de los Haberes; y en el Libro de Exis
tencias el total de dstos, no ha de 
exceder del de sus D6bitos.

99 Unidas las sumas de los D6bi- 
tos de los Libros Mayor y de Existen
cias, han de ser iguales con las de 
sus Haberes, y  aunque los saldos de 
cada ramo sean diferentes, la suma 
de los saldos favorables y la de los 
adversos debe ser igual.

10. Los abonos que se hacen en 
las partidas del Manual, deben irse 
sumando en su Ultima columna hasta 
el fin de la cuenta, y la suma total 
debe ser igual a la de los D6bitos 
de | los Libros Mayor y  de Existencias 
unidos, como lo ha de ser tambitii 
la de los respectivos Haberes de esos 
mismos libros,

11. Para. liquidar las operaciones 
y comprobar la exactitud de ellas, 
se deduce de los Haberes del Libro 
Mayor, totalizados al fin, la suma de 
los Ddbitos; y  el balance debe apa- 
recer conforme con el que resujte de 
igual operation, respecto de la suma 
de los Ddbitos y Haberes del Libro 
de Existencias.

CA PITU LO  III  
R eglas secundarias

Articulo 39 De conformidad con 
los principios cardinales que quedan 
expresados, deben observarse las re
glas . siguientes:

l 9 No hay mSs que dos cuentas 
generales, la de la Hacienda N atio
nal y  la de la Cuenta General: los 
demds titulos que se abran en los 
Libros Mayor y  de Existencias, se de- 
nominan Ramos, cuyos valores se re- 
funden en aquellas cuentas.

29 Los ramos son propios o aje- 
nos: aquellos son los que pertenecen 
a la Hacienda National, y los otros 
son los que se refieren a sujetos ex- 
tranos, com o Empr&titos, Depdsitos, 
Acreedores.

39 Los ramos de la Hacienda se de- 
nominan de Productos y  de Gastos: 
los primeros comprenden las rentas, 
arbitrios, contribuciones y dem&s im- 
puestos creados por. las leyes; y los 
segundos se refieren a los pagos he- 
chos por sueldos, pensiones y asig- 
naciones sobre el Tesoro Nacional, y 
de toda erogacifin por causa del ser- 
vicio pfiblico, autorizada por la Ley 
de Presupuesto, que vota anualmente 
el Congreso.

49 Tambidn hay Ramos que se de- 
nominan de Liquidacifin, pues aunque 
al cerrar las cuentas, quedan balan- 
ceados y  saldados, no lo estfin en los 
estados mensuales; y  tales son los de 
Aprovechamientos y  Ptididas, Des- 
cuentos e Intereses, Traslacifin de 
Caudales, etc.; y  ademas, todos los 
que afectan la responsabilidad de la 
Hacienda National, como los Em- 
pr&titos, Dep6sitos, Acreedores. Es- 
tos Ramos no se liquidan en los esta
dos mensuales, porque entonces no 
se vena el movimiento de ingreso 
y  egreso que han tenido, y  por eso es 
que se denominan de liquidacifin.

59 Los ramos del Libro Mayor que
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se denominan de «Liquidaci6n», pue- 
de asegurarse que son-- indispensa- 
bles en nuestra contabilidad, con el 
objeto. de obtener los distintos resul- 
tados que ella debe presen tar. Unos 
de esos ratnos no alteran las existen- 
cias de las oficinas, como «Trasla- 
ci6n de CaudalesB, «Traspasos de Crd- 
ditoso, «Papel Sellado en especie*. 
Otros, sin alterar las existencias, afec- 
tan la responsabilidad d e la  Hacienda 
Nacional, por cuanto sus balances 
obran contra ella, com o «Emprdsti- 
tosu, «Dep6sitos», *AcreedoresCorrien- 
tesn. Otros, finalmente, sin alterar las 
existencias, ni comprometer la res
ponsabilidad del Fisco, sus balances 
pueden aumentar el ingreso de los 
ramos de Productos, o  el egreso de 
los ramos de Gastos, a semejanza de 
los ramos de especulacij&n en el co- 
mercio, sucediendo lo primero, cuan- 
do el Uebe del Ramo es menor que 
el Haber, pues dard un Balance favo
rable; y lo segundo tiene lugar, cuan- 
do el Debe es mayor que el Haber, 
produciendo un Balance adverso. Los 
ramos de esta naturaleza son «Apro- 
vechamientos y Perdidasi, tDescuen- 
tos e Interesesi, etc.

69 Casi tod os los ramos son co- 
lectivos, porque tienen varias subdi- 
visiones, como por ejemplo, el de Em- 
prestitos, que comprende las diversas 
clases de los que se han hecho: el 
de Traslaci6n de Caudales, que con- 
tiene las distintas oficinas que red- 
procamente se hacen remesas; y asi 
otros varios. De aqui se deduce la 
necesidad de que cada ramo colectivo 
tenga un cuaderno auxiliar para esas 
subdivisiones, cuya snma total, asi en 
el Debe como en el Haber, y  tam- 
bidn el saldo, ha de ser igual a la 
que resulte en el ramo colectivo de 
su referenda.

CA PITU LO  IV  
D e los Hbros

Articulo 4? Los libros que deben 
llevarse y los objetos para que se des- 
tinan, se determinan en esta forma:

l 9 Son tres los libros principales, 
y se denominan Manual, Mayor y de 
Existencias, cada uno de los cuales, 
con la debida anticipacidn debe estar 
foliado y rubricado por la respectiva 
autoridad a quien corresponda esta

funcidn, determinando en la primera 
foja el nfimero de las que contenga 
el libro.

2? En el primero se asentardn las 
partidas que ocurran diariamente, o 
sean las operaciones que se hayan 
practicado en cada dia, hacidndolo 
con el orden y  claridad que son in- 
dispensables, y sin omitir ninguna 
explicacidn que pueda ser interesan- 
te.

39 En el Mayor se abriran los 
ramos colectivos que deben recibir los 
cargos y  abopos de las partidas del 
Manual.

49 Los ramos del Libro Mayor de
terminan y  son las causas de los in- 
gresos y egresos, cuyas realidades apa- 
recen en el L ibro de Existencias, re- 
presentadas en los valores espedfi- 
cos, segun van entrando y  saliendo.

59 En el Libro de Existendas se 
abren los ramos colectivos, que nun- 
ca pueden llegar a ser acreedores, 
com o Dinero, Pagards, Efectos, Fin- 
cas, Mobiliario, Embarcaciones, etc., 
trasladdndose a estos ramos las can- 
tidades que a ellos se refieren en los 
asientos del Manual.

69 Ademds de los libros expresa- 
dos, deben llevarse:

U no, para los Tanteos, que pasard 
la respectiva autoridad; -

Otro, para las operadones del Ca- 
jero;

Otro, para los Acreedores corrien- 
tes;

Otro, para las entradas y  salidas 
de buques, con el objeto de mani- 
festar lo que se ha recaudado de cada 
uno por los impuestos establecidos, 
haciendose esta demostraddn en una 
cuenta con Debe y Haber para cada 
buque, cargdndole las cantidades en 
que se haya adeudado y abondndole 
las que se vayan recaudando por las 
planillas de im portaddn, almacenaje, 
derecho de sal, etc., centralizdndolas 
al fin de <eada mes en una cuenta 
general.

79 Si en los libros ocurrieren al- 
gpinas equivocadones se corregirdn in- 
mediatamente, pasando una linea en- 
carnada sobre las palabras o uume- 
raci6n que hayan de corregirse, y 
poniendo sobre esa linea las palabras 
o numeracidn que deban prevalecer:
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pero salvando este procedimiento con 
la correspondiente nota, respecto de 
lo que se haya anulado o testado, 
sea en el Manual o  en alguno de 
los Mayores, y  asi no se alterard 
el verdadero movimiento de ningfin 
ramo.

8? Habibndose dado especiales apli- 
caciones a los impuestos que cobran 
las Aduanas, es forzoso abrir en el 
Libro de Existencias tantos ramos 
particulares, cuantos sean esos apar- 
tados, cada uno con el titulo que de- 
signe su aplicacibn, a qfecto de car- 
gar y abonar con la debida separa- 
ci6n, los ingresos y egresos que ocu- 
rran; pero este sistema no requiere 
que en el Libro Mayor aparezca di- 
vidido el producto de ningfin im- 
puesto, pues siempre ha de manifes- 
tarse con el total que le  pertenez- 
ca.

9° Ningun corte de cuenta Se per- 
mite hacer en los libros para cerrar- 
los definitivamente, sino cuando han 
terminado los periodos establecidos 
para bsto, en 30 de junio y 31 de 
diciembre de cada ano; pero cuando 
fuere mud ado el Jefe principal de la 
Oficina, se hard un corte accidental, 
s61o para conocer los ingresos, egre
sos y saldo de cada ramo, con el 
objeto d e  entregar los libros y las 
existencias a quien haya sido nom- 
brado filtimamente. Entonces se pon- 
dra en el Manual la nota de cos- 
tumbre sobre esta novedad, que fir- 
mardn ambos, y a continuacibn del 
inventario que debe practicarse, se 
presentara el estado general del corte, 
que se hard en los Libros Mayor y 
de Existencias. El empleado cesante 
debe entregar al que le sucede, los 
libros, documentos, dinero, muebles, 
correspondencia y demas que perte- 
nezcan a la Oficina, de todo lo que 
hard relacibn en el inventario, el 
cual se formard por triplicado, para 
que cada uno de esos empleados tenga 
un ejemplar y  el otro se remita al 
Ministerio de Hacienda. E l nuevo Te- 
sorero o Administrador que tome po- 
sesion antes de terminar el semestre 
de la cuenta, tiene el deber de cerrar 
bsta lubgo que analice el semestre y  
de rendirla en la Oficina que haya 
de examinarla.

C A PITU LO  V  
D el modo de abrir y  cerrar 

las cuentas
Artaculo 59 Las cuentas se empie- 

zan y  concluyen, procediendo de la 
manera que se expresard:

1° La cuenta de cada semestre se 
principia dando entrada a los saldos 
favorables y  adversos que quedaron 
por fin de la anterior, cargando y abo- 
nando a los respectivos ramos las can- 
tidades que les correspondan, en par- 
tida de uDiversos a Diversos*.

2V Sigue despuds el movimiento, 
o  sean las operaciones de ingresos y 
egresos que van ocurriendo, dia por 
dia, y mes por mes, en el orden cro- 
nolbgico, hasta llegat al dia filtimo 
del semestre, en que han de cerrarse 
las cuentas.

39 Aunque en las oficinas de poco 
movimiento pueden ponerse en una 
partida de «Diversos a Diversos* los 
ingresos y egresos de cada dia, no se 
hard asi en las oficinas principales, 
donde diariamente ocurren operacio
nes complicadas y de mucha importan- 
cia, porque este sistema de concentrar 
todo en un solo asiento, no presenta 
la claridad y senCillez que se re- 
quieren, y  es preferible poner dife- 
rentes partidas en un dia, uniendo 
aquellos ingresos o egresos que sean 
de una misma naturaleza, o que ten- 
gan alguna analogia en los ra
mos, con un Deudor para varios 
Acreedores, o  varios Deudores para 
un Acreedor, y aun Diversos contra 
Diversos, si la operacifin resultare 
bien demostrada, y  no pudiere ha- 
cerse de otro modo.

4? Llegado el dia, tbrmino del 
semestre, en que deben cerrarse las 
cuentas, se hard un corte general 
en los ramos de los Libros Mayor y de 
Existencias, levantando el estado 
que manifieste \el Debe y el Haber 
de cada Ramo, con su respectivo 
saldo favorable o  adverso, y recono- 
ciendo que ha quedado bien hecha 
esta opera cion, se procedera a balan- 
cear y cerrar la cuenta de Hacienda 
Nacional.

59 Con excepcifin de las cuentas 
de especies que se refieren al papel 
sellado y a las pblizas, que deben 
saldarse por la Cuenta General, to-
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dos los saldos favorables en los ra- 
mos que son propios de la Hacienda 
Nacional, se abonardn en la cuenta 
que lleva este nombre con cargo a esos 
ramos para dejarlos cerrados; y todos 
los saldos adversos para la misma 
Hacienda Nacional, se cargaran en 
esta cuenta con abono a estos ra
mos para saldarlos tambidn, quedando 
excluidos de esta liquidacidn los ra
mos ajenos. Ella dard un balance 
favorable o  adverso: en el primer 
caso el importe de ese balance se 
cargard en el Debe de la Hacienda 
Nacional, y se trasladard al Haber 
de la Cuenta General; en el se- 
guudo caso, se procederd en sentido 
coptrario, baciendo el abono en el 
Haber de la Hacienda Nacional, con 
cargo al Debe de la Cuenta General, 
y  asi quedard cerrada aquella cuenta.

69 Abiertos en el Libro Mayor 
los ramos ajenos y  los de pa- 
pel sellado y polizas de sal, se 
cerrardn seguidamente, cargdndoles 
sus respectivos saldos, y abondndo- 
los en la Cuenta General. Despuds 
ban de cerrarse tambidn los ramos 
del Libro de Existencias, y esto se 
ejecuta poniendo en el Haber de 
cada uno el balance que resulte, y 
pasdndolo al Debe de la Cuenta G e
neral; de este modo, quedando cerra
dos todos los ramos, esta ctfenta 
quedard igualada en sus cargos y  abo- 
nos, y por consiguiente terminada.

7° Los saldos de los ramos que 
manifiesta la Cuenta General, tanto 
adversos como favorables, son los 
que pasan por una partida de (D i- 
versos a Diversosx, a figurar en los 
nuevos libros.

C A P IT U L O  V I
D e los documentos

Articulo 69 La documentaci6n que 
debe presentarse para justificar las 
operaciones, se arreglard en los tdr- 
minos siguientes:

19 Los asientos de la cuenta se 
comprueban segfin el ramo a que 
pertenezcan: el de importacidn, alma- 
cenaje, etc., con las liquidaciones 
que se hacen al tenor de los mani
festos y facturas en los expedientes 
de entradas y salidas de buques; 
en los ramos de gastos, con los pre- 
supuestos, liquidaciones, ajustamien-
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| tos, 6rdenes, recibos y demas que 
sea propio de la erogacidn.

29 Todas las oficinas deben remitir 
• en los ocho primeros dias de cada 

mes, a la Sala de Centralizaci6n 
de la Contaduria General, cppias de 
las partidas del Manual, estado de 
valores, relaci6n de ingreso y  egreso, 
tanteo de caja y presupuesto de gas
tos, correspondientes al mes anterior, 
y  con un solo oficio, siendo de ad- 
vertir, que los retardos que pasen 
de dos meses quedan expuestos a 
la multa que se crea justo aplicar- 
les.

3? E l estado de valores se forma 
por los Libros M ayor y  de E xisten 
ciasj ̂ pero no se. limita ese m o v i-» 
miento al mes a que se refiere el 
estado, sino en el primero de la 
cuenta, y despuds hasta el corte de 

i dsta, se va incorporando cada mes 
que suceda, de modo que el estado 
del segu'ndo mes contiene el de los 
dos meses trascurridos, y  asi los de- 
mds. La relaci6n de ingreso y egreso 
se hace poniendo com o primera par
tida del cargo o ingreso, la Ultima 
existencia que qued6 en el mes an
terior; y ludgo el ingreso del mes, 
que se suma con esa existencia para 
demostrar- el cargo total: despuds se 
pone el egreso, y se concluye agre- 
gando a dste la existencia final, 
debiendo producir una suma igual a 
la del cargo total. Estas relaciones 
no deben contener sino el movi- 
miento de cada Ramo en el mes a 
que se contraigan, lo que se mani
fests en aquellos libros por las fe- 
chas de los asientos y  por la misma 
separacidn con que se ponen dstos; 
y debe tenerse presente, que la re- 
laci6n del primes mes de la cuenta, 
s61o traerd de la anterior, com o pri
mera existencia que no debe confun- 
dirse cop los ingresos del mes, el 
importe de las que quedaron en di- 
nero, pagards, papel sellado y  de- 
mds que pertenezcan a la Hacienda 
Nacional, prescindiendo de los saldos 
contra dsta, demostrados en la par
tida con que se abrieron los nuevos 
libros.

49 Tambidn se remitird a la Sala 
de Centralizaci6n, un mes despuds 
de haber sido cerrada la cuenta, una
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relaci6n de los acreedores y  otra de 
los deudores por todos respectos, de 
los cuales deberfi hacerse demostra- 
ci6n con nombres, cantidades y mo- 
tivos, en la partida final de saldos 
que se pone en el Manual para cerrar 
la cuenta.

59 E n el mes de marzo de cada 
ano, las Aduanas deben formar lina 
relaci6n de sus productos, distribui- 
dos en dos colutnnas: en la primera 
se manifestara lo- que ba rendido 
cada ramo de junio a febrero, y en 
la segunda, lo que prudentemente se 
calcule que pueden producir de marzo 
a junio, complet&ndose asi el ano 
econfimico.

6? Igualmente remitiran a la Sala 
de Centralizacifin al fin de cada mes, 
una copia de la cuenta de cada 
buque y  un estado general en que 
se centralicen todas.

79 Por Ultimo, las mismas ofici- 
nas tienen el deber de proporcionar 
adem&s a la expresada Sala de Cen
tralization, todos los informes y  no- 
ticias que ella les pida.

C A P IT U L O  V II 
N egociados especiales.

Articulo 79 H ay negociados que 
requieren procedimientos especiales, 
y  se designan de la manera que hoy 
se practica, a saber:

l 9 E l de papel sellado se divide 
en dos secciones: una de la especie, 
otra de su producto, debiendo pro- 
cederse en los tdrminos siguientes:

Cuando se reciba de la Tesoreria 
del Servicio Pfiblico ese papel, se 
carga su importe en un Ram o que 
h abrd . en el Libra de Existencias 
con el titulo de «Papel Sellado en 
especie#, y  se abona en otro que con 
el mismo titulo se abrird en el L i
bra Mayor; el que se expenda, asi 
com o el que se devuelva por quedar 
fuera de uso se cargard en este Ram o 
y  se abonard en aqudl; pero si no 
se devolviese al terminar el semestre, 
ambos ramos se saldardn por Cuenta 
General.

E l importe del papel vendido apa- 
recerd en el Libra de Existencias, 
cargado en los apartados a que co- 
rresponda conform e a las divisiones 
que establezca la Ley y  el total de 
esa venta se abonard en el Ram o de

«Producto de Papel Sellado* que debe 
abrirse en el Mayor.

Los gastos de timbre de papel se
llado se pagardn en la Tesoreria Na
tional del Servicio Pfiblico, y la co- 
misifin sobre la venta, en la .oficina 
donde se haya hecho; los de conduc- 
ci6n, por la misma Tesoreria, hasta 
La Guaira, y  de ahi hasta su des- 
tino, por la Aduana de dicho puerto, 
unos y  otros con cargo al Ram o de 
dGastos de papel sellado*; y  termi- 
nado el semestre, estos ramos de 
productos y gastos, se saldardn por 
la cuenta de «Hacienda National*.

29 En el negociado de pfilizas de 
sal, se procederd en los mismos tdr- 
minos indicados para el Papel S e 
llado.

3? E n los demds negociados se 
procederd de conformidad con las le- 
yes respectivas.

C A P IT U L O  V III  
Observaciones complemen larias

Articulo 89 Complementando la 
regia- de esta contabilidad, deben te- 
nerse presentes estas observaciones:

I 9 Las Tesorerias y  demds ofiti- 
nas que deben hacer pagos de suel- 
dos, pensiones, asignaciones, etc., 
formardn al fin de cada mes su res
pective presupuesto, demostrando lo 
que ha devengado cada persona, lo 
que' ha recibido y  lo  que se le quede 
debiendo, procediendo ludgo a poner 
en el Manual el asiento de la incor- 
poracifin de ese presupuesto, cargan- 
do su total importe ' en los ramos a 
que corresponda y  abonando a la Caja 
la suma satisfecha, y  al ramo de 
acreedores corrientes en el Mayor, lo, 
que se quede restando.

H  Las firdenes que libre el Mi- 
nistro de Hacienda, sea para la tras- 
lacifin de caudales o para el traspaso 
de cr6ditos entre unas y  otras ofi- 
cinas, sea para efectuar algunos pa
gos, no constituyen ningfin Ram o en 
los libras im poniendo la obligacifin 
de llevar cuentas de ellas, pues deben 
referirse y  aplicarse sus valores al 
Ram o a que corresponda el ingreso o 
egreso, no considerdndose las 6rdenes 
sino com o autorizacifin para emplear 
los fondos en aquellos objetos que 
tienen su denominaci6n propia.

311 Las Aduanas no tendrfin en su
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cuenta sino los ramos de los impues- 
tos que recauden y  los de su presu- 
puesto por sueldos, alquileres de edi- 
ficios y gastos de escritorio, inclusive 
la comisidn que paguen por la venta 
del papel sellado; tambien tendrdn 
el de Traslacidn de Caudales.

4® Cuando el G obierno conceda 
que se hagan radicaciones de sueldos, 
para pagarlos en alguna oficina dis- 
tinta de la en que sirve el empleado 
que la solicita, la oficina que haga 
el pago de la cantidad radicada, la 
cargard por Traslacidn de Caudales 
a aquella en que sirva el empleado, 
y  dsta la abonard por el m ism o Ramo 
a la primera, cargdndola en el Ram o 
de sueldos a que corresponds.

5® En el caso de que por dispo- 
sicidn del M inisterio de H acienda 
se devolviesen algunas cantidades que 
indebidam ente se hubieren cobrado, 
se hard el cargo al Ram o en que tu- 
vieron entrada, con  abono a las res- 
pectivas cajas en que se cargaron; 
pero si la devolucidn se hiciere en 
el semestre siguiente, entonces el

incorporados los productos de los ra
mos en el semestre anterior.

6® Cualquiera Aduana que pague 
alguna cantidad que n o  corresponds 
a su presupuesto de gastos, cum - 
pliendo con 6rdenes que haya reci- 
bido del M inisterio, no deberd ha- 
cerla figurar en su cuenta, a fin de 
no alterar el orden establecido en 
esta materia: en tales em ergencias, 
entregard conio dinero al A gente 
del Banco de circulaci6n que tenga 
celebrado contrato con el G obierno 
Nacional los recibos que com prue- 
ben el pago; o  por el R am o de 
Traslacidn de Caudales; si no hu- 
biere Agente de Banco, se hard el 
traspaso a la respectiva Tesoreria, 
donde deban aparecer esas erogacio- 
nes en los Ram os a que pertenez- 
can.

7® Las oficinas que hacen cargos 
o  abonos a otras por el R am o de 
Traslaci6n de Caudales, deben ser 
m uy cum plidas al darse los respec- 
tivos avisos, con el objeto de evitar 
toda om isidn que interrumpa la exacta 
correspondencia que debe haber entre

los ingresos y  egresos de este Ram o.
8® Para hacer pagos por cuenta 

de acreencias contra la H acienda N a
cional, es preciso que consten estas 
acreencias en el H aber de algfin 
R am o del L ibro M ayor; y  si asi no 
apareciere, los individuos que reciban 
algunas cantidades, en virtud de 
drdenes del M inisterio, quedardn cons- 
tituidos Deudores en el L ibro de 
Existencias, mientras com prueben su 
acreencia.

9® A l refidir la cuenta donde 
deba ser exam inada se presentard 
con ella un inventario de sus libros 
y  docum entos.

A rticu lo 9® Para llevar los libros 
y  para form ar los estados, relaciones, 
tanteos, presupuestos y  demds docu 
mentos que deben rem itir las oficinas, 
dstas se cenirdn a las disposiciones 
de esta L ey  y  a las instrucciones, re- 
glas y m odelos que les com unique 
el Contador General de la Sala de 
Centralizacidn.

LEY X ^ X I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
SOBRE EMPLEADOS DE HACIENDA 
A rticu lo  1® E l em pleado de H a

cienda que sin causa justificada deje 
de ejercer sus funciones en uno o 
mas dias, no gozard del sueldo co - 
rrespondiente a esos dias.

§ fin ico. L os que obtengan li- 
cencia por enfermedad debidam ente 
com probada, tienen derecho durante 
tres meses al goce de la mitad del 
sueldo, correspondiendo la otra m i- 
tad al suplente. Los que se hallen 
suspensos y  som etidos a ju icio  tie
nen derecho a que se les abone la 
tercera parte del sueldo, mientras no 
se decida el ju icio , correspondiendo 
al suplente las otras dos terceras 
partes.

A rticu lo  29 L os empleados interi- 
nos gozardn del sueldo integro sefia- 
lado al em pleo por la Ley.

A rticu lo  3® N ingfin em pleado pfi- 
b lico  ni pensionado podrd percibir 
'del Tesoro de la N aci6n dos o  mds 
sueldos. E l em pleado podrd preferir 
el de la m ayor renta.

A rticu lo 4® L os empleados de H a
cienda que desem penen funciones en 
contacto con el ptiblico en general,
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deberfn mantener abiertas y accesibles I 
sus oficinas por el n&mero de horas 
que designe la Ley, o que determine 
el Ejecutivo Federal en sus Decretos 
y Reglamentos, aun cuando las obli- 
gaciones de su destino puedan ser 
despachadas en un tiempo menor.

Articulo 59 Los principios esta- 
blecidos en este C6digo en materia 
de contabilidad son bases generales, 
que serfn aplicadas con m is ampli- 
tud por los Decretos y  Reglamentos 
que sean necesarios y  que tenga a 
bien dictar el Ejecutivo Federal para 
obtener la claridad, exactitud y cen- 
tralizacion de las cuentas en el Ramo 
de Hacienda.

Articulo !|  Entre los Jefes de 
una misma Oficina de recaudacidn o 
de pago, ni entre istos y alguno de 
los empleados de su depebdencia, 
debe existir parentesco de consangui- 
nidad hasta el cuarto grado civil, in
clusive, ni de afinidad basta el se- 
gundo grado, tambiin inclusive.

Articulo 79 yTatnbi£n produce in- 
compatibilidad para servir el empleo 
de Administrador, Interventor y Co- 
mandante del Resguardo de Aduana, 
el parentesco determinado en el ar
ticulo anterior con el Presidente del 
Estado donde aquella esti situada.

Articulo H  El Ministro de Ha
cienda tiene facultad de imponer 
multas, de cincuenta basta mil boli- 
vares, a los Agentes constitucionales I 
y legales del Presidente de la Uni6n 
en la Administracidn de la Hacienda 
Nacional, que no cumplan sus provi- 
dencias.

Articulo 99 Para la averiguadion 
y comprobacidn de los fraudes que 
se cometan contra las Rentas Nacio- 
nales, son funcionarios de instruc- 
ci6n, ademis de los empleados poli
ticos y judiciales que por las leyes 
tieuen la misma facultad, los Presi- 
dentes de los Estados, los Jefes Ci- 
viles de los Distritos y  todos los fun
cionarios judiciales de los mismos 
Estados.

DISPOSICIONES FINALES
Articulo l 9 Este C6digo comen- 

zarf a regir desde el dia de su pro- 
mulgacidn y desde esa fecha queda 
derogado el C6digo de Hacienda san- 
cionado en 20 de mayo de 1899,

mandado a ejecutar el dia 31 de los 
mismos mes y  ano y cuya edicifin 
fu6 declarada Oficial por Resoluci6n 
Ejecutiva de 26 de julio de 1899.

Articulo 29 Un ejemplar de la edi- 
ci6n oficial de este C6digo firmado 
por el Presidente de la Republics, 
refrendado por el Ministro de Ha
cienda y  sellado con el Gran Sel,lo 
Nacional, servirf de original y serf, 
depositado y  custodiado en el archivo 
del Ejecutivo Federal.

Dado en ®  Palacio Federal Legis
lative, en/Caracas, a  los veintinueve 
dias del mes de mayo de mil nove- 
cientos doce.— Ano ciento tres de la 
Independencia y  cincuenta y cuatro 
de la Federacifin.

El Presidente,
(L . S .)

Roso Ch a c o n .
El Vicepresidente,

J. L . A r is m e n d i . 
Los Secretaries,

M . M . Ponte. Sam uel E . Nino

Palacio Federal en Caracas, a trece 
de junio de mil novecientos doce. 
— 1039 y  549
Ejecfitese y cuidese de su ejecucifin. 

-  (L . S .)
J. V . GOM EZ.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Credito 

Pfiblico,
(L., S.)

M . Po r r a s  E.
11243

L ey de expropiacifm  p or causa de uti- 
lidad pitblica de 18 de junio de 1912. 

E L  CONGRESO
DE LOS

ESTADOS DNIDOS DE VENEZUELA, 
'•Decrela:

la siguiente
LE Y  DE EXPROPIACIOIS POR CAUSA DE 

U TILID AD  PUBLICA
TITULO I

Disposiciones generales 
Articulo l 9

La expropiacifin forzosa a que se re- 
fiere la Constituci6n Nacional, no po- 
d rf Uevarse a efecto sino con arreglo a 
la presente Ley, salvo lo dispuesto 
en el C6digo de Minas.

Articulo 2?
Se considerarfn como obras de
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utilidad pfiblica las que tengan por 
objeto directo proporcionar a la Na- 
ci6n en general, a uno o m is Esta
dos o Territories, a uno o mds pue
blos o regiones, cualesqujera usos 
o mejoras que cedan en beneficio 
comfin, bien sean ejecutadas por cuen- 
ta del Gobierno de la Uni6n, de los 
Estados, de las Municipalidades o de 
particulares, o empresas debidamente 
autorizadas.

Artlculo 39
No podrd llevarse a efecto la ex- 

propiacion de bi^nes inmuebles o de 
derechos sobre inmuebles sino me- 
diante los requisites siguientes: 

l 9 Disposici6n formal que declare 
la utilidad pfibliea.

29 Declaracifin de que su ejecu- 
ci6n exige indispensablemente que 
se ceda o enajene el todo o parte 
de la propiedad.

39 Justiprecio de lo que haya de 
cederse o enajenarse.

49 Pago previo del precio qjie 
representa la indemnizacifin en di- 
nero sonante.

Articulo 49
Todo propietario a quien se prive 

del goce de su propiedad, sin llenar 
las formalidades de esta Ley, puede 
usar de todas las acciones posesorias 
o petitorias que le correspondan, a 
fin de • que se le mantenga en el uso 
y goce de su propiedad, y 'debe ser 
indemnizado de los perjuicios que 
le acarree el acto ilegal.

Articulo 5?
La expropiaci6n se llevari a efecto 

aun sobre bienes pertenecientes a 
personas que para enajenarlas o ce- 
derlas necesiten de ^utorizacifin ju
dicial, bien ellas mismas o sus re- 
presentantes legales, pues en este caso 
quedan autorizadas sin necesidad de 
otra formalidad.

Articulo 69
La traslacifin del dominio a cual- 

quier titulo durante el juicio de ex- 
propiacifin, no lo suspende, pues, el 
nuevo duefio queda de derecho sub- 
rogado en todas las obligaciones y 
derechos del anterior.

Articulo 79
Las acciones reales que se intenten 

sobre el fundo que se trata de ex- 
propiar, no interrumpirin el curso

del juicio de expropiacifin, ni po- 
dran impedir sus efectos.

Articulo 89
No podii intentarse ninguna ac- 

ci6n contra la cosa que se expropia, 
despuds que haya sido dictada la 
sentencia que acuerda la expropia
cifin ;'los acreedores s61o podrin ha- 
cer valer sus derechos sobre el pre
cio.

Articulo 99
Los concesionarios o contratantes 

de obras publicas quedan subrogados 
en todas las obligaciones y derechos 
que correspondan a la Administra- 
ci6n Pfiblica por la presente Ley.

TITULO II
D e la declaratoria de utilidad pdblica 

Articulo 10
El Congreso Nacional declarari 

que una obra es de utilidad pfiblica, 
siempre que en todo o en parte 
haya de ejecutarse con fondos na- 

I cionales, o que se le considere de 
| utilidad nacional. Durante el receso 

de las Cimaras Legislativas, el Po- 
der Ejecutivo Federal puede hacer 
dicha declaratoria siempre que se 
trate de una obra urgente en cual- 
quier ramo de la Administraci6n 
Nacional, debiendo en este caso dar 
cuenta y raz6n al Congreso en sus 
sesiones inmediatas, el cual aprobara 
lo dispuesto o  mandarfi exigir la 
responsabilidad correspondiente, se- 
gfin se hayan Uenado o no los t r i 
mites del procedimiento que deter- 
mina la presente Ley. De igual 
modo procederan la Asamblea Legis- 
lativa y el Poder Ejecutivo de los 
Estados cuando se trate de obras 
que correspondan a la Administraci6n 
de istos. En los Municipios la de
claratoria de utilidad pfiblica es atri- 
bucion del respectivo Concejo Muni
cipal.

Articulo 11
Se exceptfian de la formalidad de 

declaratoria previa de utilidad pfibli
ca, por ser evidentemente de esta 
naturaleza, las construcciones de fe- 
rrocarriles, carreteras, caminos, edifi- 
cios para escuelas, cuarteles, forta- 
lezas y cementerios; los terrenos ne- 
cesarios para institutes de ensefianza 

1 agricola y pecuaria; la construcci6n
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o ensanche de acueductos, canales y 
puertos, los sistemas de irrigacifin, 
la conservacidn de bosques y  aguas y 
cualquiera otra obra relativa al sa- 
neamiento, ensanche o reforma in
terior de las poblaciones.

| finico. Para estos casos bastard 
el Decreto del Ejecutivo Federal, del 
Estado | de la Municipalidad a cuya 
jurisdiccifin corresponda la obra res- 
pectiva, llendndose todas las demds 
formalidades establecidas en la pre
sente Ley.

Articulo 12
La destruccifin de la ' propiedad 

privada en casos de epidemia u otros 
de calamidad pfiblica, se regird por 
leyes especiales.'

TITULO III
D e la declaratoria de la necesidad 

de la expropiacion
Articulo 13

Declarada una obra de utilidad pfi- 
blica corresponde al Poder Ejecutivo 
Federal, al de los Estados y al de 
la respectiva Municipalidad en cada 
caso, por medio de sus representantes 
legales o de la persona o  corporaeidn 
suficientemente autorizada por ellos 
para construir la obra, ocurrrir por 
escrito a la Corte Federal y  de Ca- 
sacidn, a la Corte Suprema del Es
tado o al Juez de 1* Instancia en lo 
Civil segfin que la obra sea nacional, 
del Estado o municipal, para solici- 
tar, siempre que se hayan agotado 
los medios de avenimiento entre las 
partes, que se decrete la expropia- 
ci6n del todo o  de la parte de la 
propiedad .indispensable a la ejecu- 
ci6n de la obra.

Articulo 14
La solicitud de expropiacifin indi

card el nombre del propietario o  pro- 
pietarios, poseedores o arrendatarios, 
su dom idlio o vecindad, la cosa ob- 
jeto de expropiacifin, el nombre, 
situacifin, objeto a que estd desti- 
nada la finca, su especie, linderos e 
indicaciones del titulo de adquisicidn 
y gravdmenes que puedan pesar so- 
bre ella.

Articulo 15
La autoridad judicial ante quien 

se introduzca la solicitud y dentro del 
tercer dia de su presentacidn, acor-

I dard su publicacifin por la prensa 
por tres veces durante un mes, con 
intervalos de diez dias entre una y 
otra publicacidn, y  emplazard a todos 
los propietarios poseedores, arrenda
tarios, acreedores, o a cualquier 
otra persona que pueda tener interds 
en la cosa que se pretende expropiar,

| a fin de que concurra a hacerlo va- 
ler dentro del lapso antes senalado. 
Igualmente pedird a la oficina u ofi- 
cinas de Registro respectivas todos 

| los datos concernientes a la propie
dad y  gravdmenes relativos a la 
finca que se pretende expropiar, los 
cuales deberdn ser remitidos a la 
brevedad posible.

Articulo 16
Conforme a los datos suministrados 

por el Registro se acordard la cita- 
ci6n de los duefios poseedores, arren
datarios, acreedores e interesados en 
la finca que se pretende expropiar, 
de conformidad con el C6digo de 
Procedimiento Civil.

Las actuaciones y copias en los 
juicios de expropiadfin estdn exentas 
del impuesto de sellos y  estampillas.

Articulo 17
N o comparedendo ninguno de los 

interesados o faltando alguno de ellos 
o  no halldndoseles, a los que no 
comparederen se les nombrard un 
defensor con quien se entenderdn to
das las diligencias y gestiones a que 
haya lugar en el asunto.

Articulo 18
Nombrado el defensor, o  habiendo 

comparecido todos los interesados, 
se senalard dia para la contestsci6n, 
siguidndose los trdmites pautados para 
el juicio ordinario en el C6digo de 
Procedimiento Civil.

Articulo 19
La oposicifin no podrd fundarse sino 

en la falta de necesidad de ocupar 
_el todo o parte de la finca que se 
pretende expropiar; en que la ex- 
propiacifin debe ser total, pues la 
parcial inutiliza la finca o la hace 
impropia para el uso a que estd des- 
tinada o en que el precio ofrecido 
no es justo.

§ finico. Para poder hacer opo- 
sici6n es necesario que quien la in- 
tente aduzca la prueba de su dere-
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cho a la cosa sobre que versa la ex- 
propiaci6n.

Articulo 20
Puede hacer oposicion, no solo el 

dueno de la finca, sino cualquiera 
otra persona que tuviere algfin dere- 
cho real sobre la misma.

Articulo 21
El poseedor tiene derecho a ha- 

cerse parte en el juicio de expropia- 
ci6n, a fin de que se saque del pre- 
cio la cuota que le corresponde por 
el valor de sus mejoras y perjuicios 
que se le causen.

Articulo 22
Se considerard como inutilizada una 

finca, o  impropia para el uso a que 
estd destinada, cuando sea necesario 
expropiar la mitad o  mds de aquella; 
cuando quede privada de las aguas 
de que se sirve como fuerza motriz 
o  riego, o cuando por cualquiera otra 
circunstancia venga a quedar en con- 
dicio.nes semejantes. j

Articulo 23
Los tribunales ante quienes se 

ocurra para la expropiacifin conocerdn 
en primera y  finica instancia.

Articulo 24
E l opositor tiene derecho, cuando 

conoce del juicio de expropiaci6n la 
Corte Suprema o  el Juez de 1 * Ins
tancia en lo Civil, sea cual fuese la 
cuantia del negocio, que se decida 
con asistencia de asociados, conforme 
a lo prescrito en el C6digo de Pro- 
cedimiento Civil.

TITULO IV
D el justiprecio
Articulo 25

Declarada por la autoridad la ne- 
cesidad de ocupar el todo o parte de 
la propiedad o el goce de un dere
cho segfin lo alegado y probado en 
autos, en la misma decision ordenard 
que se proceda al justiprecio de la 
cosa sobre que ha de versar la ex- 
propiacidn.

Articulo 26
Ordenada la ejecucifin de la sen- 

tencia, el Tribunal que la dicto o  su 
comisionado, senalara dia para el 
nombramiento de perito, procediendo 
en un todo de conformidad con el 
filtimo aparte del articulo 185 del 
C6digo de Procedimiento Civil.

Articulo 27
Los peritos seran uno o  tres, y su 

nombramiento se hard por las par
tes. Cuando una de ellas no concu- 
rriere o no pudiere avenirse en el 
nombramiento del tercero, el Juez 
hard el nombranfiento del que corres
ponde a la parte y  del tercero, o  de 
6ste solamente en sus casos.

Articulo 28 \
E n el justiprecio de toda finca o 

derecho que se trate de expropiar, 
se especificard' su clase, situacidn y 
dimensiones aproximadas, asi como 
su probable produccidn, y se tendrd 
en cuenta todas las circunstancias que 
deban contribuir a fijar su justo 
valor.

Articulo 29
Cuando el justiprecio verse sobre 

parte de una finca o  derecho, for- 
mard capitulo separado la cantidad 

■ en que se estime el perjuicio sufrido 
por el propietario con Is ocupaci6n 
parcial, o  el menor valor a que 
venga su cosa por el hecho de la 
expropiacifin, y debe compensdrsele.

§ finico. De la misma manera fi- 
gurara. el justiprecio dado a las me
joras y perjuicios del poseedor.

Articulo 30.
H abfdlugar a indemnizacion cuan

do a los propietarios se les prive de 
una utilidad, queden gravados con 
una servidumbre o sufran un dano 
permanente que se derive de la p6r- 
dida o  de la disminuci6n de su de
recho.

Articulo 31.
Las servidumbres que puedan cam- 

biarse o  conservarse sin dano o sin 
grave incomodidad para el propieta- 
rio, no dan derecho a la indemniza- 
cion. Los peritos calculardn solamen
te los gastos necesarios para cambiar 
la servidumbre, siempre que quien 
promueva la expropiaci6n no prefiera 
ejecutarlos 61 mismo.

Articulo 32.
Las mejoras que durante el juicio 

de expropiacidn hiciere el propietario 
de la cosa que se expropia, no serfin 
apreciadas por los peritos. Su dueno 
podrd sin embargo llevarse los mate- 
riales y destruir las construcciones en 
cuanto no perjudique la obra que se 
trata de ejecutar.
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Articulo 33.
Los gastos'de justiprecio son de 

cargo del que pide la expropiacibn.
TITULO V

D el pago
A rticulo 34.

H echo firme el justiprecio de la 
cosa, el que ha solicitado la expro
piacibn lo consignara en la siguiente 
audiencia, ante la autoridad que co- 
noce del negocio, para que sea entre- 
gado al propietario.

Articulo 35.
Consignada la suma, la autoridad 

que conoce del asunto ordenara se db 
copia de la sentencia que declara la 
necesidad de la expropiacibn, al que 
la ha promovido, para su registro en 
la oficina respectiva, y  ademds orde- 
nard a la autoridad politica del lugar, 
que haga formal entrega de la cosa 
al solicitante.

Articulo 36.
E l Tribunal, si no hubiese opo- 

sicion de tercero, ordenara la entrega 
del precio, al propietario, el mismo 
dia de la consignacidn, notificandosele 
al efecto. Si no concurriere a recibir ; 
la suma, o  no fuere hallado, se de
positary en un Institute Bancario o  
casa mercantil de reconocida solvencia.

Articulo 37.
Cuando la expropiacibn comprende 

mejoras o plantaciones que no per- 
tenezcan al propietario del inmueble, 
su precio, conforme esta determinado 
en la experticia, se entregard a su 
dueno, deducidndose del m onto total 
consignado, siempre que no hubiere 
oposicidn de tercero.

A rticulo 38.
Cuando para asegurar los derechos 

de tercero fuere suficiente s61o una 
parte del precio, el depdsito se li 
mitary a bsta; lo mismo se hary 
cuando la finca estuviere gravada y  
bastare una parte del precio para can- 
celar el gravamen.

A rticulo 39.
T od o  aquel que se creyere con  

derecho y acompane prueba fehacien- 
te de su pretensi6n, puede oponerse 
a la entrega del precio consignado 
com o valor de la cosa expropiada, 
pidiendo que se deposite. E l Tribunal 
cou vista de las pruebas aducidas

acordard o negary el dep6sito, pu- 
diendo abrir una articulacibn por ocho 
dias si alguna de las partes lo pi- 
diere.

■Articulo 40.
E n  el caso de no ejecutarse la obra 

que di6 lugar a la expropiaci6n, la 
cosa expropiada volverd a su antiguo 
dueno, devolviendo bste el precio re- 
cibido si asi le conviniere.

| unico. E l mismo derecho le co- 
rresponde al resolver que se venda 
cualquier porcidn que sobrare despubs 
de ejecutada la obra.

TITULO VI
D e la ocupacibn temporal

Articulo 41.
Toda obra declarada de utilidad pb- 

blica lleva consigo el derecho a la ocu
pacibn temporal de las propiedades 
ajenas por parte del que las ejecuta 
en los casos siguientes:

l 9— Con el objeto de hacer estu- 
dios o  practirar operaciones faculta- 
tivas para la rormacibn del proyecto 
o^replanteo de la obra.

29— Para el establecimiento de es- 
taciones y  cam inos provisionales, ta- 
lleres, almacenes o depbsitos de ma- 
teriales, tambien provisionales y cual- 
quiera otra in as que requiera la obra 
para su construcci6n o reparacidn, y 
s61o por el tiem po absolutamente in 
dispensable.

A rticulo 42.
Las fincas urbanas, y las rurales en 

lo  concerniente a edificios, patios, 
jardines y  corrales, quedan en abso
lute exentas de ocupacibn temporal.

Articu lo 43.
Para proceder a la ocupacibn tem

poral qe requiere una orden escrita 
del Presidente del Estado o Gober- 
nador del Territorio en que se ejecute 
la obra.

A rticulo 44.
E l que ocupa temporalmente la pro- 

piedad ajena indemnizara al propie
tario de los perjuicios que le cause, 
a justa regulacibn de expertbs y  oyen- 
do previamente al respectivo propie
tario. A l efecto prestarb fianza sufi
ciente, a ju icio  de la autoridad.

A rticulo 45.
E n  los casos de fuerza mayor o 

de necesidad absoluta, com o incendio,
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inundation, terremoto o semejantes, 
podrd procederse a la ocupacidn tem
poral de la propiedad ajeha y bastard 
para ello la ordeu de la primera 
autoridad de policia de la localidad. 
T odo sin perjuicio de la indemniza- 
ci6n al propietario si a ello hubiere 
lngar, tenidas en cuenta las circuns- 
tancias.

TITULO VII 
Disposicibn pen al 

Articulo 46.
E l Juez o funcionario ptlblico de 

la Naci6n o de los Estados que tomare 
u ordenare tomar la propiedad o de- 
rechos ajenos sin previa indemniza- 
ci6n y  demds requisites y  solemnida- 
des establecidos por la Constituci6n 
y  la presente Ley, responderd perso- 
nalmente del valor de la cosa y  de 
los perjuitios que cause, a reserva 
de ser juzgados conforme a lo  dis
pues to en el C6digo Penal.

DISPOSICIONES FINALES 
Articulo 47.

Se deroga la L ey de dos de agosto 
de mil novecientos nueve, y todas las 
demds disposiciones relativas a la ma
teria de que se trata.

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a les ocho dias 
del mes de junio de mil novecientos 
doce.— Ano 103? de la Independen- 
cia y 54° de la Federaci6n.

El Presidente,
(L . S .)

Roso Chacon.
EL Vicepresidente,

J. L . A r is m e n d i .
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Samuel E . Nino.

Palacio Federal, en Caracas, a 18 de 
junio de 1912.— 1039 y 54?

Ejecfitese y cuidese de su ejecucidn. 
(L . S .)

J. V . GOM EZ.
Refrendada.

El Ministro de Relaciones Inte
rior es,

(L .  S .)
C. ZUMETA.

11244
L ey de 18 de junio de 1912 que 

aprueba e l contrato celebrado entre 
t o m o  zxxv—29

e l  E/ecutivo F edera l y  e l ciuda- 
dano / .  M . A lam illa Ram os, para  
e l  establecim iento de una Em presa 
de trasporte p or medio de automS- 
viles.

I  E L  CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
D ecreta :

Articulo dn ico.— Se aprueba en 
todas sus partes el contrato celebra
do entre el E jecutivo Federal y el 
ciudadano J. M. Alamilla Ramos, y  
cuyo tenor es el siguiente:

*E1 Ministro de Obras Pfiblicas que 
suscribe, en str cardcter de 6rgano 
legal del Ejecutivo Federal y previo 
el vote consultivo del Consejo de 
Gobierno, que ha sido favorable, por 
una parte, y  por la otra, J. M. Ala
milla Ramos, quien en lo sucesivo 
se llamard el contratista, han cele
brado el siguiente contrato:

Articulo 1 ? E l Gobierno N atio
nal concede al contratista, sus he- 
rederos, sucesores o causahabientes,

I el derecho de establecer una empre
sa de trasporte por medio de auto- 
m6viles o  mdquinas de vapor, para 
pasajeros y  para mercantias, entre 
San Fdlix, Upata, Guasipati, E l Ca
llao y  Tumeremo, por la via carre- 
tera que une estas poblaciones, y  el 
de explotar dicha empresa, compro- 
metidndose el Ejecutivo Nacional a 
no hacer a ninguna otra persona,

| corporaci6n o compania, igual conce- 
si6n, durante veinte anos contados 
desde esta fecha, sin que por esta 
concesidn se impida en manera al- 
gnna, el libre trdfico por lacarretera, 
a los carros y recuas.

Articulo 2? E l Gobierno Nacional 
se compromete ademds:

a ) a ceder al contratista los te- 
rrenos propiedad de la N ati6n que 
necesitare para la instalaci6n de los 
edificios y demds obras que fuere 
menester para el desarrollo industrial 
de la prenombrada empresa;

b ) a permitir, previas las fornia- 
lidades legales, y  libre de derechos 
aduaneros, la introduccidn de los 
materiales, mdquinas, vehiculos, he- 
rramientas, combustibles y titiles que 
se necesiten para el establecimiento, 
conservati6n y manejo de la empresa;
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c) a no gravar la empresa, ni 
sus propiedades,' con ningfin impues- 
to nacional;

d) a permitir al contratista, en 
una extensidn de cien metros, a 
cada lado de la via, en los terrenos 
baldios que hubiere adyacentes a 
feta, el corte de las maderas que 
pueda necesitar para el combustible 
de sus maquinarias, y  para la cons- 
truccifin o reparacion de puentes y 
otras obras de la empresa.

Articulo 39 E l Contratista se 
obliga:

l 9 a poner la empresa al servi- 
cio pfiblico, completamente instalada, 
dentro de un ano a contar de la 
aprobacidn de este contrato por el 
Congreso Nacional;

29 a satisfacer cumplidamente las 
necesidades del trasporte entre San 
Ffilix, Upata, Guasipati, E l Callao 
y  Tumeremo, manteniendo al efec- 
to, en servicio activo, a la dispo- 
sicion del pfiblico, un nfimero de 
vehiculos que corresponda a las exi- 
gencias del trafico y  movimiento co- 
mercial entre las antedichas pla
zas;

39 a efectuar por su propia cuen- 
ta, las reparaciones que requiera la 
via para el buen servicio de la em
presa. A l efecto, al estar conclui- 
das estas reparaciones, se hard exa- 
minar la carretera por un Ingeniero 
comisionado por el Ministerio de 
Obras Pfiblicas, quien certificard si 
la via estd en condiciones de ser 
traficada sin peligro por automfi- 
viles;

49 a fijar de acuerdo con el Go- 
b iem o Nacional, la tarifa que ha de 
regir en tre . la empresa y  el publico, 
en la que se determinard tanto el 
precio de los fletes, para el trasporte 
de mercancias, com a el de los pa- 
sajes para el trasporte de personas; 
tarifa que, en ningfin caso, podra 
exceder de los tipos siguientes: se- 
seuta cfintimos de bolivar, por k il6- 
metro, por cada tonelada de carga, 
y  quince cdntimos de bolivar, por 
kilfimetro, por cada pasajero;

59 a' conceder al G obiem o Nacio
nal, en el precio de los pasajes y 
fletes, para el trasporte de personas 
v mercancias que se expidan por

cueuta de fate, un veinticinco por 
ciento (2 5 % ) de descuento.

69 a hacer gratis el trasporte de 
la correspondencia y el de los perifi- 
dicos nacionales.

Articulo 4° Este contrato no po- 
drd ser traspasado a persona o com- 
pania alguna, sin el previo consen- 
timiento del Gobiem o Nacional.

Articulo 59 La falta de cumpli- 
miento de este contrato produciri de 
hecho su resol uci6n.

Articulo 69 Las dudas y  contro- 
versias que puedan ocurrir en la in- 
terpretacion y  ejecuci6n de este con
trato, serin resueltas por los Tribu- 
nales de Venezuela, sin que en nin
gfin caso den lugar a reclamaciones 
extranjeras.

Hechos dos ejemplares de un mis- 
mo tenor a un solo efecto, en Ca
racas, a -siete de mayo de mil no- 
vecientos doce.

(L .  S .)
R. R. Alvarez.

/ .  M . A  la m i lla Ram os.»
Dada en el Palacio Federal L e

gislative, en Caracas, a los once dias 
del mes de junio de mil novecientos 
doce.— A no 1039 de la Independen- 
cia y  549 de la Federacifin.

E l Presidente,
(L .  S . )

R o s o  Chac6n.
E l Vicepresidente,

J. L . Arismendi.
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 18 de 
junio de 1912.— 1039 y  549 
Ejecfitese y  cuidese de su eje- 

cucifin.
(L .  S .)

J. V . GOM EZ.
Refrendada.

E l Ministro de Obras Pfiblicas, 
(L .  S .)

R. R. Alvarez.
11245

L ey  de 18 de ju n io de 1912 que aprtie- 
ba e l  contrato celebrado en tre e l E je- 
cutivo F edera l y  los senores T rujillo 
R oche y  C9, para  e l establecim iento
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de un Lactuario en la ciudad de M a- 
racay.

E L  CONGRESO 
DE DOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
D ecretal

Articulo tinico.— Se aprueba en to- 
das sus partes el contrato celebrado 
entre el Ejecutivo Federal y  los se- 
nores Trujillo Roche y C^.. y  cuyo 
tenor es el siguiente:

((Entre el Ministro de Fomento de 
los Estados Unidos de Venezuela, su- 
ficientemente autorizado por el E je 
cutivo Federal, y oido el voto con- 
sultivo del Consejo de Gobierno, que 
ha sido favorable, por una parte, y 
por la otra T ru jillo  R oche y  C“ ., 
industria ls doiniciliados en esta ciu 
dad, han convenido en celebrar y en 
efecto celebran el siguiente contrato:

. Articulo primero: T rujillo  R oche y 
C® se comprometen a establecer en 
la ciudad de Maracay o  en sus alre- 
dedores, dentro del tdrmino de un 
ano a contar de la fecha en que este 
contrato sea aprobado por el Con- 
greso Nacional, un Lactuario, o  sea 
una fdbrica para la industrializaci6n 
de la leche, provista de la maquina- 
ria mas modern a aplicable a este ob- 
jeto.

Articulo segundo: Los productos 
que se elaborardn en este Lactuario 
son: leche condensada, leche esterili- 
zada, leche humanizada, azflcar de 
leche, crema, mantequilla, quesos li
nos de los llamados gruyere, flandes, 
patagrds, etc., etc.; de acuerdo con 
las exigencias del consumo.

Articulo tercero: Estos productos 
serdn ofrecidos al expendio con un 
diez por ciento menos del valor de 
sus similares importados.

Articulo cuarto: T rujillo  Roche y 
C* se comprometen a comprar 1̂  
leche que necesiten a los productores 
que la entreguen en perfectas cou- 
diciones de pureza y calidad y a em- 
plear en los trabajos de la empresa 
con preferencia, en igualdad de cir- 
cunstancias, a los hijos del pais.

Articulo quinto: Como proteccifln 
a esta industria, nueva en Venezuela, 
el Ejecutivo Federal concede a T ru 
jillo  Roche y C® el derecho exclu
sive por el tdrmino de la duracifln

de este contrato, para ejercer la in
dustria de la elaboracifln de la leche 
condensada, humanizada y esteriliza- 
da, del azflcar de leche, de los que
sos linos llamados gruyere, flandes, 
patagrds, etc. y  de los deni as pro
ductos derivados de la leche que has- 
ta ahora no se fabriquen en el pais.

Articulo sexto: E l E jecutivo F e
deral concede a T ru jillo  Roche y  C® 
por una sola vez, la libre importa- 
ci6n de las mdquinas, fltiles y  en- 
seres indispensables para la instala- 
ci6n del Lactuario; debiendo llenarse 
para ello los requisitos de ley, y  exo- 
nera a la empresa, lo mismo que a 
sus productos, de todo impuesto o 
contribucion creados o  que se crea- 
ren, por el tiernpo de la duraci6n de 
este contrato.

Articulo sdptimo: E l E jecutivo F e
deral concede ademds a T rujillo  
R oche y C* por una sola vez en 
cada uno de los anos en que estd 

I vigente el presente contrato, la exo- 
neracion de derechos aduaneros de 
seis toneladas de azflcar refinado en 
polvo, concesion que cesard tan luego 
com o el azflcar refinado se produzca 
en el pais.

A rticulo octavo: La duraci6n de 
este contrato serd de diez anos, pro- 
rrogables por cinco anos mfls, a con
tar de la fecha de su aprobacifln por 
el Congreso Nacional.

A rticulo noveno: T rujillo  R oche y 
@1 llevardn a realizacion el presente 
contrato, por si o  por m edio de una 
compania venezolana; siendo enten- 
dido que en sus estipulaciones queda 
a salvo todo derecho de tercero le- 
galmente adquirido.

Articulo ddcimo: Las dudas y  con- 
troversias de -cualquier naturaleza 
que puedan suscitarse en la inter 
pretaci6n y ejecucifln de este contrato 
y  que no puedan ser resueltas ami- 
gablemente por las partes contratan- 
tes, serdn decididas por los T ribu 
nates competentes de Venezuela de 
conformidad con sus leyes, sin que 
en ningfin caso ni por ningfin mo- 
tivo puedan ser origen de reclama- 
ciones internacionales.

Hechos dos ejemplares de un mis
mo tenor a un solo efecto, en Cara
cas, a catorce de noviem bre de mil
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novecientos once.— A no 102° de la 
Independencia y  53° de la Federa- 
ci6n.— (F irm ado). Aqtjii.ES Iturbe. 
— (F irm ado). T rujillo Roche R  Ca.»

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a los once dias 
del mes de junio de mil novecientos 
doce.— A no 1039 de la Independen
cia y 549 de la Federaoion.

E l Presidente,
(L .  S . )

R o s o  Chacon.
E l Vicepresidente,

J. L . Arismendi.
Los Secretarios,

M . M . P onte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 18 de 
ju n io -de  1912.— 1039 y  549 
Ejecfitese y cuidese de su ejecucibn.

(L .  S .)
J. V . G O M EZ.

Refrendada.
E l Ministro de Fom ento,

(L .  S . )
Pedro-E milio Cole.

11246
L ey  de 18 de ju n io de 1912 que aprue- 

ba e l  contrato celebrado en tre e l  E je - 
cutivo F ed era l y  e l ciudadano N or- 
berto B orges , p a ra  e l  estdblecim iento 
de un servicio de autom bviles.

E L  C O N G R E SO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta :

Articulo finico.— Se aprueba en to- 
das sus partes el contrato celebrado 
entre el E jecutivo Federal y el ciu
dadano Norberto Borges, y  cuyo tenor 
es el siguiente:

«E1 M inistro de Obras Pfiblicas de 
los Estados Unidos de Venezuela,, su- 
ficientemente autorizado por el ciu
dadano Presidente de la Repfiblica y 
con la aprobacibn del Consejo de 
Gobierno por una parte, y por la 
otra Norberto Borges, mayor de edad 
y  de este vecindario, han convenido 
el siguiente contrato:

A rticulo l 9 Norberto Borges, sus 
asociados, sucesores o causahabientes 
se comprometen a establecer un ser
vicio  de autombviles para carga y 
pasajeros entre la ciudad de Valen

cia, capital del Estado Carabobo y 
la ciudad de Barinas, capital del Es
tado Zamora, pasando por T ocuyito, 
T inaquillo, T inaco, San Carlos, Aca- 
rigua, Ospino y  Guanare, con un 
ramal de Acarigua a Barquisimeto y 
con ramificaciones de la via princi
pal de San Carlos a Barinas a las 
dembs poblaciones de los Estados Co- 
jedes, Portuguesa y Zamora, si fuere 
de interns a la Empresa, todo de 
acuerdo con el G obierno Nacional, en 
cada caso.

Articulo 2? El Contratista, sus aso
ciados, sucesores o causahabientes, se 
obligan:

19— a reparar las carreteras o  ca- 
minos que actualmente com unican las 
poblaciones expresadas en el articulo 
l 9 y construirle puentes, alcantari- 
llas y  dembs obras que sean necesa- 
rias para el buen trbfico de los auto
mbviles en las partes que bstos las 
necesiten y  hagan uso de ellos, y 
a construir via propia para automb
viles en los lugares en que por juz- 
gar mbs facil el paso deseche las ex 
presadas carreteras o caminos.

2 9— a conservar las partes de las 
referidas vias en perfectas eondicio- 
nes para el trbfico, para lo  cual la 
Empresa dispondrb permanentemente 
del personal necesario.

39— a tornar todas las precauciones 
necesarias para la seguridad de pa
sajeros y cargas; al efecto, al estar 
concluidas las reparaciones de cada 
via, bsta se harb examinar por un 
Ingeniero comisionado por el M inis- 
terio de Obras Pbblicas, quien cer- 
tificara si se encuentra en condicio- 
nes de ser traficada por autombviles.

4 9— a construir en las poblaciones 
terminales y  de trbnsito, edificios ade- 
cuados para estacioues.
* 59— a tener el nbm ero de vehicu- 
los suficiente en servicio para satis- 
facer las necesidades del pbblico.

A rticulo 39 La Empresa consti- 
tuida por este contrato se obliga para 
con el G obierno Nacional:

1 9— a trasportar gratuitamente la 
correspondencia oficial y particular 
siempre que sea entregada en balijas 
cerradas y  selladas.

29— a conceder un descuento de
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25 p 8  a los pasajes que expida a 
empleados civiles y militares.

3?— a conceder un descuento de 
25 p g  a los inateriales de carga des- 
tinados al servicio pdblico.

Articulo 49 E l Gobiemo Nacional 
se obliga para con el Contratista, sus 
asociados, sucesores o causahabientes:

l 9— a otorgarles por todo el tiempo 
que dure este contrato el derecho 
exclusivo de correr automdviles de 
carga y de pasajeros entre las pobla- 
ciones determinadas en el articulo l 9 
de este contrato. Es expresamente 
entendido que esta concesidn se re- 
fiere s61o al trasporte por vehiculos 
de propulsi6n mecanica quedando li- 
bre el trdfico corrierite de carros, re- 
cuas, peatones y personas montadas. 
Tambidn sera libre el trdfico de auto- 
m6viles de particulares de paseo que 
no sean de alquiler, no pudiendo es- 
tos filtimos conducir carga de nin- 
guna especie ni llevar pasajeros por 
paga.

29— a dar la preferencia a esta Em- 
presa, en igualdad de circunstancias, 
para la construcci6n de lineas f^rreas 
entre las poblaciones en referenda. 
El derecho a esta preferencia durard 
solamente cinco anos, contados desde 
la fecha de aprobacidn de este con
trato.

39— a conceder la exencidn de de- 
rechos arancelarios a los materiales, 
fitiles y enseres que la Empresa ne- 
cesite para su completa instalacion y 
fundonamiento, as! como tambidn 
para todos aquellos elementos desti- 
nados dnicamente para su explotaci6n 
y conservacidn, durante el tiempo que 
dure este contrato; bien entendido 
que esta franquida caducard de he- 
cho con respecto a aquellos materia
les o elementos acerca de los cuales 
se comprueben que han sido desti- 
nados a usos extranos a la Empresa 
de automdviles, objeto de este con
trato.

49—a exonerar la Empresa de todo 
impuesto nacional creado o  que pu- 
diere crearse; excepci6n hecha del de 
estampillas de Instrucci6n Pdblica.

Articulo 59 La duracidn de este 
contrato serd de 30 anos a contar 
desde la fecha de aprobaci6n de este 
contrato.

Articulo 69 E l Contratista, sus 
asociados, sucesores o causahabientes, 
se comprometen a dar principio a los 
trabajos dentro de un ano despuds de 
haber sido aprobado este contrato por 
el Congreso Nacional, y a ofrecer al 
servicio pdblico la primera seccion de 
la via, o  sea de Valencia a San Car
los, dentro d e ' un ano despuds de 
principiados los trabajos; la de San 
Carlos, Acarigua y Barquisimeto, den
tro de dos anos y la de Acarigua y 
Barinas, dentro de tres anos, pudien
do ser prorrogados estos lapsos por 
causa de fuerza mayor o  caso fortuito 
debidamente comprobado.

Articulo 79 La Empresa queda so- 
metida a las disposiciones generates 
que dicte el Gobiem o Nacional para 
reglamentar el trdfico y trasporte de 
mercancias por medio de autom6viles.

Articulo 89 La tarifa de pasajes 
y fletes requerird la previa aprobaci6n 
del Gobierno para ponerse en vigen- 
cia; pero en ningtin caso podrd exce- 
der de ocho centimos de bolivar 
(B  0 ,08 ) por kil6metro, por cada cien 
kilogramos de carga y veinte centi
mes de bolivar (B  0 ,20 ) por kil6 - 
metro por cada pasajero.

Articulo 99 La falta de cumpli- 
miento de lo estipulado anula de he- 
cho este contrato.

Articulo 10. Este contrato podrd 
ser traspasado a otra persona o Com- 
paiiia previa la autorizaci6n del Go- 
bierno Nacional.

Articulo 11. Las dudas y contro- 
versias que puedan suscitarse por ra- 
z6n de este contrato, serdn siempre 
resueltas por los Tribunates de la 
Rephblica conforme a sus Leyes y 
en ningfin caso podr&n ser motivo 
de reclamaciones internacionales.

Asi lo firmamos, en Caracas, a trece 
de mayo de mil novecientos doce.H  s.)

R. R. Alvarez.
N orberto B orges.»
Dada en el Palacio Federal Legis

lative, en Caracas, a los once dias 
del mes de junio de mil novecien
tos doce.— Ano 1039 de la Indepen- 
dencia y 549 de la Federaci6n.

El Presidente,
(E. S.)

Roso Chacon.
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E l Vicepresidente,
J. L . A r is m e n d i .

Los Secretarios,
M . M . F on le.

S am uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 18 de 
junio de 1912.— 1039 y 54° 
Ejecfitese y  cuidese de su ejecucidn.

(L .  S . )
J. V . G O M EZ.

Refrendada.
E l Ministro de Obras PCibiicas,

• (L .  S .)
R . R . A l v a r e z .

11247
L ey  de 18 de ju n io de 1912 que 

aprueba e l contrato celebrado en tre  
e l  E jecutivo F edera l y  e l ciudada- 
no Jose P alrocin io C uellar, p a ra  
e l  establecim iento de una o mds 
Jabricas p a ra  la extraccibn de la 
sustancia denom inada tackiclei.

E L  CO N G RE SO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta :

A rticulo unico.— Se aprueba en to- 
das sus partes el contrato celebrado 
entre el E jecutivo Federal y  el ciu- 
dadano Jos| Patrocinio Cuellar, y 
cuyo tenor es el siguiente:

«Entre el M inistro de Foraento de 
los Estados Unidos de Venezuela, 
suficientemente autorizado por el E je
cutivo Federal, previo el voto con- 
sultivo del Consejo de G obierno, que 
ha sido favorable, por una parte, y 
por la otra Josd Patrocinio Cuellar, 
mayor de edad y dom iciliado en esta 
capital, quien contrata para si, sus 
asociados, cesionarios y  sucesores, y 
quien en lo adelante se llam ari en 
el presente docum ento el Contratis- 
ta, han convenido en celebrar el si- ■ 
guiente contrato:

Articulo primero.— E l Contratista 
se compromete a establecer en el 
lugar o lugares del territorio de la 
R.epfibUca que considere mas apro- 
piados para el caso, una o mds f i -  
bricas para el implantamiento de la 
industria, a (in no explotada en el 
pais, de la extraccidn de la sustan
cia vegetal denominada chicle, y  a

foinentar por cuantos medios estdn a 
su alcance la siembra y cultivo de 
los irboles que lo  producen.

A rticulo segundo. —  E l E jecutivo 
Federal, de conformidad con el ar
ticulo 23, inciso 89, de la Constitu- 
c i6n Nacional, concede al Contratis
ta por el tdrmino de diez an os el 
derecho exclusivo para el ejercicio 
de la industria a que se refiere este 
contrato.

Articulo tercero.— E l E jecutivo Fe
deral concede al Contratista para dar 
cum plim iento al presente contrato, un 
lapso de dos anos a contar de la 
fecha en que sea aprobado por el 
Congreso Nacional, y en caso de in- 
convenientes de fuerza mayor debi- 
damente comprobados, este lapso po- 
d r i ser aumeutado por un tiempo 
igual al de la duracidn de ellos.

Articulo cuarto.— Este contrato em- 
pezara a regir desde que sea aproba
do por el Congreso Nacional y  podri 
ser traspasado a cualquiera otra per
sona o compania, de conformidad con 
las leyes del pais.

A rticulo quinto. —  E l Contratista 
queda comprometido a no suspender 
la explotacidn de esta industria en 
el curso de la duracidn del presente 
contrato, y  cuando lo  haga por m is 
de un ano sin motivos de fuerza 
mayor, el contrato se declarard in- 
subsistente; quedando obligado el 
Contratista a hacer pfiblicos los pro- 
cedimientos que emplee para la ma
nufacture del chicle.

A rticulo -sexto.— Las dudas y con- 
troversias de cualquiera naturaleza que 
puedan suscitarse en la ejecucidn del 
presente contrato y  que no puedan 
ser resueltas amigablemente por las 
partes contrafant'es, serin  decididas 
por los Tribunales competentes de 
Venezuela de conform idad con sus 
leyes; sin ' que en ningfin caso ni 
por ningfin m otivo puedan ser origen 
de reclamaciones internacionales.

Se hacen dos ejemplares de un 
m ismo tenor a un solo efecto, en 
Caracas, a’ veinticuatro de mayo de 
m il novecientos doce.— A n o 1039 de 
la Independencia. y  549 de la Fede- 
racidn.

Pedro-E milio Coll.
/ .  P . Cuellar.'ll
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Dada en el Palacio Federal Legis
lative J en Caracas, a los once dias 
del mes de junio de mil novecientos 
doce.— Ano 103’  de la Independencia 
y 549 de la Federaci6n

El Presidente',
(L . S .)  \

R oso Ch a c6 n .
El Vicepresidente,

J. L. A r is m e n d i.
Los Secretaries,

M . M . Fonte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 18 
de junio de 1912.— 103? y  549 
Ejecfitese y cuidese de su eje- 

cuci6n.
(L . S )

|  V . GOMEZ.
Refrendada.

El Ministro de Fomento,
(L- S.)

Pedro - E m il io  Co l l .
11248

L ey de Estadistica de 18 de junio 
de 1912.

E L CONGRESO 
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
D ecreta:

la siguiente
LEY DE ESTAD ISTICA  

CAPITULO I
LA ESTADISTICA.— SDS FINES.—  

PUNTOS DE ESTUDIO 
Articulo 1° La Estadistica es in- 

herente al desempeno de todo cargo 
pfiblico y, por consiguiente, obliga- 
toria para todos los funcionarios de 
la Naci6n, cualquiera que sea el ca- 
racter o  rango de su empleo.

$ Los particulares tienen el deber 
de colaborar con el Gobierno de la 
Repfiblica en casos especiales y  cuan- 
do 6ste lo exija, envidndole datos . 
referentes a la industria, arte, oficio 
o profesidn que ejerzan, a fin de 
facilitar el estudio de la vida na- 
cional.

Articulo 29 La Estadistica tiene 
por objeto estudiar todos los signos 
que caracterizan la actividad- de la | 
Naci6n, desde los elementos funda- 
mentales del Territorio y de la Po- 
blacioti hasta las mds elevadas ma- 
nifestaciones de la vida social, sus

ceptibles de ser reducidas a tdrmi- 
nos numdricos.

Al efecto comprendera los siguien- 
tes puntos esenciales:

A— . TERRITORIO
Seccibn de Estadistica N atural.—  

Comprende cuanto se refiere al es
tudio de los elementos constitutivos 
del Territorio Nacional: Geografia, 
Geologia, Topografia, Hidrografia Ma- 
ritiroa y Fluvial, Orografia, Meteoro- 
logia, Mineralogia, Flora, Fauna, etc. 

b .— po blaci6N
1 . — La poblacifm en su estado na

tural.— Comprende el Censo general 
de la poblacibn en lo que se refiere 
al estado natural, movimiento vege- 
tativo de ella, movimiento migrato- 
rio, tablas de mortalidad, densidad 
de poblaci6n, etc.

2 . — L a  poblacibn en su estado so
cial.— En general abarca:

a)— Cuanto se relacione con el es
tado y el movimiento de la poblacibn 
en su cardcter social determinados 
por el Censo General y por la Esta
distica sistemdtica; a saber: edad, 
estado civil, nacionalidad, profesibn, 
etc., de los individuos.

H — El estudio de los diferentes 
signos caracteristicos del estado de 
sociedad: Religibn, Educacion (E n- 
sefianza publica y privada),' Socia- 
bilidad (Estadistica de Asociaciones), 
Beneficencia Pfiblica, Justicia Nacio
nal (Causas Civiles, Griminales, Mer- 
cantiles, Militares, Eclesidsticas y 
Fiscales), Criminalidad, Represidn de 
la delincuencia, Prensa, Bibliotecas, 
etc.

J.—La poblacibn en su car&cter cco- 
nbmico.— La producci6n, distribuci6n, 
circulacidn y consumo de la riqueza: 
Estadistica Industrial (Agricola, Pe- 
cuaria, Industria en general) con 
todas sus caracteristicas, para cono- 
cer el valor de las tierras, nfimero 
de propietarios, capital de la pro- 
duccifin, monto de la misma, sala- 
rios, precios del producto, fletes.—  
Institutes de Crddito.— Estadistica de 
Consumo.— Vias de Comiinicaci6n.—  
Estadistica Comercial, etc.

4.— La poblacibn en su car&cter 
politico.— El Estado como Entidad.—| 
Abarcard dos divisiones: El Estado 
en sus elementos constitutivos y el
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Estado eii actividad; es decir: las 
funciones del Estado en sus relacio- 
nes con la Sociedad. Esta labor se 
dividird en dos secciones:

а ) — La Politica, que comprende 
cuanto se refiere a Constitution Na- 
cional y de las Secciones y  a la 
organizacidn y  legislaci6n politica, 
civil y municipal.

б ) — Seccidn Administrativa, que 
comprende las funciones del Estado 
como factor de la defensa y del pro- 
greso sociales, se ocupard en las le- 
yes y  reglamentos de cardcter admi
nistrative: H igiene pfiblica, Cami- 
nos nacionales y  departamentales, 
Servidumbres de agua, C6digos de 
Policia, etc., y principalmente de 
cuanto se relaciona con la Estadis- 
tica Fiscal: Presupuestos y Rentas 
Nacionales, de los Estados y  de los 
Distritos, Cargas Pfiblicas, Deudas y 
Valor de los bienes Nacionales, etc.

C A P IT U L O  II
ORGANIZACk Sn  DE m  ESTADISTICA 

'  NACIONAL
Articulo 39 La Estadistica parti

cular de cada Estado, del Distrito 
Federal o  de los Territories se lle- 
vard en la Capital de cada Seccidn 
por medio de una Oficina compuesta 
de un Director y  los empleados que 
sean necesarios.

I Todos los empleados nacionales 
estdn en el deber de cooperar con 
las Oficinas de Estadistica para la 
mejor realizacidn de su labor. Los 
Jefes de Oficina tienen la especial 
e ineludible obligation de remitir a 
la Oficina de Estadistica dentro de 
cuya jurisdiccidn residan, los cua- 
dros que se les pidan referentes a 
las funciones que ejerzan, de acuer- 
do con los modelos que se les en- 
vien y  dentro del lapso que se les 
senate.

Articulo 49 La Estadistica parti
cular de cada rarno del Servicio Pfi- 
b lico se llevard en los Ministerios 
respectivos, en una Direccidn espe
cial, o  en cada una de las Direc- 
ciones Generales del Ministerio, se- 
gfin la importancia del ramo.

§ De todo Ram o del Servicio Pfi- 
blico se hard uniforme y sistemdti- 
camente la Estadistica respectiva, 
tomando en cuenta los elementos

necesarios para el perfecto conoci- 
miento de la materia, a fin de de- 
terminar las leyes del desarrollo de 
cada asunto.

Articulo 5? La Estadistica Gene
ral de la Repfiblica serd concentra- 
da en el Ministerio de Fomento, en 
una Direccidn especial que se deno- 
minard D ireccibn G eneral de E sta
distica.

Articulo 69 Todo el que desem- 
pene alguna funcidn pfiblica en V e
nezuela, cualquiera que sea su na- 
turaleza, estd en el deber de aten- 
der las indicaciones del Ministerio 
de Fomento para la organizacidn de 
la Estadistica Nacional.

| 19 El Ministerio de Fomento, 
para los efectos de la compilacidn 
de los datos de la Estadistica siste- 
mdtica, pondrd .en circulacidn entre 
los funcionarios pfiblicos, los mode
los de cuadros que crea necesarios 
a fin de que sean llenados de acuer- 
do con sus indicaciones.

§ 29 Para los datos de ramos que 
I no necesiten de una actividad siste- 

mdtica, el Ministro de Fomento se 
limitara a pedirlos, dando el plan 
sobre el cual deberan enviarse para 
que haya unidad de propdsito en la 
obra estadistica. De acuerdo con lo 
establecido en los articulos 39 y  4?, 
cada Seccidn de la Repfiblica o  De- 
partamento del Ejecutivo deberd ha- 
cer la Estadistica del ramo o ramos 
que les correspondan y enviar al 
Ministerio de Fomento los trabajos 
resultantes para la Estadistica Ge
neral.

Articulo 79 Los Presidentes de 
los Estados, Gobernadores del D is
trito Federal y de los Territories, se 
entenderdn directamente con el M i
nisterio de Fom ento en lo relativo 
a Estadistica y atenderdn en todo 
sus indicaciones para la debida uni- 
formidad del plan de la Estadistica 
Nacional.

Articulo 89 Por los Ministerios del 
.Despacho se ordenard a todos los em
pleados nacionales que llenen y re- 
mitan, en los periodos que se fijen, 
los cuadros estadistteos referentes a 
cada ramo del Servicio Pfiblico que 
pase el Ministerio de Fomento. Es- 
tos cuadros se devolverdn una vez
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llenos, a dicho Ministerio, para los 
trabajos de la Direcci6n General de 
Estadistica.

. Artlculo 99 Los Presidentes de los 
Estados, Gobernadores del Distrito 
Federal y de los Territories ordena- 
rdn a todos los funcionarios y  cor- 
poraciones que estdn bajo su jurisdic- 
ci6n la observancia de las disposi- 
ciones que contiene esta Ley y  de 
las que se dictaren para llevar a cabo 
el plaq de la Estadistica General, y 
del Censo Nacional.

Artlculo 10. Para recoger los de- 
lnds datos estadisticos que no pue- 
dan suministrar los funcionarios pb- 
blicos, se nombrardn Comisiones ad 
hoc y  Juntas permanentes organiza- 
das de manera que centralicen sns 
trabajos y procedan unifortnemente.

Artlculo 11. El Ministro de Fo- 
mento, excitard, llegado el caso, a 
todos los cuerpos cientificos, litera- 
rios, industrials y  religiosos de la 
Naci6n, que no tengan caracter ofi- 
cial, a que cooperen con sus inves- 
tigaciones a la realizacion de la Es
tadistica Nacional.

CAPITULO III 
LA d ir e c c i6 n  g e n e r a l  de

ESTADISTICA
Articulo 12. La Direccidn Gene

ral de Estadistica de que habla el 
articulo 59 tiene como obligacidn 
primordial uniformar los trabajos de 
la Estadistica Nacional y trazar los I 
planes generales sobre cada materia. |

§ Todas las Direcciones de Es
tadistica de la Repbblica estan en) el 
deber de atender y cumplir al pid 
de la letra las instrucciones que, 
Tespecto a los pormenores en ejerci- I 
cio de sus funcipnes les trasmita la 
Direccidn General.

Articulo 13. El Director General 
de Estadistica se pondrd en relacidn 
con los Directores de Estadistica, 
Corporaciones y personas del extran- 
jero dedicadas a la materia y las 
excitard a canjear sus publicaciones 
y trabajos con los de Venezuela.

§ Tambidn podrd la citada Di- 
reccidn remitir, previa aprobacidn 
del Ministro, las informaciones que 
sobre el pais exijan los Institutes o 
Directores de publicaciones impor- 
tantes.

CENSO NACIONAL, CATASTRO GENERAL 
DE LA PROPIE DAD, CATASTRO 

DE LAS TIERRAS BALDIAS
Articulo 14. De acuerdo con el 

articulo 57, atribucidn 12 de la Cons- 
titucidtf Nacional, el Censo de la 
Repfiblica se hard cada diez anos. 
Esta importante obra se ejecutard 
bajo la direccidn del Ministerio de 
Fom'ento. La ejecucidn de los tra
bajos corresponde a la Direcci6n Ge
neral de Estadistica, que se consti- 
tuye en Oficina del Censo con el 
aumento de funcionarios que sea n e - ' 
cesario.

Articulo 15. El plan general del 
Censo Nacional serd trazado de ma
nera que la obra responda, por el 
nfimero y por la peculiaridad de los 
elementos que ofrezca a las necesi- 
dades de la Administracidn Publica 
y a las determinaciones que sobre el 
cardcter de la poblacion exijan las 
ciencias especiales.

Articulo 16. Todos los habitantes 
de Venezuela tienen el deber de con- 
tribuir a la formaci6n del Censo. 
La presentacidn de los datos perso
nates es, sobre todo, obligatoria e 
ineludible; la falta en el cumpli- 
miento de este deber acarreard penas 
que el Ejecutivo Nacional determi- 
nard en el Reglamento que se ex- 
pedird para el cUmplimiento de este 
Capitulo.

Articulo 17. En la formaci6n del 
Censo de la Repbblica se tendrdn en 
cuenta las determinaciones, prescrip- 
ciones y planes expedidos por los 
Congresos Internacionales de Esta
distica para facilitar la comparacidn 
de los datos de los distintos paises, 
asi como tambidn la Resoluci6ti que 
al efecto expidio la IV  Conferencia 
Pan-Americana.

Articulo 18. El Ejecutivo Kacio- 
nal dispondrd tambidn la ejecucidn 
del catastro general de la propiedad 
urbana y rural, de las tierras baldias 
existentes en lp Repfiblica y de la 
propiedad minera particular, para lo 
cual podrd agregar Comisiones, con 
instrucciones del Ministro de Fomen- 
to, a las Comisiones del Mapa Fisico 
y Politico de la Repfiblica,

CAPITULO IV

TO MO X X X V — 30
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C A P IT U L O  V  
JUNTAS DE ESTADfSTICA Y 

COMISIONES
Articulo. 19. -  Las Juntas de Es

tadistica de que habla el articulo 10  
de esta Ley se designarfin para tra- 
bajos que requieran conocimientos 
determinados, tales com o el Catastro 
Nacional, la Estadistica Agricola, 
etc.

Articulo 20. E l nombramiento de 
las Juntas de Estadistica sera hecho 
por el E jecutivo Nacional, por elec- 
ci6n directa suya o  de candidates que 
se pidan a los Presidentes de los Es- 
tados, Gobernadores del Distrito F e
deral y de los Territorios.

Articulo 21. E l E jecutivo N acio
nal puede tambien nombrar Comisio- 
nes ad hoc para realizar trabajos es- 
peciales de Estadistica, siempre bajo 
la direccidn del Ministerio de Fo- 
mento y  de acuerdo con los planes 
que 61 les trace.

C A P IT U L O  V I
EOS F UN CION ARIOS DE EA 

ESTADfSTICA
Articulo 2 2 . E l ejercicio de la 

Estadistica constituye una carrera es
pecial en la labor administrativa.

§ l 9 Los Directores de Estadis
tica de los Estados, de los T errito
rios y  del Distrito Federal serdn 
nombrados por los G obiem os respec- 
tivos, prefiri6ndose para el caso a 
individuos prdcticos en la labor que 
van a realizar. E l nombram iento de 
los Directores y demas empleados 
serfi participado al E jecutivo Na
cional.

§ 29 Los funcionarios de la E s
tadistica local no podrdn ser removi- 
dos de sus empleos sino por falta de 
cum plim iento a los deberes inheren- 
tes al ejercicio del cargo y , sobre 
todo, por desatencidn a las prescrip- 
ciones de esta Ley, a los Reglamen- 
tos, a las Instrucciones de cada ramo 
y  a las indicacioues que para cada 
caso particular expida el Ministerio 
de Fom ento, asi com o tambi6n por 
falta de veracidad en los informes 
que remitan.

§ 39 Parp servir los cargos en la 
Direccifin General de Estadistica es 
necesario un ejercicio por lo  menos 
de seis meses en el ramo que se as

pire a desempenar; en caso de que 
haya varios aspirantes para un cargo 
se abrirfi un concurso para llenar la 
vacante correspondiente. E l E jecu
tivo Nacional podrfi fijar un mfidico 
estipendio mensual a los individuos 
que quieran hacer los estudios d e  
teoria y  de prSctica Estadistica de 
que trata este pardgrafo.

§ 4? E l E jecutivo Nacional regla- 
mentard la manera de llenar los car
gos que queden vacantes en _la Di- 
reccifin General. E n ese Reglamen- 
to se determinaran los conocimientos 
indispensables para servir esos cargos.

| 59 Los empleados de la Direc- 
,ci6n  General, com o los de las Sec- 
ciones de la Repfiblica no serdn re- 
m ovidos de sus cargos sino por falta 
de cum plim iento a sus deberes de- 
bidamente comprobada.

C A P IT U L O  V II
PUBEICACIONES

A rticulo 23. Por el M inisterio de 
Fom ento se publicard cada 10  anos 
el Censo General de la Repfiblica. 
Tambifin se hard sistemdticamente el 
Anuario Estadistico de Venezuela.

Articulo 24: A  ju icio del E jecu
tivo Nacional se publicardn ademds, 
estudios sobre Demografia, Justicia, 
Agricultura, Industria en General, 
Com ercio, Vias de Comunicacifin, es
tudios de las Regiones del Pais o 
cualesquiera otros trabajos de cardc- 
ter particular.

C A P IT U L O  V III
DISPOSICIONES GENERAEES \

Articulo 25. La Estadistica N a
cional es labor propia de comisiones 
especiales. E l Ministro de Fomento 
podrd pedir por conducto del Despa- 
cho correspondiente, el concurso de 
las Comisiones del Mapa Fisico de 
la Repfiblica, de las de limites que 
funojonen en el pais o  de cualquiera 
otra que con cardcter explorador 
trabajare por cuenta del G obiem o 
Nacional, para la metodica reunifin 
de elementos utiles a esta rama de 
la Estadistica.

A rticulo 26. Las Comisiones que 
para estudios determinados designen 
los Gobiernos Seccionales, deberdn 
enviar al M inisterio de Fomento, 
para la Secci6n de Estadistica Natu
ral, copia de esos estudios, con pre-
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via autorizacion del Superior respec
tive y a peticidn de dicho Minis- 
terio.

Articulo 27. Tan pronto como sea 
posible el Ejecutivo Nacional esta- 
blecerti Comisiones para el estudio 
de la Geologia, Mineralogia, Flora y. 
Fauna del Pais y la documentacion 
correspondiente pasard a la Seccidn 
de Estadistica Natural en la Direc- 
ci6n respectiva.

Articulo 28. Las autoridades ecle- 
sidsticas de la Republics, asi como 
los Ministros de cualquier culto que 
existan en el Pais, deberdn contri- 
buir tambien a la formacion de la 
Estadistica Nacional con datos refe- 
rentes a sus respectivos cultos.

Articulo 29. El Miqisterio de Fo- 
mento suministrara los i,nformes y 
noticias estadisticas, resultado de los 
trabajos de la Direcci6n General a 
los demds Ministros del Despacho, 
Presidentes de los Estados, Gober- 
nadores del Distrito Federal y  de los 
Territorios cuando dstos Ips soliciten.

Articulo 30. Las faltas en el cum- 
plimiento de los deberes prescritos 
en esta Ley serdn penadas en lo na
cional, con multas, suspension o des- 
titucion del empleo segun la grave- 
dad de la falta y  en los funcionarios 
dependientes de los Estados con las 
penas que especialmente senalen las 
Legislaturas respectivas, a cuyo efec- 
to se las excitard por el 6rgano co
rrespondiente.

Articulo 31. E l Ejecutivo Nacio
nal reglamentard esta Ley, determi
n e d  la distribucidn de los estudios, 
de acuerdo con el plan trazado en 
el articulo 29, dotard de empleados 
suficientes la Direccidn General y 
determinard las relaciones entre dsta 
y las Direcciones locales para la de- 
bida regularidad en la marcha de 
los trabajos.

§ unico. El Director del ramo tra- 
^ rd  el Reglamento Interno de la 
Oficina; el de los trabajos en la Di- 
reccidn General y en las Direcciones 
locales y redactard las Instrucciones 
para cada materia, que serdn pues- 
tas en ejecuci6n, previa aprobaci6n 
del Miuistro de Fomento.

Articulo 32. Una edici6n especial 
de esta Ley se hard circular con pro-

I fusion en la Repdblica para el de- 
bido conocimiento de todos los fun
cionarios pfiblicos.

Articulo 33. Se deroga el Decre- 
to Ejecutivo de 1 1  de noviembre 
da 1904.

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a 13 de junio de 
J-912.— Ano 1039 de la Independen- 
cia y  549 de la Federaci6n.

E l Presidente,
(L . S .)_

Roso Chacon.
E l Vicepresidente,

J. L. Arismendi.
Los Secretaries,

M . M . Fonte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 18 de 
junio de 1912.— 1039 y  549 
Ej'ecfitese y cuidese de su eje- 

cucibn.
(L. S.)

J. V . GOMEZ.
Refrendada.

El Ministro de Fomento,
(L. S.)

Pedro-E milio Coll.
. 11249

Resoluci&n de 18 de junio de 1912 
p or la cual se aprueba e l  R egla
mento y  plan de estudios de la 
Academ ia M ilitar.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Guerra y Marina.—  
Direccion de Guerra.— Caracas: 18 
de junio de 1912.— 1039 y 54?

R esuelto:
En cumplimiento del Decreto Eje

cutivo fecha 14* de mayo tiltimo y 
de la Resolucidn de este Despacho 
fecha 21 del mismo mes, dispone el 
General Juan Vicente G6mez, Pre
sidente de ja Repfiblica, que se aprue- 
be con todas las adaptaciones corres- 
pondientes el Reglamento y plan de 
estudios de la Escuela Militar, que 
deberd regir el Instituto* conocido 
con el nombre de Academia M ili
tar desde el 5 de julio pr6ximo, 
presentado por la Inspectoria Gene
ral del Ejdrcito.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

I. Pereira Alvarez.
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REGLAM ENTO Y  PLAN DE ESTUDIOS  
DE LA

ESCUELA MILITAR
Articulo 1°

Objeto de la Escuela
La Escuela Militar tiene por qb- 

jeto instruir y educar a los jovenes 
que deseen ingresar al E j6rcito como 
Oficiales.

Las bases bajo las ciiales esta fun- 
dado este Instituto permiten asegurar 
que l'os que alii se preparen para 
la carrera de las armas, percibiran 
una educacidn moral, cientifica y 
prdctica que estara al nivel de las 
rods altas exigencias.

Todo joven debe leer el Regla- 
mento y  el plan de estudios de la 
Escuela Militar y  reflexionar sobre la 
ocasion que se le ofrece para pro- 
porcionarse en este Instituto una edu- 
caci6n de primer ordeu y absoluta- 
mente gratuita que le abrira las 
puertas a una honrosisima y  gloriosa 
carrera, la cual le proporcionara, 
desde el primer dia, medios mas que 
suficientes para vivir independien- 
temente, gozando de la estimable 
situacidn de Oficial del Ejdrcito y 
teniendo a su alcance los pudstos. 
mas altos de la jerarquia Militar.

Articulo 2°
O rganization

La Escuela Militar constara de una 
Plana Mayor y de una Compania 
de Cadetes, incluso el Curso Militar, 
con la dotaci6n siguiente:

Plana Mayor:
1 Comandante, Teniente Coronel 

o  Coronel.
1 Segundo Comandante, Capitan 

o Teniente Coronel*.
1 Ayudante (T en iente).
1  Comandante de Compania (Ca- 

pitdn).
3 Oficiales comandantes de pelo- 

t6n (Sub-T enientes o  Tenientes).
1 Oficial de artilleria f  (Capitanes
1 Oficial de caballeria | o
1 Oficial de ingenieros [  Tenientes)
1 Cirujano (asimilado a Capitdn).
1 Veterinario (Capitdn o T enien

te ).
1  Contador (Sub-T eniente o  T e 

niente).
1 E c6nomo, con la asimilacion de 

Sargento Primero.

1 Guarda-almacdn, Sargento l 9 
o 29

8 Ordenanzas (Soldados).
8 Bandas (Soldados).
2 Cocineros.
De los Cadetes del 29 curso," nom- 

brard el Comandante para la Com
pania:

1 Brigadier Mayor.
3 Brigadieres.
3 Sub—brigadieres.

Articulo 39 
O r den de los Cursos

Los cursos de la Escuela Militar 
durardn tres anos.

En el Curso General, que com - 
prendera los dos primeros anos, los 
Cadetes cursardn las materias pre- 
paratorias y  de filosofias necesarias 
para seguiy con 6xito los estudios 
profesionales correspondientes al Curso 
Militar.

E l ano escolar durara diez meses, 
segfin las directivas dadas al respecto 
por la Direccidu de la Escuela, con 
aprobacidn del Ministerio de Guerra 
y  Marina. E l resto del ano sera de 
vacaciones para los Cadetes y los 
Profesores. Los Oficiales de planta, 
y  los que salgan del Curso Militar, 
despuds d e . haber terminado sus es
tudios, disfrutardn' durante ese tiempo 
de los permisos que les acuerde la 
Direccidn, segfin las disposiciones del 
Gobierno Nacional, por 6rgano del 
Ministerio de Guerra y Marina.

E l tercer ano se denominard Curso 
M ilitar y  recibiran los Cadetes la 
instruccifin profesional de acuerdo 
con los programas que fija este Re- 
glamento.

En el Curso G eneral habra dos 
cursos paralelos que se denominardn 
Curso A  y Curso B, correspondiendo 
uno a cada peloton.

E l servicio practico se desarrollard 
en la misma forma que en los Cuer- 
pos de tropa.

En el curso Militar, recibirdu los 
Cadetes una instruccidn general de 
equitacidn, artilleria y  trabajos de 
ingenieria militar.

Articuly 49 
Plazas de Cadetes

La Escuela tendrd:
Cadetes efectivos por quienes el 

Gobierno Nacional pagard una asig-
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naci6n amial de B 100 a los del 
Curso General y B 400 a los del 
Curso Militar. Cadetes supernume
raries, que pagardn al Gobierno una 
pension anual de B 800.

La Escuela tendrd 55 plazas de 
Cadetes efectivos y 10 supernume- 
rarios.

Articulo 5’
Solicitudes de admisi&n

Las solicitudes de admision serdn 
dirigidas al Director de la Escuela, 
exactamente eu conformidad con el 
formulario nfimero l 9 y deberdn acom- 
panarse de los documentos siguien- 
tes:

1? Del certificado de nacimien- 
to.

28 De los certificados de exa- 
men.

39 De un certificado de conducta 
del filtimo colegio donde hubiere es- 
tado.

49 De la hoja de los datos persona
tes, segtln el formulario nfimero 2 .

Articulo 69
Condiciones para la admision

Para ser admitido como Cadete en 
la Escuela' Militar, deberdn los as- 
pirantes reunir las siguientes condi
ciones:

l 9 Tener de 17, a 19 anos.
2? Haber rendido los exdmenes 

o tener los conocimientos correspon- 
dientes al ler  ano de filosofia.

3" Tener una salud compatible 
con la profesidn militar.

49 Ser aprobado en el examen de 
admisifin que rendird, de conformi
dad a) correspondiente programa.

59 En igualdad de condiciones se 
preferirdn:

a) A  los hijos de militares muer- 
tos en una guerra internacional;

b) . A  los hijos de los militares 
en activo servicio.

Articulo 79 
Incorporacibn

Los Cadetes serdn nombrados 
por Resolucifin del Ministerio de 
Guerra y Marina a propuesta del Co- 
maudante de la ' Escuela, informada 
por la Inspectoria General del Ejdr- 
cito. Obtenido su nombramiento co
rrespondiente como Cadete efectivo 
o supernumerario, quedan obligados 
a servir por lo menos 3 anos en

el Ejdrcito. Una vez concluidos sus 
estudios y  antes de ingresar a la Es
cuela deben rendir la fianza corres
pondiente al formulario , nfimero 4. 
A l recogerse al establecimiento de- 
beran traer las prendas de vestuario 
y  equipo que fija el presente Re- 
glamento.

Los Cadetes se incorporardn al 
curso que les corresponds, segfin los 
examenes o certificados que presen ten. 
El que haya cursado primer ano de 
filosofia ingresard en el curso corres
pondiente al le r  ano de la Escuela 
Militar. A l segundo ano los que 
presenten un examen correspondiente 
al 29 ano de . filosofia. A l tercer 
ano o sea al Curso M ilitar los que 
rindan examen correspondiente al ter
cer ano de filosofia.

Articulo 89 
Bajas

Los Cadetes podrdn ser dados de 
baja de orden del Comandante de la 
Escuela, previo acuerdo del Minis
terio de Guerra y Marina, informado 
por la Inspectoria General del Ejdr- 
cito, por las causas siguientes:

l 9 Por enfermedad.
29 Por incapacidad intelectual.
39 Por mala conducta.
49 A  los supernumeraries que no 

hayan pagado su pensi6n durante un 
trimestre.

Articulo H
Exdm enes y  promociones

Para ser promovidos de un curso 
a otro los Cadetes necesitan, a mas 
de haber tenido aprobacifin en los 
exdmenes, recibir una calificacifin su- 
ficiente de su conducta, espiritu mi
litar y  de los resultados obtenidos 
en el servicio prdctico.

La calificacifin de las aptitudes, 
asi como el resultado de los exdme
nes se apreciard por notas.

Las notas serdn de 1 a 10, en- 
tendidndose la nota 5 como suficiente, 
la nota 10 como sobresaliente y la 
nota 1  como pdsimo.

Las notas intermedins servirdn para 
graduar las pequenas diferencias.

Las aptitudes militares en los di- 
versos ramos de los estudios tendrdn 
un coeficiente segfin su importancia.

Se entenderd que un Cadete es 
aprobado y  que en consecuencia debe
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ser promovido cuando obtenga como 
minimum en los exim enes la nota 5 .

Los exim enes los rendirdn los Ca- 
detes ante comisiones de profesores 
del Establecimiento nombradas por 
el Ministerio de Guerra y Marina.

Los Cadetes que obtuvieren mal 
resultado en sus exim enes podrin 
repetir el curso, pero s61o en calidad 
de Cadetes Supernumeraries.

Los coeficientes serin:
P ara e l  Curso G eneral, l e r  ano
Conducta | .................................. . 6
Espiritu M ilitar........................  4
Servicio Practico....................... 4
M atem iticas...............................  5
Castellano . . . .  : .......................  4
Historia | G eografia.............. 4
F i s i c a . . . . . ................................  4
Q u im ica ...............................  4
Ciencias Naturales......... - . . . .  |
A lem dn.........................................  4
Francis .......................................  4
D ibu jo ...........................................  3
P ara e l  C urso. G eneral, 2 q ano
Conducta...........  |
Espiritu M ilitar......................... 4
Servicio Practico..................  4
M atem iticas................................  5
Castellano....................................  4
Historia y G eografia..............  4
F is ic a ......... I ..............................  4
Q u im ica .......................................  4
Ciencias Naturales....................  3
A lem in ,.........................................  4
F r a n c is ........................................  3
D ibujo M ilitar............................ 3
D ibujo Paporamico..................  3

P ara e l  Curso .M ilita r
C on d u cta .....................................  |
Espiritu M ilita r ..................   4
Servicio P rictico ......... .............  4
T fic tica .......................................... 5
Fortificacifin ...............................  4
T opogra fia ............................| [ j 4
Conocimiento de a rm a s .____ 3
Instruction M ililar................... 3
Organizacifin M ilita r ..............  3
Historia Militar de Venezuela 3
M atem dticas................................  3
A le m d n .. . , . ................................  3
F ra n cis .......................................... 3
H ig ie n e .............. I ! .....................  3

A rticulo 10
Nom bram iento de los Cadetes como 

O ficiales d el E jkrcito  
Los Cadetes que concluyan sus

estudios en la Escuela Militar re- 
cibirdn el nombramiento tie Subte- 
niente de E jircito  expedido por el 
E jecutivo Federal y serdn destinados 
a los Cuerpos de las distintas armas.

La antigiiedad como Oficiales se 
les. contard por el nfimero de puntos 
que hubieren obtenido .en el ultimo 
curso.

Los Cadetes que por cualquier causa 
fueren dados de I baja de la Escuela, 
no podrdn en ningun caso ser nom- 
brados Oficiales del E jircito.

Articulo 11 
L o s  p  a g  o s

Las pensiones de los Cadetes Su
pernumeraries se pagardn por semes- 
tres anticipados, en la Caja de la Ha- 
b ilitaciin  de la Inspectoria General 
del E jircito. Los Cadetes que se re- 
tiren voluntariamente de la Escuela 
y  los dados de baja por mala conducta 
deberdn reintegrar el valor total de 
los gastos que hayan onginado du
rante su permanencia en la Escuela, 
a la Caja de H abilitaciin  de la Ins
pectoria General del E jircito, para 
reintegrarlos a la Caja de la Escuela 
Militar.

Articulo 12 
Ex& m enes de admisifm

1? Las solicitudes de adm isiin de 
cada Estado se mandarin al Ministe
rio de Guerra y  Marina en el mes 
de junio de cada ano.

29 E l Comandante de la Escuela 
citari al examen de adm isiin  sola- 
mente a los aspirantes cuyas solici
tudes hayan sido visadas por el M i
nisterio de Guerra y Marina, para 
que cumplan con todos los requisites 
exigidos por el Reglamento.

Jfi E l examen versari sobre las 
distintas materias que fijan los pro- 
gramas respectivos y se rendirin  ante 
una com isiin  de profesores del Esta
blecimiento.

49 E l resultado del examen se apre- 
c iari en la misma forma dispuesta 
por el articulo 9? del Reglamento.

Se entenderi que un aspirante es 
aprobado cuando obtenga com o m ini
m um , la nota 5.

E l Comandante de la’  Escuela pro- 
pon dri por el 6rgano respectivo co
mo Cadetes al M inisterio de Guerra 
y  Marina a los aspirantes que ha-
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bietido sido aprobados en los exdme- 
nes, reunan las mejores condiciones 
de conducta, inteligencia y salud. 

Articulo 13
Program apara e l exam en de admisibn 

al curso gen eral 
MATEMATICAS

Aritmdtica.— Numeracidn. Las cua- 
tro operaciones con numeros enteros. 
Nfimeros complejos. Fracciones. Sis- 
tema Mdtrico. Regia de tres simple, 
directa o inversa. Regia de tres com- 
puesta, Ganancias y perdidas al tanto 
por ciento. Regia de interns simple.

Geometria,— Ejercicios preliminares 
de Geometria. Construcciones funda- 
mentales de la linea recta. Las figu- 
ras planas en general, especialmente 
los tridngulos. Los cuadrildteros.

Castellano.— Lectura razonada en 
prosa y verso. Reproducciones orales 
y por escrito con palabras propias. 
Dictados y composiciones. Partes de 
la oracidn y miembros de la prepo- 
sicidn simple. Sistema del verbo. 
Analisis gramatical mas complete de 
f rases. Cartas. Morfologia y Sip taxis. 
Pronombres. La proposicidn compues- 
ta. Concordancia. Uso de la preposi- 
cidn A . Orden de las palabras.

Historia y Gografia.— Historia. No- 
ciones de la historia do los tiempos 
antiguos, medios y moderhos conta- 
das en sus rasgos principals sin re
cargos de nombres propios, dando no- 
ticias biograficas y pintorescas de los 
principales personajes. Idea general 
de la historia de America.

Geografia.— Estudio de la Geogra- 
fia de Europa, de America y espe
cialmente de Venezuela.

CIENCIAS NATURALES
Botanica.— Descripciones sueltas de 

fanerogamas sencillas, con deducci6n 
de las nociones fundamentales de 
morfologia. Descripciones comparati- 
vas de plantas fanerogamas. Deduc- 
ci6n de las nociones de gdnero y 
especies y clasificacion de las plantas 
tratadas segfin el sistema de Lineo.

Zoologia.— Descripciones sueltas de 
animates y vertebrados, sobre todo 
de mamiferos y aves. Deducciones de 
las nociones fundamentales de morfo
logia, anatomia y fisiologia de los ca- 
racteres comunes y distintivos de cla- 
ses y 6rdenes. Descripciones com-

parativas de representantes de todas 
clases y drdenes de lo s ' animales 
vertebrados y de todas las clases de 
mamiferos. Deducciones de las nocio
nes morfoldgicas, fisiologicas y siste- 
mdticas respectivas. Descripcion de 
algunos vertebrados fdsiles.

FRANCES
Lectura de trozos rjarrativos de 

andcdotas.-Conversacidn sobre dichos 
trozos. Verbos regulares; pronombres 
demostrativos, posesivos y personales. 
Formacidn del adverbio. Constrnc- 
ci6n de frases interrogativas. Dicta- 
men en francos de trozos sencillos.

DIBUJO i&i
Ejercicios de dibujo geom€trico.

PLAN DE ESTUDIOS 
H oras semanales de clases

ler
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Tdctica............................ 6
Fortificacion.................. 4
Conocimiento de Armas 4
T opogra fia .................... 5
Instruccidn M ilitar.. . 2
Organizacidn M ilitar.. 2
Historia Militar de Ve-

/nezuela...................... ?
H igiene.................... 1
Matemdticas.................. 5 6 6
Castellano...................... 4 4
Historia y Geografia. . 4 4 ’
Ciencias Fisicas........... 1 2
Quimica.......................... 1 2
F isica .............................. 2 2
Ciencias Naturales. . . . 2 2
Alemdn............................ 4 3 2
Frances........................... 4 3 2
Dibujo Militar............. 3 3
Dibujo Panordmico. .  I 2 2
Telegrafia...................... 2 2

Curso G eneral 
PRIM ER AftO

M a t e m At ic a s  (5  horas semanales) 
Geom etria. (2  horas semanales).—  

Lineas rectas proporcionales. Seme- 
janzas. Tridngulos semejantes. Lineas 
proporcionales en el circulo. Proble- 
mas fundamentales. Poligonos seme
jantes. Comparaci6n de las dreas de 
figuras semejantes. Rectificaci6n de
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la circunferencia y  cuadratura del 
circulo.

A lgebra . (3  horas semanales).—  
Las cuatro primeras operaciones con 
nfimeros enteros y positivos. Aditidn 
y sustractidn de polinoinios. Divisi6n 
de mononios y polinoinios. Los nd- 
meros relativos. Division de un po- 
linom io por .otro. Las proporciones. 
Potencias. Las raices. Ecuaciones del 
primer grado con una sola incdgnita.

C a s t e l l a n o  ( 4  horas sem anales)
L ectura. —  Crestomatia: Autores 

contemporaneos de Venezuela y Am e
rica.

Gram&tica.— Conjugation completa. 
Estudio elemental de las raices.— Ter- 
minaciones y prefijos mas usados. 
Oration completa, irregular y  regular. 
Concordancia.

L itera tu ra . —  Lenguaje figurado. 
Elementos de mdtrica. Biografia de 
los autores leidos.

D ictado.— Trozos leidos y estudios. 
Puntuacidn.

H is t o r ia  y  G e o g r a f ia  ( 4  horas 
sem anales)

H istoria .— Grandes cuadros de la 
Historia griega y  romana. Historia 
de la edad media hasta la destruc- 
ci6n del Imperio Carlovinjio, inclu- 
yendo el feudalismo.

G eogra fia .—  La Am erica espanola y 
portnguesa. Europa del Sur, Central 
y  Occidental. Geografia de Venezuela. 
C ie n c ia s  f is ic a s  ( 2  horas semanales)

F tsica . (1  hora sem anal).— Fend- 
menos fisicos, movim iento, fuerza, 
gravedad, centro de gravedad, balan- 
za, propiedades de sdlidos, liquidos y 
gases, aparatos sencillos que se fun- 
dan en estas propiedades.

Q uim ica. (1  hora sem anal).— Cla- 
sificacidn de los elementos, fdnnulas 
quimicas, dtidos, bases y  sales. Meta- 
loides, todo basado sobre experimen- 
tos hechos por los Cadetes.

C ie n c ia s  n atju r a le s  ( 2  horas 
sem anales)

Bot&nica.— Description de plantas 
jimospermas, con explicacidn de su 
morfologia y  de algnnos representan- 
tes de todas las clases de criptdga- 
mas. Perfeccidn del sistema natural. 
Biologia y morfologia de algunas an- 
giospermas de organization especial. 
N otiones de Geografia vegetal.

Zoologia .— Morfologia y Biologia de 
algunas especies tipicas de los mo- 
luscos tnnicados, equidermos, selen- 
terados, y protozcos con observati6n 
sobre las principales formas fdsiles. 
Caracteristicas de las clases de dichas 
divisiones. Resenas sistemdticas sobre 
el Reino Anim al. Algunas notiones 
de geografia de los animales.

F r a n c e s  (5  horas semanales) 
Lectura y  conversacidn. Trozos des- 

criptivos y  narrativos y analisis ma
terial de los mismos, sin atenerse es- 
trictamente a la forma del texto. 
Aprendizaje de poesias. Conversacidn 
sobre temas con la Historia y Geo
grafia de Francia.

Gram&tica.— Uso del subjuntivo y 
concordancia del participio. Infiniti- 
vos sin preposicidn o con las prepo- 
siciones de, *, a.

Ejercicios por escrito. Dictadps de 
formas verbales elegidas de entre las 
mds complicadas. Reproduccidn en 
frances de alguna anlcdota referida 
por el profesor. Dictados fibres.

A l e m An  (5  horas semanales) 
Conversacibn .— La ensenanza se ha

rd de manera especialmente prdctica, 
utilizando extensamente los cuadros 
de H olzel.

L ectu ra .— Trozos sencillos y andli- 
sis material de los mismos. De la gra- 
mdtica se ensenaran los primeros ru- 
dimentos que son indispensables para 
el andlisis de lo  leido.

D ibg jo  (3  horas semanales) 
Letra redonda. Ejercicios de dibujo 

geomdtrico.
SE G U N D O  a 5 )0  

M a t e m At ic a s  ( 5  horas semanales) 
G eom etria  (3  horas sem anales).—  

Aplicacidn del dlgebra a problemas 
geomdtricos. Esteriometria. Las rela- 
ciones entre pianos y  lineas rectas! 
Combinacidn de los pianos. De los 
cuerpos. Calculo de superficies. Cu- 
bicacifin.

A lgebra . 12 horas sem anales).—  
Sistema de ecuaciones de primer gra
do. Ecuaciones de segundo grado con 
una sola incdgnita. Logaritmos. 

C a s t e l l a n o  (4  horas semanales) 
L ectu ra .— Crestomatia. Autores ve- 

nezolanos y  espanoles del siglo X I X .
Gram&tica.— Raices, terminaciones, 

prefijos y  sufijos. Familia de palabras.
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Sin6nimos. Homblogos. Hombnimos. 
Par6uimos. Uso de los tiempos y  mo- 
dos del verbo. Construcciones anb- 
malas . del verbo ser.

H is t o r ia  y  G e o g r a f ia  ( 4  horas 
sem anales)

H istoria .— os filtirnos siglos de la 
Edad Media. Historia moderna hasta 
la Revolucibn Francesa. Historia, de 
los descubrimientos y conquista de 
Ambrica. La Colonia.

G eografia .— Repaso de la geografia 
de America y Europa hasta coinple- 
tarla. La Oceania. En geografia fisi- 
ca: el Ocbano, estructura de la Tierra, 
el volcanismo, la atmbsfera y las aguas 
continentales.
Ciencias FISICAS (4  boras semanales)

Fisica. (2  horas semanales).— Me- 
canica, calor y acustica con aplica- 
ci6n a cosuiografia fisica.

Quimica (2  horas semanales).— As. 
Pli. Si. Bo. Metales, cfilculos estequi- 
mbtricos. Teoria atbmica y molecu
lar. T odo basado en experimehtos efec- 
tuadqs por los Cadetes.

CIENCIAS NATURALES 
(2 horas semanales)

H istiologia vegeta l y  anim al.— Fi- 
siologia vegetal.

H igien e.— Objeto general. Resena 
sobre la anatomia y fisiologia del 
hombre. Elementos de higiene. Dis
tribution de la materia.

Fr a n c e s  (3  horas semanales)
Lectura. y  conversation.— Traduc- 

ci6n en Castellano. Castigo de trozos 
literarios. Conversacibn libre sobre di- 
chos trozos y sobre la vida familiar 
y pfiblicS.

L iteratura.— Resumen compendia- 
do de la literatura francesa desde la 
formacibn de la lengua hasta el siglo 
X V I .

Gram dtica.— Sintaxis de las dife- 
rentes partes de la oracibn." N e  des- 
pubs de coraparativos de craindre, 
avoir p eu r , etc., y de ne pas douter. 
Rbgimen de verbos. S oi y  on. Formas 
enf&ticas C 'estm oi qui, etc.

E jercicios p or escrito.— Ademas de 
los apuntes de literatura, traduc- | 
ciones del Castellano al francbs to- 
madas de las diferentes secciones del 
peribdico del dia.

ai.eman ( 4  horas semanales).
Conversacibn .— Sobre los cuadros
TO MO X X X V —3 ]

de Holzel (invierno y repaso de los 
tres anteriores). ’

L ectura .— De trozos y andlisis ma- 
teriales de los mismos. Estudio de 
los pronombres; voz pasiva; verbos 
fuertes irregulares; formas compues- 
tas de haben y  seiney  verbos neutros, 
impersonales y , reflejos, adverbios y 
conjugaciones.

Dictados y  traducciones. 
d i b o j o  m i l i t a r  (3 horas semanales).

Letra redonda. Repetir las expli- 
caciones sobre escalas. Resolver al- 
gunos problemas sencillos relacipna- 
dos con la escala numbrica y grbfi'ca. 
Dibujar y  copiar» signos sin ayuda 
de aparatos (m ano alzada), con tinta 
china, lbpiz negro, ISpiz de color, o 
con pintura liquids. Curvas de nivel, 
tineas de formas y anchuradas. E x - 
plicacibn de la diferencia que hay 
entre ellas y  el dibujo de unas y 
otras. Confeccibn de croquis con ayu
da de la carta. Croquis tornados di- 
rectamente del terreno. Lcctura de 

I cartas en diferentes escalas. Resolver 
problemas importautes a que da lugar 
la lectura de cartas. Medir la distan- 
cia entre dos puntos senalados en la 
carta. Encontrar en la carta la pen- 
diente que hay entre dos puntos. 
Dado un punto cualquiera en la carta 
determinar su cota. Reconocer si 
desde un punto dado en la carta se 
puede ver otro separado por un obs- 
taculo.

DIBUJO PANORAMICO
(2  horas semanales). 

Perspectiva. Copia de material y 
distancias reducidas. Copia de diver- 
sos accidentes del terreno. D ibujo de 
caserios, bosques, aguas y  obras de 
arte, puentes, liueas fbrreas, etc. 
Copias del natural con sombras., Las 
misrnas sin sombras. Copias al natural 
con ayuda de la carta. Bosquejos 
rip idos.

C U RSO  M IL IT A R  
DIRECTIVA PARA EE DESARROLLO DE 

LA ENSEflANZA PROFESIONAL 
I Desarrollo de la Enseiianza Profesional 

La extensibn de la enseiianza pro- 
fesional queda fijada en los textos 
aprobados por el Gobierno Nacional 
y en los reglamentos y programas 
vigentes, dictados por el Ministerio 
de Guerra y Marina.
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T&ctica
La ensenanza >de la tactica debe 

proporcionar a los alum nos conoci- 
mientos solidos de tactica elemental 
y  los principios sobre el com bate de 
las distintas armas, ya sea que se 
encuentren aisladas o  en conjunto 
con las otras. Por consiguiente se en- 
senard prim ero a los alumnos las 
foim aciones tbcticas, los m ovim ientos 
y  el com bate de las tres armas prin- 
cipales (tactica  especia l), para seguir 
despubs con  la com posicibn, m ovi- 
mientos y  direccibn de destacamentos 
m ixtos (tdctica aplicada). Siendo la 
H istoria m ilitar la fuente de todos los 
conocim ientos tacticos, se ayudara y 
animara la ensenanza con frecuentes 
ejem plos sacados de ella; pero sin 
perder de vista que este sistema no 
debe perjudicar la instruccibn ele
mental.

Se evitard entrar demasiado en los 
detalles de los reglam entos; por el 
contrano, el profesor deberd tener 
siempre presente que sus alum nos se 
destinardn a las distintas armas. Por 
otra parte el texto indica los lim ites 
a que debe cenirse.

E n  este periodo de la instruccibn -los 
alum nos habrdn pasado ya la revista 
de com pania, de tal manera que hay 
que hacer mds com prensible la en
senanza de la tactica especial, por me
dio de los diferentes ejercicios prdc- 
ticos .

1) . E jercicios con los alum nos co- 
m o batallones (en esqueleto), com o 
escuadrbn o bateria.

2 )  . V isita a los cam pos de ejerci
cios, cuando las tropas evolucionan.

L a ensenanza de la T dctica  A p li
cada se completard con  los ejercicios 
que siguen:

1 )  . Problem as en la carta.
2 )  . Problem as en el terreno; para 

esto se dispondrd de dos semanas 
destinadas a excursiones tdcticas.

3 )  . Asistencias a los ejercicios de 
las tropas en el terreno.

4 )  . Juego de la g u erra .,
L os problem as (tem as) bajo los 

cuales se efectfian los ejercicios men- 
cionados en los nfimeros 1, 2 y  4, 
respecto a la cantidad de fuerza que 
se suponga en ellas, nunca deben 
pasar los lim ites que corresponden a

la preparacibn de un Oficial joven .
Fortificacibn -

La instruccibn de la fortificacibn 
com prende la fortificacibn pasajera 
y  la guerra de sitio.

Con el objeto de preparar la acti- 
vidad futura de los alumnos, se dard 
a la instruccibn un rulnbo prdctico. 
Por esta razbn se tratard con  exac- 
titud especial el capitulo de fortifica
cibn que trata sobre las fortificaciones 
que se, bacen en campana con mate- 
riales im provisados.

La ensenanza debe ser sencilla, 
fdcilm ente com prensible, y , ante todo, 
libre de todo aquello que pueda in- 
ducir a los alumnos a envolverse en 
divagaciones generalm ente estbriles.

Para los trabajos escritos, se ele- 
girdn temas que correspondan a la 
preparacibn de los alumnos y  le ex i- 
jan al m ism o tiem po profunda aten- 
cibn  en la materia.

Se ayudard la instruccibn con los 
siguientes ejercicios:

1 )  . Instruccibn de fortificacibn.
2 )  . V isita a cam pos de ejercicios 

de ingenieros militares.
3 )  . Tem as en la carta con pro

blemas de tdctica referentes a la for
tificacibn de pequenas posiciones.

4 )  . L os m ism os ejercicios en el 
terreno.

5 )  . L os trabajos prdcticos he- 
chos por los mism os Cadetes, que 
son:

P u en tes: D e caballetes, de pilotes, 
de pilas de madera, y  su desarma- 
dura.

T eleg ra fia : Em pleo del material 
elbctrico, de H ogrago.

F erroca rriles:  Construccibn de una 
parte de linea; plataformas, etc.

F ortificaciones: Zanjas para tirado- 
ras con sus diferentes abrigos.

C astram etacibn: Barracas, abrigos 
contra el viento.

Destrudciones en madera, hierro, 
ferrocarriles, telegrafos.

Topograj'ta
La instruccibn de la topogiafia se 

ocupa del conocim iento y  descripcibn 
de la superficie de la tierra, desde el 
exclu sivo punto de -vista de la im por- 
tancia m ilitar del terreno y  su in- 
fluencia en el em pleo de tropas; por 
consiguiente, hay que evitar cuida-
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dosamente las divagaciones sobre geo- 
desia y geografia fisica y militar.

La instruccion de topografia no 
forma s61o la base para el dibujo 
militar de pianos' y  el levantamiento 
sino, ante todo, para la tdctica apli- 
cada. Por consiguiente, ambos profe- 
sores deben estar. en comunicacidn 
constante.

La explicacidn tedrica de la repre- 
seutacidn del terreno en los pianos 
debe marcbar paralelamente con los 
trabajos prdcticos.

Para la prdctica del dibujo, deben 
ejercitarse los alumnos de la Escuela 
Militar en la composicidn de dibujos 
para filies militares, combinando la 
teoria con los problemas.

Se debe preparar la ensenanza de 
los levantamientos haciendo dibujar 
terrenos de montana con curvas de 
nivel y cotas y  la vista de modelos 
( relieve).

H ay que acostumbrar a los Cade- 
tes a hacer dibujos exactos, claros y 
limpios, y  que sepan escoger y  usar 
cuidadosamente los titiles, como tam- 
bidn desarrollar en ellos el buen gus
to y aficion por dibujos exactos y 
minuciosos.

Los conocimientos adquiridos los 
empleardn prdcticamente en leer car
tas de paises extranjeros.

La instruccidn sobre levantamien
tos abarca: la triangulaci6n, el le
vantamiento topogrdfico de detalles y 
los levantamientos rdpidos para fines 
especiajes (croquis).

• La triangulacidn trigonomdtrica hay 
que explicarla s61o a grandes rasgos, 
hasta tal punto que se comprenda de 
qu£ manera se han obtenido las se
nates trigonomdtricas que hay en el 
terreno y que el topdgrafo necesita 
en su trabajo.

La ensenanza de los levantamien
tos topograficos debe empezar por el 
conocimiento de los instrumentos, 
cuyos detalles hay que conocer en la 
parte indispensable, para su buen em- 
pleo:. despuds se deben ensenar las 
operaciones elementales con la plan- 
cheta; y por filtimo el levantamiento 
en conjunto.

Las operaciones elementales se de- I 
ben practicar a medida que avance 
la instruccifin tefirica, de manera que I

I dstas estdn ya aprendidas ■ cuando 
llegue la dpoca de las excursiones al 
terreno. H ay que emplear algunos 
dias del periodo de excursiones para 
practicar el levantamiento en con- 
junto.

La confecciSn de croquis necesita 
como preparacidn s61o una corta ins- 
truccidn tedrica sobre las operaciones 
elementales. EL levantamiento de 
croquis hay que ponerlo en prdctica 
desde el principio del curso, en cuanto 
lo permita la dpoca del ano y la bon- 
dad del tiempo, y  continuarlo has
ta . el periodo de las excursiones 
al terreno.

La confeccion de pequenos croquis 
originates debe practicarse ademfis en 

I la dpoca de las excursiones al terreno, 
esto es, en la dpoca de los levanta- 
inientos con plancheta, por todos los 

I alumnos que no estdn ocupados en 
la plancheta y  bajo la vigilancia de 
los Oficiales de la Escuela.

H ay que dedicar varios dias exclu- 
sivamente al levantamiento de croquis, 
durante los cuales se dan tambidn 
problemas sobre reconocimientos y  
criticas militares del empleo del te
rreno, conjuntamente con la prfictica 
de la orientacidn en 1̂ por medio de 
cartas o  mapas.

Conocim iento de arm as
La ensenanza del conocim iento de 

armas no debe tomar un rumbo de- 
masiado tdcnico, sino que debe co- 
rresponder a las exigencias de las 
distintas armas.

Por consiguiente, tarea principal 
del profesor serd tratar sobre los m o
delos de las armas de fuego de in- 
fanteria . y artilleria, usados en el 
ejdrcito, sobre la balistica practica y 
el efecto del fuego de infanteria y 
artilleria. Basdndose en esto se en* 
senardn los principios sobre el empleo 
de las armas en la guerra campal y 
de sitio. E l profesor debe siempre 
tener presente que el combate es la 
base de su ensenanza; por lo tanto 
no debe olvidar lo principal ocupdn- 
dose en detalles infitiles. La ensenan
za se ayudard con:

l 9 Visita a los talleres tdcni- 
cos.

29 Ejercicios en la pieza de ar- 
tilleria.
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39 Pequenos-ejercicios de tiro de 
instruccidn, segfin el reglamento de 
tiro de la infanteria, efectuado por 
los mejores tiradores del.curso.

Instruction m ilitar
La instruccion militar abarca: Ser- 

vicio en los cuerpos de tropa. Es- 
tilo epistolar militar. A lgo sobre or- 
denanza general del ejercito y pro- 
cesos militares.

Para la ensenanza del servicio en 
los cuerpos de tropa servird como 
norma: «E1 Guia para la Ensenan
za del Servicio#, tratando especial- 
mente de conseguir que los alnmnos 
sepan instm ir y preguntar con cla- 
ridad y  hasta con cierta elocuenv ’ 
cia.

La instruccidn del estilo epistolar 
militar comprende:

Redaccidn de partes, cartas, me- 
morias, sumarios, listas de contabi- 
lidad, documentacidn que pueda ha- 
ber en una compania, escuadron, 
bateria, etc., o en alguna comisidn 
independiente.

Dada la sencillez del estxlb .episto
lar, no es necesaria una instruccion 
propiamente dicha, lo principal es 
tratar sobre casos concretos.

Por esto la ensenanza debe cornen- 
zar al mismo tiempo por la aplica- 
ci6n practica, escogiendo los temas, 
tomando siempre en consideracidn el 
grado de adelanto que hayan alcan- 
zado en los otros ramos.

Ademas de lo antedicho, el profe- 
sor dirigira su atencidn principal a 
que los alumnos en sus trabajos se 
esfuercen con brevedad, determina- 
ci6n y exactitud.

De la ordenanza general del Ejdr- 
cito solo se tratardn aquellas mate- 
rias de aplicacidn in media ta a los 
oficiales jovenes e igual cosa se hard 
al tratar de los procesos militares, a 
fin de no recargar su memoria per- 
judicando la claridad de los conoci- 
mientos que necesitaran utilizar desde 
su llegada a los Cuerpos.

H istoria  m ilitar
La ensenanza de la Historia Mi

litar Nacional se hard en forma sen- 
cilla, siempre con la ayuda de car
tas y  viajes al terreno, cuando esto 
ultimo sea fdcil de realizar.

N o se buscard la aplicacidn de ideas !

estratdgicas, sino mds bien una com- 
prensi6n clara de los acontecimien- 
tos y valor de la disciplina en los 
oficiales.

En el estudio de las acciones de 
guerra de la Independencia se levan- 
tardn vistas panoramicas en los cam- 
pos de batalla proximos a la capi
tal, tratando de situar las tropas 
como en la dpoca que se estudia.

La Campana de Bolivar en su ex- 
pedicidn libertadora a Colombia, Ecua
dor, Perfi y -B oliv ia , serd dada a co- 
nocer a grandes rasgos.
. ’ Organizaci&n m ilitar

En este ramo se tratard detenida- 
mente y  con dibujos esquemdticos de 
la organizacidn del E jlrcito  de la 
Repfiblica en tiempo de paz, toman
do con-venientemente en considera- 
ci6n su desarrollo histdrico hasta el 
estado actual.

Breve resena sobre la organizacidn 
de la Armada,

H igien e
La instruccion de la higiene tiene 

por objeto ensenar a los alumnos el 
rdgimen^ sanitario que debe observar 
el soldado, iufluencia de la gim na- 
sia y la esgrima en el cuerpo hu- 
mano; primeros socorros en acciden- 
tes, insolaciones, enfermedades comu- 
n^s de la tropa, etc.

Esta instruccion serd esencialmente 
prdctica y serd hecha por el mddico 
del Establecimiento.

Program a
Tactica (6  horas semanales).
Introduccidn.— Objeto del estudio 

de la tdctica y  sus ramos auxiliares, 
historia militar, etc.

Tdctica Especial.
Tdctica de infanteria, la compania. 

Colocacidn y divisidn de la compa
nia. Movimientos de la compania. 
La columna de compania y pasar de 
ella a la linea. M ovim iento de las 
columnas.

E l BatallSn.—-Las columnas del 
batalldn y movimientos de dl. Pasar 
de una columna a otra. Deduccid- 
nes.

E l Com bate.— El orden disperso, 
formacidn, movimientos, refuerzo y 
reunidn de la linea de tiradores de 
una compania. E l sostdn. Deduc- 
ciones^. Los efectos de las armas de
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fuego y los tnedios de disminuir las 
bajas. El combate del batalldn. Ata
que y persecucidn. Defensa y reti- 
rada. El combate de infanteria con- ' 
tra infanteria, contra caballeria y 
contra artilleria. El reemplazo de 
municiones en el combate. Empleo 
de las distintas formaciones.
. El Regimiento.

La Brigada.
Tactica de Caballeria

E l Escuadron.— Colocacidn y di- I 
vision. Aires de marcha. Cdnver- I 
siones, desmontarse y montar,' mo- 
vimientos laterales. Movimientos del 
Escuadron en linea. Las columnas 
del Escuadrdn, los movimientos de 
las columnas y pasar de ellas a la linea.

Formacidn y movimientos del le- 
gimiento. Pasar de la columna a la 
linea. Comparacidn de la linea y de 
la columna.

E l Combate.—Generalidades sobre •• 
el ataque. Los distintos ataques. La* 
division de caballeria. EJ combate 
a,j>id. El empleo de las distintas 
formaciones.

Tdctica de A rtilleria
L a , bateria. Colocacidn y divisidn. 

Aires de marcha, conversiones, dis- 
npinuir y abrir los intervalos, mo
vimientos en linea, las columnas de 
la bateria, pasar de ellas a la linea, 
movimientos de las columnas. El 
Grupo.

El combate. Principios generales. 
Disposiciones sobre la artilleria, es- 
coger la posicidn de fuego, avance y 
ocupacidn de ella. Reemplazo de mu
niciones. Direccidn del fuego yclase 
de dl.- Cambio de posicidn del fue-' 
go. Ataque y persecucidn. Defensa 
y retirada. Empleo de las di'stintas 
formaciones. Observacidn sobre las 
distintas annas.

Tdctica Aplicada
Corabinacidn de las tres armas: 

Orden de batalla, destacamentos.
Marchas.— Importancia de las mar- 

chas y necesidad de ahorrar las fuer- - 
zas. Clasificacidn de las marchas. 
Velocidad de marcha. Ejecucidn de 
las marchas. Importancia y aprove- 
chamiento de los ferrocarriles.

E l Servicio de Avisos.— Trasijlisidn 
de drdenes y de avisos. Algunos 
principios generales para la confec-

cidn de correspondencia militar. Re
quisites de un aviso.

E l Servicio de Seguridad en la 
Marcha.— Distribucidu de las tropas, 
orden de marcha, profundidad de las 
columnas de marcha y tiempo para 
la concentracidu de ellas. Ordenes. 
Marchas de avance. i Composicion y 
fuerzas de una vanguardia. Frac- 
ciouamiento de una vanguardia. Mar
cha-de flanco y de retirada. Servi
cio de exploracidn.

Alojamiento y  Alimentacibn.—  
Acantonamiento. Vivac. Alimenta- 
cidn de las tropas en campana.

Servicio de los Puestos Avanzados. 
— Generalidades. Fraccionamiento de 
los pudstos avanzados, mixtos; dr
denes de vanguardia y de pudstos 
avanzados. Las distintas fracciones 
de los pudstos avanzados mixtos. 
Pudstos avanzados de infanteria y 
de caballeria independieptes; pudstos 
avanzados en la guerra de sitio.

La Ensenanza3 sobre e l Combate.—  
Objeto del combate. Ataque o de
fensa, circunstancias que influyen en 
el resultado. La forma del ataque. 
Despliegue y conduccidn del ataque. 
Persecucidn. Condiciones de una po
sicidn de defensa. Situacidn general 
de tal posicidn. Posiciones de flanco. 
Posicidn de espera. Defensa y reti
rada. Cuidado de los heridos en 
campana. Actitud despuds de un 
combate.

Combate en Localidades.— Genera
lidades. Combate contra y en altu- 
ras. Combate en bosquds. Combate 
en valles. Combate en aldeas y ca- 
serios aislados. Combate en desfila- 
ros. Guerra de montana. Combate 
en rios y corrientes de agua. Com
bate en las calles y contra-, barri- 
cadas.

La Guerra en Pequeho.— Genera
lidades. Sorpresas. Escondidas y em- 
boscadas. Iuterrupcidn y proteccidn 
de lineas de comunicacidn. Protec
cidn de trabajos tdcnicos en campa
na. Proteccidn y ataque de convo- 
yes. Requisiciones. La guerra de 
partidas (los guerrilleros).

Conduccibn de la guerra y de los 
Ejbrcitos 

ESTRATEGIA
La politics y la conduccidn de la
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guerra. Preparaciones para la gue- 
rra. La primera concentracibn. Ini- 
ciativa. Ofensiva. Ataque. Espera. 
Defensiva. Defensa. Conducci6n de 
la guerra y de los ejbrcitos. Opera- 
ciones. Las marchas. La batalla. 
Reemplazos. La armada. Potencias 
neutrales y aliadas.

Fortification  (4  horas semanales)
Introduction.— Divisi6n. Clasifica- 

ci6n. Dimensiones y  represen tacibn 
grifica. E jecucibn.

Elem entos y.recursos de la F orti
fication  —Arreglos defensives. Lu- 
gares fortificados. Trabajos para el 
ataque. Objeto principal y medios 
empleados en la fortificacibn. Em- 
pleo de las protecciones y obstacu- 
los.

Catnpo a l fr en te .— Campo de tiro, 
senates para el tiro. Pubstos de ob
servation. Glacis.

P otitiones de fu eg o .— Zanjas para 
tiradores. Fosas de protection, abri- 
gos blindados. Aprovechamientos de 
abrigos naturales para la defensa. 
Abrigos para la artilleria.

Puntos de apoyo.— Grupos de for- 
tificaciones. Reductos. Revestimien- 
tos. Obstbculos. Paso y destructibn 
de obstdculos. Edificios. Granjas. 
Aldeas, ciudades (barricadas).

Trabajos para e l ataque.— Caminos 
cubiertos, posiciones para infanteria. 
Baterias de sitio.

Foriificatibn de position .— Su obje
to. Su forma.

O rganization de la Fortaleza y  
FuerteS de la fortification  d el tiem po 
de p a z .— La masa protectora. E l 
foso. Glacis y camiuo cubierto. 
Puertas fortificadas. Colocacibn de 
minas. Accesorios. Obras destaca- 
das y obras intermediarias.

Obras pasajeras para com pletar o 
reparar las existen tes.— Preparaci6n 
de fortificaciones del tiempo de paz, 
com o complemento de fortificaciones 
del tiempo de paz. Reductos, pla
zas, fuertes.

Fortificatibn de costa.— Organiza- 
ci6n de las fortificaciones de costa.

Construction y  destructibn de vias 
de comunicati&n.— Generalidades.

Vlas de comunicatibn terresires .—  
Ferrocarriles. Caminos de guerra o 
militares. Caminos para columnas.

Comunicaciones p or agua.— Empleo 
y destructibn de los medios de co- 

| muuicacion por agua.
Pasajes p or agua.— Puentes. Su 

destructibn. Su distincibn, eleccibn 
y reconocimiento del sitio convenien- 
te. Puentes improvisados. Subdivi- 
sibn y medios que se emplean en 
su construccibn. Caballetes. Puentes 
improvisados con apoyos.

Construccibn con m aterial de puen- 
tes m ilitares.— Su ejecucibn con ma- 
terial'de puente. Desarrollo del puen
te. Servicio del puente.

D estructibn , reparatibn y  refuerzo 
d el puente.— Destruccibn de puentes. 
Reparacibn de destrucciones y re- 
fuerzoSi Puentes existentes. Em- 
barcaciones. ‘ Puentes volantes, paso 
por guinado, por cuerda suelta y a 
remo.

'Medios de comunicatibn para partes 
y  notitias.— Construccibn y destruc- 
*cibn de telbgrafos. Medios emplea
dos para ,hacer senates.

A rreg lo  de acantonamientos.— Ge
neralidades. Arreglos del vivac. 
Arreglos de acantonamientos.

Em pleo de la Fortificatibn
Empleos de trabajos improvisados. 

(Fortificacibn de campana). Gene
ralidades.

E n la defensiva.— En el servicio de 
seguridad. En las posiciones de pubs- 
tos avanzados. En las lineas de 
obstbculos y puntos de pasajes. En 
las posiciones de combate. En la 
retirada.

E n la ofensiva.— Para patrullas y  
destacamentos volantes. En las mar
chas. En paso de obstbculos. En 
el ataque. Para estacionarse en un 
punto conquistado.

Em pleo de las construcciones itnpro- 
visadas y  pasajeras.— Fortificaciones 
terrestres. Misibn de _ las fortifica
ciones. Divisibn de la fortificacibn. 
Barrera fortificada. Fortificacibn con 
circunvalacibn sin cintura de fuertes 
destacados. Fortalezas con fuertes 
destacados.

Fortificatibn de costas.— Objeto de 
la fortificacibn HI costa. Obstbculos 
en las vias de agua.

A rm or una fortificatibn y  trabajos 
durante fa  g u erra .— Proyecto para 
armar. Distribucibn de los canones.
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Plan de su ocupacidn. Armamento 
de artilleria. Armamento fortificador. 
Armamento econdmico, trabajos con
tra incendio. Trabajos durante la 
guerra.

Influencia de los a rt eg los defensivos 
y la fortificacibn en e l com!)ate.— Sus 
condiciones y diferencias.

Trabajos de las arm as aisladas.—  
Infanteria. Caballeria. Artilleria e 
Ingenieros.

Trabajos de la Direccibn o Comando. 
— Asalto de un grupo de puntos for- 
tifjcados. El defensor. El atacante.

A tagne de unaposicibn fortificada. 
— El defensor. El atacante.

Sitio de una Fortaleza.— El defen
sor. El atacante. Observaciones 
sobre el 'combate en la fortificacidn 
de costa.
H istoria del arte de la fortificacibn.

En el campo libre. Fortificacidn 
de localidades. Antes del empleo de 
fuego. Primer empleo de los cano- 
nes. Hasta las modificaciones de 
Vauban. Hasta las nuevas fortifica- 
ciones prusianas de mediados del siglo 
X IX . Introduccidn de los canones 
rayados.

H istoria M ilitar
Relacion de las campanas y bata- 

llas de la Independencia de Venezuela 
y demas ejecutadas por el ejdrcito 
venezolano.

Topografia (5 horas semanales)
Introduccidn. Lectura de cartas. 

Contenido de las cartas. Circunstan- 
cias pue ihfluyen en el valor de las 
cartas. Ejercicios en la lectura de 
cartas.

Conoamiento del terreno.— Nocio- 
nes preliminares sobre la geografia 
de  ̂la tierra en general y de nuestro 
pais. Accidentes geogrdficos, orogrd- 
ficos, hidrogrdficos y . topogrdficos. 
Condiciones tdcticas del terreno en 
general. Influencia de la atmdsfera. 
Necesidad de amoldarse a las cir- 
cunstancias y conformarse con lo que 
se encuentre.

Condiciones tdcticas especiales de 
las hneas de marcha y de comuni- 
cacidn, barreras y campamentos. Con
diciones tdcticas especiales de las 
hneas de observacidn, caminos extra- 
viados o  deshechos, lineas de obs- 
tdculos y puntos de pasajes,

Pine as de obsticulos. — Terrenos 
blacdos y cruzados por zanjas. Aguas: 
estancadas, corrientes.' Pendientes, 
cuestas rdpidas, precipicios de tierra 
o rocas. Bosques naturales o culti- 
vados.

Puntos de pasaje- —  Desfiladeros 
(pasos,- taludares, quebradas, cortes, 
caminos a traves de bosques espesos, 
vados, puentes, senderos). Coloca- 
cidn de puestos avanzados, apoyo de 
las alas y proteccidn de los flancos. 
- Condiciones tdcticas especiales de 
los campos de batalla, lineas de de- 
fens a, puntos de apoyo y  puntos de 
ataque.— Lais llanuras. Las elevacio- 
nes. Linderos de materiales y de 
bosques. Lindero de aldea. Meseta, 
ondulaciones del terreno, terraplenes 
de ferrocarriles y caminos hondos. 
Lineas de defensa que difieren segfin 
el objeto.

Condiciones m ilitates de los teatros 
de operaciones y  campos de batalla.—  
Medios de subsistencia, facilidades de 
trinsito, obst&culos, climas. Condi
ciones militares de los terrenos bajos, 
terrenos de colinas o cerros y cordi
lleras como teatros de operaciones.

Condiciones militares de las lineas 
de noticias, operaciones y  etapas.—  
Teldgrafo, ferrocarriles, caminos y 
vias por agua.

Representacibn del terreno
Partes, noticias e informes. Exi- 

gencias que deben satisfacer. Forma 
en que se hace el informe. Obser- 
ciones generales importautes.

Representacibn gr&fica del terreno. 
— Dibujo militar de piano. Trans- 
portar el terreno a los pianos. Me- 
didas y escalas. Proporcifin de re- 
ducd6n (escalas numdricas). El 
medio para medir en los pianos (es
calas grdficas). Dibujo de cerros. 
Curvas de nivel. Explicacifin. Cur- 
vas de nivel de los pianos del Estado 
Mayor Venezolano. Bstudio de los 
dibujos con curvas de nivel. Reglas 
para el dibujo de curvas de nivel. 
Dibujo de un perfil. Achurados. 
Explicaciones y fundamentos de esta 
clase de representaci6n. Estudio de 
los dibujos de achurados. Reglas para 
el dibujo de achurados. Combinacifin 
de las curvas de nivel con las achu- 
ras. Sombreado por medio de estopa.
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Aplicaci6n de las diferentes clases 
de dibujos de alturas. Copia y  orden 
en la confeccidn de un dibujo.

I  evantamienio de una resena de 
un croquis en el terreno.— Hacer uu 
croquis sin carta. Determinacidn de 
distancias, angulos horizon talfs, di- 
ferencias de nivel y pendientes. Ha
cer un croquis con ayuda de una 
carta. Exigencias en el dibujo de 
un croquis. Hacer un croquis corno 
auxiliar de un levantamiento.

Levantam iento de pianos en e l te
rreno.— Levantamiento con planche- 
ta. Su objeto y divisidn. Signifi- 
cado de los puntos trigonomdtricos. 
Instrumentos de mensura. La pl^n- 
cheta. La alidada v la mira parlante. 
Modo de usar los instrumentos. Ius- 
talarse. Orientarse. Estacionarse. 
Determinar otros puntos desde el 
de estacion. Nivelar, teniendo por 
instrumento la alidada y la mira pay- 
lante. Levantamiento del terreno 
desde una estacidn de la plancheta. 
Eleccidn del punto de estacion. 
Eleccidn del punto para colocar la 
mira. Prdctica para la prosecucidn 
del trabajo en fijar puntos de mira. 
Contenido del libro de notas. Hacer 
un croquis del terreno como ayuda 
para el levantamiento. Levantamien
to de bosques, aldeas y valles. Reglas 
generales que deben observarse en 
el trabajo. Levantamiento en con- 
junto de una gran extensidn del te
rreno. Dibujo del terreno, escritura 
o confeccidn del piano 6 carta. Tra
bajo con plancheta, alidada y mira.

Conocimiento de A rm as.— (4  horas 
semanales).

Introduccion.— Objeto del conoci
miento de armas. Objeto y divisidn 
de las armas.

Las armas Blancas.— Del tiro. Ge- 
neralidades. Forma de la trayectoria 
en general. Detalles de la trayectoria. 
Velocidad inicial. Resistencia del 
aire. Rotacidn. Cargas de proyec- 
ci6n, explosivos, y fulminantes. I

M edidas para  e l manejo de explosi
vos. —Trasporte de explosivos. Tra- 
bajos con | explosivos. Efectos del 
proyectil.

Modo de obrar. —  Efectos contra 
blancos vivos. Efectos contra blancos 
inanimados.

Proyediles.— Cargas y cebos. Pro- 
yectiles en general. Las distintas 
clases de proyectiles. Espoletas para 
los • proyectiles huecos. Cargas de 
candn. Estopines para candn.

Las armas de fuego.—  Su desarrollo 
histdrico. Armas port&tiles.' Los fusi- 
les de repeticion de pequeno calibre. 
Municidn de armas de fuego de. pe
queno calibre. Construccidn de las ar
mas de fuego de pequeno calibre. Los 
cierres. Cajas,. abrazaderas y acceso- 
rios. La colocacidn del almacdn. El 
fusil mauser. La carabina mauser.

Los canones.— Idea general y divi
sion de los canones. Artilleria de cam- 
paha. Artilleria pesada de arrastre. 
Artilleria de sitio. Artilleria ,de for- 
taleza. Artilleria de costa. Artilleria 
de marina. Material y estructura de 
los canones. Estructura exterior de 
los canones. Aparatos de' punteria. 
Construccidn interior del Candn. Cie
rres. Obstruccioues. Obturaciones. Ca
nones reydlver. Canones de tiro r&- 
pido. Candn Krupp de montana. Ca
ndn Krupp divisible de montana. Ca
ndn Krupp de campana \ en torre gi- 
ratoria. Candn Krupp de costa. Candn 
Krupp de tiro rdpido, Candn H otch
kiss de montana. Ametralladora auto- 
mdtica Hotchkiss. Candn Sneider Ca- 
nett.

Curenas, armones y  carros-— Mate
rial 'rodante de guerra.

Generalidades.— Regularidad de la 
trayectoria (probabilidades de impac- 
to ) . Iufluencia de la forma de la tra
yectoria sobre las probabilidades de 
impactos. Empleo del fusil mauser. 
Empleo de los canones de campana. 
Servicio de una bateria. Procedimien- 
tos empleados en el tiro de la artille
ria de campana: Empleo de grandes 
canones en la guerra campal. Em 
pleo de los canones contra fortaleza. 
El emplazamiento de la artilleria. 
Empleo de los canones de fortaleza.

Instruccibn M ilitar (3  horas 
semanales)

Enseiianza del servicio.— Articulos 
de guerra y juramentos, etc. Los 
principales deberes.

S ervicio internet— Relacidn de su- 
bordinacidn de los distintos grados. 
Servicio de los comandantes de com- 
pania, etc. Servicio de los oficiales



i s %
subalternos. Divisidn de la coinpania 
para el servicio interno, etc. Comi- 
siones especiales de Sub-oficiales, tro- 
pa, etc., en guarnicidn. Visita gene
ral sobre el servicio Interior. Traje. 
Honores. Enfermedades. Permisos. 
Fallepimientos. Conducta en comisidn 
fuera de la guarnicidn. Para el cui- 
dado de la salud. Vestuario | equipo. 
Sueldos y aprovechamifentos.

Servicio deguarnicidn.— Servicio de 
guardia de guarnicidn. Divisidn, ob- 
jeto y Superiores de la guardia. Tra- 
jes, formacidn, colocacidn, relevo, etc. 
Deberes de los comandantes. Hono
res. Deberes de los centinelas, y ho
nores. Patrullas. Conducta de la guar
dia en la oscuridad. Prisidn y apre- 
hensidn preventiva. Uso policial del 
arma del militar. Relacidn entre la 
policia y los militares. Conducta en 
incendios, etc. Ordenes. Asistencias 
religiosas. Faradas ffihebres.

Servicio fu era  de la guarnicidn.—  
Preparativos para una marcha. Pre- 
paracidn de alojamientos. Conducta en 
las marchas. Trasporte de tropas en 
tren. Acantonamiento. Gendarmeria 
de campana. Maniobras.

Ensenama del servicio.— El Oficial 
instructor. La instruccidn.

Servicio de tiro.— Arm as de fuego 
portitiles.— Las armas de fuego con 
su municidn. Mantenimiento en buen 
estado. Tratamiento, etc.

Esiilo Epistolar
E l objeto de la ensenama.— Mate- 

riales. Las formas en los escritos de 
servicio. Modo de hacer escritos de 
servicios. Abreviaturas en escritos de 
servicio. Servicio de correspondencia 
de las superioridades de mando.

Correspondencia de servicio.— Las 
distintas clases. Escritos en forma de 
servicio. Escritos en el mismo origi
nal. Cartas en estilo de telegramas. 
Sobres y modo de cerrar. Direccidn 
exterior. Envios de dinero o paque- 
tes.

Otra close de escritos de servicio.—  
Partes. Las drdenes. Los telegramas. 
Lps informaciones. Las informaciones 
de hechos. Informaciones sumarias en 
asuntos judiciales.' Servicio de escri- 
bientes en la Compania.

Ordenanza General del E jercito
Ordenes generates para oficiales.

T O K O  X X X V — 3 2

Consejo de guerra ordinario. Crime- 
nes militares y comunes y penas que 
a ellos corresponden.

- Rrocesos militares 
Manera de iniciar los •procesos mi

litares y autonzacidn que se necesita-. 
Clasificacidn de los procesos en ver- 
bales y escritos. Diferencia entre el 

^consejo de guerra ordinario y el de 
oficiales generales. Del fiscal. Del de
fensor. De los vocales. De la prueba. 
De la sentencia. De la apelacidn. De 
la nulidad. De los procesos verbales. 
De los procesos escritos. Formulario 
para un sumario. Formulario para un 
proceso.

Organizaci&n m ilitar 
Organizacidn y planta de los cuer- 

pos de tropa. Repartici6n del ejdrcito 
en tiempo de paz. Reglamento sobre 
la organizaci6n de los servicios supe
riores del ejercito.

Matem&ticas (5  horas semanales) 
Elementos de la Qeometria- anali- 

tica del piano.
Trigonometria esKrica.
Algebra.— Fracciones continuas y 

ecuaciones indeterminadas del primer 
grado, combinaciones. Teoremas del 
binomio para exponentes enteros" y 
positivos. Algunas series convergen- 
tes. Teorias de las mfiximas y mini- 
mas. Ecuaciones del tercer grado.

A lem in  (2 -horas semanales) 
Lectura.— Trozos de autores expli- 

cados en la clase de literatura.
H istoria lilerana , y especialmente 

la £poca clasica. Coutinuacion del es- 
tudio de la sintaxis. Dictados, tra- 
ducciones y composiciones libres.

PRENDAS DE USO PERSONAL 
Los alumnos al incorporarse a la 

Escuela deberan llevar las siguientes 
prendas de uso personal.

6 camisas blancas sueltas.
6 calzoncillos blancos.
6 pares de pufios blancos. —'

. 6 toallas grandes blancas.
12 pares de medias negras.
12 cuellos blancos.
6 guarda-camisas blancas.'
6 piyamas..
2 colchas blancas de mfis o menos 

2 '/■ varas de largo por lj4  de an- 
cho.

6 fundas blancas, de almohadas de 
75 cbntimetros.
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■ i  cepillo de dientes.
1 cepillo de ropa.
1 cepillo de pelo.
1 peine.
1 cepillo para betfin.
m  caja de betfin.
1 caja con dtiles de costura, tije- 

ras, etc.
Todas estas prendas deben venir 

marcadas con las iniciales del Ca- 
dete.

ESCU ELA M IL IT A R  
C A R A CA S

(F e ch a ).
Form ulario N 9 1.

Ciudadano Com andante de la E scuela  
M ilita r.

h ijo  de

y  d e ..................... d e . . . .a n o s  de edad,
com o lo  comprueba el certificado de 
nacim iento que acom pano, a usted 
respetuosamente expongo:

Que deseando ingresar a la Escuela 
Militar, para lo  cual cuento con el 
consentim iento de mi sen or.................

quq firma conm igo, autorizando la 
presente solicitud, y  reuniendo los 
requisitos exigidos por el Reglam ento 
de dicha Escuela, a usted suplico 
se sirva tenerme por aspirante para 
el curso prdxim o.

Cuenta con  m i consentim iento.

E l aspirante,

D irection ................... ______ : . . .
C iudad.................C alle........... ..... N ° . .

Datos so- 
bre el 
Padre.

T iene padre v ivo  o  n o ..........
N om bre del p a d r e ..............
Profesidn del padre..............
Residencia y  dom icilio del 

padre .....................................

Datos so- T ien e madre viva o  n o . . ! .
bre la N om bre de la m adre............

Madre. Residencia y  dom icilio de la
m a d re ....................................

Datos so- N om bre del apoderado..........
bre el Profesidn del apoderado. . . .

Apode- Relacidn de parentesco con
rado el aspirante..........................

Residencia y  dom icilio del
apoderado.

ESCU ELA M IL IT A R  
C A R A C A S

Form ulario N? 3. 
E xan ten  M kdico M ilita r.

d e .................afios de edad y  d e ...............
............................ ...... de estatura, sin cal-
zado, ha sido exam inado por e l ............
. . . . . .  ................ ............encontrdndolo
completamente sano y  sin predispo- 
siciones perceptibles para contraer en- 
fermedades, com o tambidn apto para 
el servicio militar.

Perimetro to rd x ico ..............................
V i sta . . . . . . . . . . .  O id o ......... '................
Enfermedades anteriores........................
Defectos fis icos ..........................................

ESCU ELA M IL IT A R  
C AR A CA S

Form ulario N 9 2. 
H oja  de datos personates.

d e . ..................... 1 9 . . .

Datos so- 
bre el A s 
pirante.

N om bre y  apellido.................
Fecha del nacim iento............
Lugar del nacim iento..........
Colegio de donde v i ene . . . .  
Estudios que ha cursado. . .  
Qud enfermedades graves ha

ten id o ..........,............| . . . .
S i es o  no*vacunado..............

.............. .d e ........... ...........de  1 9 . . .
(F irm a del m ed ico).

U N IF O R M E
E l uniform e para la Escuela Militar 

serd el que se indica en el Reglam en
to de Uniform es del E jdrcito.

ESCU ELA M IL IT A R  
C A R A CA S

Form ulario N 9 4. 
M odelp  de ftan sa .

E n . ...................|...................................

ante m i ....... ................................
............y  testigos que se nom -
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brardn a la conclnsi6n, compareci6.. .

de este domicilio, mayor de edad, a 
quien eonozeo, y dijo:

Que s u ........... ...................•;• • • • - V. • •

ha sido nombrado por el Gobierno 
Nacional, Gadete de la Escuela Mili- 
tar, y a fin de prestar la garantia 
y llenar los requisites ordenados por 
el Reglamento respectivo, como re- 
presentaUte legal de su mencionado

...........y constituydndose por esta es-
critura fiador del mismo se obliga, 
conforme a derecho, a lo siguiente:

1) . A  que s u . . . . . . . .  ! ...............|
una vez obtenido su nombramiento 
de oficial sirva tres afios, en esa ea- 
lidad, en el Ejdrcito\

2 )  . A  pagar lo que la Escuela co- 
bre en • conformidad a lo dispnesto 
en el articulo l l 9 del Reglamento,
en caso que su . ......... ..
............... .. .no sirva el tiempo exi-
gido o que sea separado por su mala 
conducts.

A1 exacto cumplimiento de lo ex- 
puesto, me obligo con mis bienes ha- 
bidos y  por haber en la forma de 
derecho. En comprobante firma con 
los leatigos. ,

(F irm a)  .........« I
(Finnan los testigos).

11250
Ley de 18 de junio de 1912 que 

‘aprueba e l contrato celebrado entre 
e l Ejeculivo Federal ,y elciudada- 
Ino M anuel R uiz C ., para consti- 
tuir una Campania constructora de 
Potos Artesianos.

E L CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
D ecreta:

Articulo finico.—-Se aprueba en to- 
das sus partes el contrato celebrado 
entre el Ejecutivo Federal y el ciu- 
dadano Manuel Ruiz C. y  cuyo tenor 
es el siguiente:

•Entre el Ministro de Obras Pfibli- 
cas de los Estados Unidos de Vene
zuela sufioientemente autorizado por 
el Ejecutivo Federal, y con el voto

consultivo del Consejo de Gobierno, 
por una parte, y por la otra Manuel 
Ruiz C., venezolano, mayor de edad 
y de este domicilio, quien en lo ad.e- 
lante se llamard en el presente do- 
cumento el Contratista, se ha cele
brado el siguiente contrato:

Articulo primero:
El Contratista se compromete a cons- 

tituir en el tdrmino de diez y ocho 
meses, a contar de la aprobacidn de 
este contrato por el Congreso Nacio
nal, una Compania copstructora' de 
Pozos Artesianos para el Distrito Fe
deral y todos los Estados de la Re
publics donde se carezca del precioso 
elemento. Asimismo, el Contratista 
se compromete a importar al pais en 
el mismo lapso de diez y ocho me
ses, arriba fijado, un tren complete 
para la perforacidn de pozos artesia
nos; y al fiel cumplimiento de esta 
obligaci6n depositary, como fianza, 
en un Banco de esta capital, dentro 
de los ocho meses siguientes a la 
aprobaci6n del contrato, la cantidad 
de cinco mil bolivares (B  5.000); 
cantidad que serd devuelta al Con
tratista una vez introducida al pais, 
en el lapso estipulado, la maquinaria 
a que se refiere este articulo, y en 
caso de no hacerlo asi, pasard dicha 
suma a ser propiedad del Gobierno 
Nacional.

Articulo segundo:
La Compania que se formard es- 

tard dotada de un personal iddneo y 
prdctico en la construction de pozos 
artesianos por los sistemas mds mo- 
demos, y tambidn de las maquina- 
rias, titiles y  enseres que sean nece- 
sarios para perforar pozos de grandes 
profundidades a fin de producir abun- 
dantes volfimenes de agua.

Articulo tercero:
La Compania estard obligada a 

construir los pozos artesianos que el 
Gobierno tenga a bien disponer en 
el Distrito Federal o  en los Esta
dos, al precio de costo y un diez 
por ciento de recargo como benefi- 
cio, o bajo las conditiones espetiales 
que establezcan las partes contratan- 
tes en cada caso, segfin la localidad 
en que hayan de construirse. El 
Gobierno nombrard un Fiscal ad- 
hoc para los efectos de la contabili-
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dad cuando lo juzgue conveniente.
Articulo cuarto:

E l Gobierno Nacional concede a la 
£ompania cesionaria la libre impor- 
tacidn por todo el -tiempo de este 
contrato, de las maquinarias y sus 
repuestos, de .los fitiles y  enseres 
indispensables a esta clase de labor 
y  de los tubos de hierro, acero o  de 
cualquiera otro metal requeridos para 
la construccidn de pozos artesianos, 
Uenando en cada caso las condicio- j 
nes exigidas por el Cddigo de Ha
cienda. Tambidn gozard la Compa
nia al hacer sus importaciones, de 
la franquicia que tiene el Gobierno 
Nacional en el Muelle" de La Guaira 
y en las Empresas ferrocarrileras de 
la  Repfiblica, siempre que se trate 
de articulos necesarios para la cons
truccidn de los pozos contratados por 
el Gobierno con la Compania; fran
quicia que se tendra en cuenta al 
fijar los precios de cdnstruccidn de 
los referidos pozos.

Articulo quinto:
La Empresa no podrS ser gravada 

con ningfin impuesto nacional, y  en 
atencidn a los incalculables benefi- 
cios que reportard al pais el dbaste- 
cimiento de agua, el Gobierno Na
cional se compromete a solicitar de 
los Estados y  M unicipios. la exone- 
racion de todo impuesto Municipal o 
Seccional.

Articulo sexto:
La duraci6n de este contrato sera* 

de quince anos a contar desde esta 
fecha, y  el Gobierno Nacional se 
compromete a no dar a nlnguna otra 
persona o  Compania concesion igual 
ni analogs a dsta, durante dicho 
lapso.

Articulo sdptimo:
La falta de cumplimiento por parte 

del Contratista de cualquiera de las 
bases aqui estipuladas, serf. motivo 
suficiente para que de pleno derecho 
caduque el presente contrato. g

Articulo octavo:
Este contrato podrf ser traspasado 

I  la Compania que se forme segfin 
el articulo l 9 de este contrato, dan- 
do aviso oportuno al Ejecutivo Fe
deral.

, Artifculo noveno:
Por voluntad de ambas partes queda

anulado y sin efecto alguno el con
trato celebrado el doce de enero del 
corriente ano y  publicado en el nfi- - 
mero 11.511 de la Gaceta Oficial, 
el cual contrato tenia el mismo ob- 
jeto que el presente,

A iticulo ddcimo:
Las dudas y controversias de cual- . 

quiera naturaleza que puedan susd- 
tarse sobre este contrato y que no 
puedan ser resueltas amigablemente 
por las partes contratantes, seran de- 
cididas por los Tribunales compe- 
tentes de Venezuela, de conformidad 
con sus leyes, sin' que por ningdn 
motivo ni por ninguna causa puedan 
ser origen de reclamaciones extran- 
jeras.

Hechos dos ejemplares de un mis
mo tenor a un solo efecto, en Cara
cas, a catorce de mayo de mil no- 
vecientos doce.

(L .  S )
R )  R .  A l v a r e z .

M . R u iz C i.
Dada en el Palacio Federal Legis

lative, en Caracas, a los once dias 
del mes de junio de 1912.— Ano 
103? de la Independencia y 549 de 
la Federacidn.

El 'Presidente,
( L . , S . )

R oso C h a c 6 n .
E l Vicepresidente,

J. L . A r i s m e n d i .
Los Secretarios,

M . M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 18 
de junio de 1912.— Ano 1039 de la 
Independencia y  54? de la Fede- 
raci6n.

Ejecdtese y  cuidese de su eje- 
cucidn.

(L . S\)
1  V . GOM EZ.

Refrendada.
E l Ministro de Obras Pfiblicas, 

(L .  S .)
R .  R .  A l v a r e z .

11251
D ecreto de 19 de junio de 1912 que

reglam enta la concesibn y  e l uso
de la Condecoracibn del Busto del
L ibertador .
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G E N E R A L  J. V . GOM EZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
en ejercicio de la atribucion 99, ar
ticulo 80 de la Constitucidn Na-i 
cional,

D ecreta :
Articulo 19 La condecoracidn del 

Busto del Libertador, creada por el 
Congreso del Peril en 1825, y  adop- 
tada por Venezuela por Decreto L e
gislative de 11 de marzo de 1854 se 
conferird a Venezolanos y  • Extranje- 
ros, de ambos sexos, conform e a lo 
preceptuado en la L ey de 3 de mayo 
de 1881 y a las disposiciones que 
por el presente D ecreio se establecen.

Articulo 29 Se crea en la Capital 
de la Repfiblica el Consejo de la Or- 
den del Busto del Libertador, que 
constituirdn: el Presidente Constitu- 
cional de los Estados Unidos de V e
nezuela, a quien por este solo hecho 
le corresponde el Busto en la Pri- 
mera Clase, los^ siete venezolanos, 
reside'ntes en el Distrito Federal, mds 
antiguos agraciados de la Primera 
Clase y el Ministro de Relaciones In- 
teriores, Canciller de la Orden, aun 
cuando por no haber vacante en la 
Segunda Clase, no pertenezca a ella 
este funcionario.

Cuando no hubiere ndmero sufi- 
ciente de agraciados en Primera Cla
se para formar el Consejo, entrardn 
los de Segunda Clase mds antiguos. I 

Las faltas temporales o  absolutas 
de los Miembros del Consejo serdn 
suplidas, la del Presidente y  Jefe de | 
la Orden, por el Primer Consejero, 
las demds por venezolanos, residen- 
tes en el Distrito Federal, individuos 
de la Primera o la Segunda Clase, 
conforme a precedencia por decanato.

Articulo 39 Corresponde al Con
sejo velar por el cum plim iento de 
la Ley y Estatutos de la Orden, y  
por el mayor lustre y  decoro de dsta; 
constituir el Jurado de H onor a que 
se refiere el articulo 11 de este De
cretory  dictar su Reglam ento intem o.

Articulo 49 El ntimero de indi
viduos extranjeros en las Clases Pri
mera,' Segunda y  Tercera se limitard 
a cien, doscientos y cuatrocientos, 
respectivamente.

Articulo 5? Para considerar la ad-

misidn de un nuevo M iembro a la 
Orden, dirigird el proponente al M i
nistro del Despacho a quien com- 
peta:

а )  .— Una solicitud enumerativa de 
los servicios notables prestadoS por 
el aspirante, a la Naci6n, a la Cien- 
cia, a la Civilizaci6n o  a la Huma- 
nidad.

б )  .— L a ' comprobacidn de la na- 
cionalidad del candidate. Los ex 
tranjeros, salvo estipulacidn diplomd- 
tica en contrario, prestardn ademas 
certificacidn autdntica de que por las 
leyes de su Naci6n no estd prohibi- 
do el uso de condecoraciones extran- 
jeras sin el previo permiso del Go- 
bierno correspondiente, o  de que no 
existen leyes que prescriban requisi
tes especiales en la materia.

c ) .— Justificative autentico y  cir- 
cunstanciado de la honorabilidad del 
aspirante y  de los mdritos a que se 
refiere el inciso a) de este articulo.

<f) . — Un ejemplar o una reproduc- 
ci6n de la obra u  obras mds nota
bles de que fuere autor, y  la enu
meration comprobada de las demds 
que hubiere publicado o ejecutado. 
En los casos de obras no reprodu- 
cibles fotogrdficamente o por otro me
dio, bastard la 'enum eracidn com pro
bada . .

e ) .— L a aceptaci6n de la condeco- 
racidn por el candidate.

Articulo 69 E l proponente satis- 
fard en estampillas de Instrucci6n, 
por derechos de Cancilleria.

B 10^—Diez bolivares por la Quin
ta Clase.

B 25— Veinticinco bolivares por la 
Cuarta Clase.

B 50— Cincuenta bolivares por la 
Tercera Clase.

B 80— Ochenta bolivares por la 
Segunda Clase.

B 100— Cien bolivares por la Pri
mera Clase.

§ l 9 La petici6n se hard en pa- 
pel sellado de la sdptima clase y  se 
inutilizardn en ella al firmar el pro
ponente, estampillas de Instruccidn 
por valor de un bolivar.

§ 29- L os extranjeros no residen- 
tes quedan exceptuados del pago de 
los derechos senalados para las varias 
clases.
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| 39 La legalizacibn de las firmas | 
de las autoridades extranjeras en los 
documentos de que trata el articulo 
59 se hard por el Canciller de la 

'O rden ,' y  los proponentes satisfardn 
diez bolivares por cada legalizacibn.

Articulo 79 S61o cuando el pro- 
ponente fuere un M iembro del Con
sejo de la Orden y  el agraciado un 
-Soberano o alto funcionario de na- 
ci6n  amiga, se prescindird de los re
quisites establecidos en el articulo ||| 
quedard exento el peticionario del 
pago de todo derecho y  podrd otor- 
garse la condecoracibn en el grado 
que se juzgue conveniente.

A rticulo 89 L os dates y  justifica- 
tivos requeridos serdn presentados 
ante el M inistro, a quien segfin la 
naturaleza de los servicios y  mbritos 
del candidate, competa su examen. 
Aprobado el expediente y  trasmitido 
original al Consejo de la Orden, si 
no fuere objetado por bste en los 
quince dias siguientes al de la tras- 
mision, se solicitard el dictamen del 

■ .C on sejo  de G ob iem o de conformidad 
con el articulo 5 9 de la L ey  de' 3 
de m ayo de 1881, y  oido bste, con- 
ierird  la condecoracibn el Presidente 
de los Estados Unidos de Venezuela, 
■mediante un Diplom a refrendado por 
el M inistro respectivo.

§ tm ico. Salvo los casos previstos 
en el articulo 79, no podrd ser ex r 
pedido ■ un Diplom a sin que el inte- 

.resado consigne el com probante de 
baber satisfecho en la Cancilleria Me* 
la Orden los derechos a  que se re- 
fiere el articulo 69

Articu lo 9? L os justificativos le- 
galizados por autoridades extranjeras 
.y los Diplom as otorgados a extranje- 
ros serdn trasmitidos por 6rgano del 
M inisterio de Relaciones Exteriores.

Articu lo 10. L os M iembros de la 
O rden, de la Quinta a la Tercera 
Clase podrdn optar, siempre por m e
d io  de un proponente al grado- in- 
mediatamente superior,, cum pliendo 
todos los requisites prescritos para 
da -obtencibn del D iplom a inicial y 
satisfaciendo los respectivos derechos 
de legalizacibn o de Cancilleria. Los 
nuevos m erecim ientos por los cuales 
sean acreedores al ascenso solicitado 
deberan ser_ com probados en toda

forma. E n  ningdn caso y  por nin- 
guna consideracibn podrd ser distin- 
guido un condecorado con un grado 
superior, sin haber antes obtenido 
cada uno de los grados inmediatos.

E l solo hecho de ocupar un pudsto 
publico no da derecho a ascenso en 
la Orden.

L a solicited de ascenso por un 
extranjero no dom iciliado se hard en 
papel sellado en la segunda clase.

Articulo 11. La condecoracibn del 
Busto del Libertador se pierde:

а )  .— Por sebtencia condenatoria en 
ju icio  criminal.

б )  ,— Por acto deshohroso o  infa- 
mante.

c )  .— Por veredicto reprobatorio de 
la conducta pfiblica deshonrosa del 
condecorado, dictado por el Consejo 
de la Orden constituido en Jurado 
de H onor.

d )  .— Por fraude com probado en el 
expediente de credenciales.

e )  .— Por reincidencia en el uso de 
la condecoracibn en una clase supe
rior a la que autoriza el Diploma.

§. Los nombres de los incursos 
en los precedentes incisos serdn ra- 
yados del rol 'de la Orden y se can- 
celardn los correspondientes D iplo
mas.

Articu lo 12. E n e) qaso ( a )  del 
articulo 11, el Consejo de la Orden 
deberd proceder de oficio a dictar la 
resolucibn anulatoria del Diplom a; 
en los demds casos enumerados en 
el m ism o articulo, y  previa acusacibn 
firmada, el Consejo, constituido en 
Jurado de H onor, en Sala plena con 
siete de sus .Miembros, para los casos
( c ) y ( d ) ,  y  por com isibn de tres de 
sus vocales para los restantes, deci- 
dird por el vote de las dos terceras 
partes del Jurado o por la unanimi- 
dad de votes de los comisionados.

I l 9 N i el Jefe n i el Canciller 
de la Orden formardn parte del Ju
rado.

§ 29 Sblo cuando el vote del J u- 
rado sea undnim e en la calificacibn 
del acto deshonroso o  infam ante se 
pronunciard y  promulgard veredicto 
inm ediato. E n los demds casos, siem 
pre que dos Consejeros no hubieren 
pedido revisibn del proceso, el fallo 
se publicard en  la  Gaceta Oficiax,
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hoventa dias despuds de recogida 
la votaci6n.

Articulo 13. Las personas que en 
el territorio de Venezuela, sin haber 
obtenido el Diploma respective, usen 
la condecoracidn, ya mostrando las 
joyas, ya las cintas o botones dis- 
tintivos de ella, serin penados; los 
primeros con multa equivalente al 
duplo de los derechos de Cancilleria 
y pdrdida de la joya, y los segundos, 
con multa equivalente a los Simples 
derechos de Cancilleria. Los reinci- 
dentes, ademis tendrin un arresto 
proporcional.

Articulo 14. Ningfin agradado 
con la condecoracidn del Busto del 
Libertador podri usarla en una dase 
mis elevada de la que expresa el Di
ploma. El contraventor a esta dis- 
posicion seri multado con cuatroden- 
tos bolivares (B  400) la primera vez, 
y con el doble si reinddiere, decla- 
rindose entonces anulada la conce- 
si6n, previa la observancia del pro- 
cedimiento de que trata el articulo 
12 de este Decreto.

$ Cuando no se lleve la cottde- 
coracidn podri indicarse con un botdn 
con los tres colores venezolanos lle- 
vado en el ojal izquierdo superior 
del vestido, o la miniature-de la 
condecor^ddn con o sin la cinta tri
color.

Articulo 15. Los Ministros darin 
cuenta anual al Congreso de las per
sonas a quienes se haya concedido el 
Busto del Libertador y de los vere- 
dictos condenatorios del Juradoaque 
se refiere este Decreto.

Articulo 16. Los que por Decretos 
o Resoluciones anteriores hayan sido 
condecorados con el Busto del Liber
tador, y comprobaren de manera fe- 
haciente el extravio del respectivo Di
ploma, podrin aspirar a la obtencidn 
del duplicado, que se le expediri 
mediante el pago de los derechos a 
que se refiere el articulo 6®

Articulo 17. En el Ministerio de 
Relaciones Interiores se llevari el 
Registio general de todas las conce- 
siones que se hagan del Busto del Li
bertador, a efecto de lo cual cada uno 
de los demis Departamentos del Eje- 
cutivo le comunicari el nombre de 
la persona a quien en cada caso se

agracie, con especificacidn de ia fecha 
y de la respectiva clase de la Orden. 
Este Registro serviri para dar cuenta 
a la Legislature Nacional del nfimero 
total de los condecorados y  para- ins- 
truir al Ejecutivo acerea del estado 
de las clases de nfime'ro' limitado.

Articulo 18. Cada Diploma que 
se expida se acompanari, ademis del 
respectivo oficio de partidpaci6n, de 
un ejemplar de las disposieiones cons-- 
titutivas y reglamentarias de la OrdeU.

Articulo 19. Las obras a que se 
refiere el parigrafo 4® del articulo 8? 
se destinarin a la Biblioteca Nacio
nal; y los derechos y las multas es- 
pecificados en este Decreto, se entera- 
rin  en la Tesoreria y  se emplearin 
en pensionar a los condecoradosr ve
nezolanos imposibilitados por la edad, - 
fisica o intelectualmente, para el tra- 
bajo; todo conforme a resoluciones 
especiales del Consejo de la Orden.

Articulo 20. La Tesoreria-Nacio
nal llevari cuenta separada de los 
fondos de la condecoraci6n del Busto- 
del Libertador.

Articulo 21. Unicamente en. los 
casos expresados en los aiticulos 28 
y .7®, se eximiri del pago de dere
chos y requisites exigidos para otor- 
gar la condecoracidn.

Articulo 22. El Canciller de la 
Orden publicari el Gran Libro de 
la ' Orden en el cual estin inscritos 
los nombres de todos los agracrados 
basta boy con el Busto del Liber
tador, especificando los que se su- 
piere hubieren fallecido.

Articulo 23. .L o s  Presidentes de 
los Estados y Gobernador del Dis
trito Federal y Gobemadores de T e
rritorio participarin al Ministerio de 
Relaciones Interiores cuando fallezca 
algfin Miembro de la Orden. Igual 
participaci6n harin las Autoridades 
Militares y Diplomiticas y Consula
tes por ei 6rgano respectivo.

Articulo 24. A  los Miembros de 
la Orden corresponden los honores 
ffinebres militares que a continuacidn 
se expresan, los cuales se tributarin 
al cadiver, si asi lo solicitare la fa- 
milia.

Primera Clase, General en Jefe.
Segunda Clase, General de Divi- 

si6n.
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^fercera Clase, Corond.
Cuarta Clase, Teniente Coronel.
Quinta Clase, Capitdn.
Articulo 25. Los Ministros del 

Despacho quedan encargados de la 
ejecucidn de este Decreto.

Articulo 26. Se deroga el Decreto 
Ejecutivo de 24 de julio de 1903.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal, y refrendado 
por los Ministros del Despacho, In 
el Palacio Federal, en Caracas, a 19 
de junio de 1912.— Ano 1039 de la 
Independencia y  549 de la Federa- 
ci6n.

( L . S . )
J. V . GOM EZ.

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interio- 

res,
(L .  S .)

C . ZU M E T A .
Refrendado.

E l Ministro de Relaciones Exte- 
riores,

(L .  S .)
J. L . A ndara.

Refrendado.
E l Ministro de Hacienda y  Crddito 

Pfiblico,
I p  S .)

M. PORRAS E .
Refrendado.

E l Ministro de Guerra y  Marina,
(L.S.)

I ! Pereira Alvarez.
Refrendado.

E l Ministro de Fomento.
(L .  S . )

Pedro-E mieio ' Coll.
Refrendado.

" 'E l  Ministro de Obras Pfiblicas,
(L .  S .)

R . R . Alvarez.
Refrendado.

E l Ministro de Instrucci6n Pfi- 
blica,

(L . S .)
D. Arreaza Monagas.

11252
D ecreto de 21 de ju n io de 1912 p or

e l cual se asciende a l Capitdn de
Fragata F . B . L in ton , a l rajigo de
Caint&n de Navio.

EL GRAL-JUAN VICENTE GOMEZ, 
PRESIDENTS CONSTITUCIONAL

DE LOS
| ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

En atencidn a los distinguidos ser- 
vicios del Capitdn de Fragata F. B. 
Linton, prestados en la fundacidn y 
desarrollo cientifico de la Escuela Na
val de Venezuela, de que es Direc
tor titular, que tan sadsfactorios re- 
sultados ha venido dando S| la for
mation de la futura Marina de la Re- 
publica, servicios que lo hacen acree- 
dor a un ascenso, y  en us6 de la 
facultad establecida en el ardculo 40 
del Decreto Ejecutivo que en forma 
de C6digo organiza la Armada Na
tional,

Decreta:
Articulo l 9 Se asciende al Capi

tdn de Fragata F. B. Linton, al 
rango de Capitdn de Navio, con to- 
dos los honores, equivalencias mili- 
tares y preeminencias anexos a tan 
elevado cardcter, a cuyo efecto se le 
expedird en la forma debida el Des
pacho correspondiente.

Articulo 29 Ddse cuenta al Con- 
greso Nacional.

Articulo 39 E l Ministro de Gue
rra y Marina queda encargado de la 
ejecucidn del presente Decreto.

Dado, firmado y  sellado con el Sello 
d e l . Ejecutivo Federal, y refrendado 
por el Ministro de Guerra y Marina, 
en el Palacio Federal, en Caracas, 
a 21 de junio de 1912.— A no 1039 
de la Independencia y  54 de la Fe- 
deratidn.

(L .  S .)
J. V . GOM EZ.

Refrendado.
E l Ministro de Guerra y  Marina, 

(L .  S .)
I. Pereira Alvarez.

11253
Resohicibn de. 22 de junio de 1912 

p or la cual se crea e l Consulado 
G eneral de Venezuela en M adrid. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi-' 
nisterio de Relaciones Exteriores- 
— Direcci6n de Derecho Interna
tional Privado.— Caracas: 22 de ju 
nio de 1912.— 1039 y 549 

R esuelto:
Por dispositidn del tiudadano Ge-

\
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tteral j .  V . G6mez, Presidents de 
los IJstados Unidos de Venezuela, y 
en uso de la facultad conferida al 
Ejecutivo Federal por el pardgrafo 
tinico, articnlo 35 de la Ley sobre 
Servicio Qonsular vigente, se crea el 
Conslilado General ad-honorem  de la 
Repdblica en Madrid con jurisdic- 
ci6n en la Provincia de Madrid. 

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

J. L . A n d a r a .

11254
Sentencia de 25 de junio de 1912 p or  

la cual se declara con lugar la coli- 
si6n denunciada p o r  e l ciudadano 
Procwrador G eneral de la N acion, 
re spec to de los articulos 40 y  42 y  8  
y 10 del Codigo de M inas.

L A  C 0 R T E  F E D E R A L  
Y  D E  QASACION 

DE LOS
e sta d o s  u n id o s  d e  V e n e zu e l a , 

EN SALA FEDERAL 
E l ciudadano Procurador General 

de la Naci6n, cumpliendo 6rdenes 
del Ejecutivo Federal, en escrito de 
diez y nueve de los ' corrientes, ocu- 
rre a esta Corte solicitando sea de- 
darada la colisidn que dice existir 
entre los articulos 40 y 42 del C6- 
digo de Minas y los articulos 8 y 10 
del mismo Codigo, la garantia 2“ 
del articulo 20 de la Constitution 
Nacional y  los articulos 462 y  464 
del C6digo Civil; y,

Considerando :
Que, conforme al articulo 89 del 

C6digo de Minas, el derecho para ex- 
plotar dstas, no puede adquirirse sino 
mediante denuncia del interesado y 
concesidn del Gobierno Nacional; y 
por disposici6n del articulo 10 del 
mismo C6digo, la propiedad minera 
adquirida legalmente es plena, y  el 
concesionario puede disponer de ella 
conforme a los principios generates 
del derecho, o  sea, que puede gozar 
y  disponer de ella conforme a los prin
cipios generates del derecho, o  sea, 
que puede gozar y disponer de ella de 
la manera mas absoluta con tal que 
no la destine a un uso prohibido por 
la ley, como lo manda el articulo 
462 del C6digo Civil;

T O K O  X X X V — 33

Considerando :
Que por el articulo 40 del mismo 

C6digo de Minas, el dueno de un 
terreno, en el cual se haya obteni- 
do una concesidn minera, tiene de
recho sobre dsta, sin haber llenado 
los requisites del denuncio, ni haberle 
sido dada legalmente la concesidn, lo 
cual contradice lo dispuesto por el 
articulo 89, y  envuelve' una limita- 
ci6n del derecho pleno de propiedad, 
concedido, por el articulo 10. Tam - 
bidn colide con ambos articulos el 
mandate del articulo 42, en virtud 
del cual, los que hayan denunciado 
minas en los lugares en que se haya 
concedido autorizaci6n para explotar- 
las por tiempo determinado, quedan 
obligados a reconocer al que haya 
obtenido la mencionada autorizaci6n, 
los mismos derechos concedidos a los 
duenos de concesiones, propietarios 
y  poseedores de que trata el C6digo; 

Considerando :
Que el sistema acogido por el C6- 

digo venezolano para el r6gimen mi- 
nero, com o lo establece el articulo 
12, es el que distingue entre el suelo 
y  el subsuelo, y en consecuencia, entre 
las dos categorias de ideas a que se 
refieren los articulos estudiados, el 
40 y  42 son los que contradicen 
tal sistema, y  por tanto, son estos 
los que deben ser declarados insub- 
sistentes.

Por los fundamentos expuestos, 
administrando justicia por autoridad 
de la Ley, se declara con lugar la 
colisidn denunciada entre los articu
los 40 y  42 y  89 y  10 del C6digo 
de Minas, y  por tanto, vigentes los 
articulos 89 y 10, e insubsistentes los 
otros dos.

Publiquese, registrese y archivese el 
expediente.

Dada, firmada y  sellada en la Sala 
de Audiencias de la Corte Federal 
y  de Casacidn, en el Capitolio Fede
ral, en Caracas, a los veinticinco dias 
del mes de junio del ano de mil nove- 
cientos doce.— A no 1039 de la Inde- 
pendencia y 549 de la Federaci6n.

E l Presidente, E m il io  Co n s t a n t i
n o  G u e r r e r o .— El Vicepresidente, 
E nrique Urdaneta M aya.— El Relator, 
A nt* MP Planchart.— E l Canciller ac
cidental, P . H erm oso T elleria .— Vo-

251
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6al, Carlos A lberto U rbaneja.— Vocal- 
Con juez, / .  Abdon V ivas.— Vocal, P . 
M . R eyes.— E l Secretario, Vicente E . 
V elulini.

11255
L ey  de 26 de ju n io de 1912 que aprue- 

ba ' la ampliacibn a l contrato cele- 
brado en tre e l  E jecutivo F ed era l y  
e l  ciudadano Caracciolo P arra  Picbn  
con fech a  23 de abril ultim o.

E L  CO N G RESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta :

Articulo finico.— Se aprueba en to- 
das sus partes la ampliacibn hecha 
al contrato celebrado entre el E jecu 
tivo Federal y  el ciudadano Caracciolo 
Parra Picbn, con fecha 23 de abril 
de 1912, para el establecimiento de 
un cable de trasporte en el Estado 
Mbrida y  otras obras anexas, y  cuyo 
tenor es el siguiente:

«Los Ministros de Relaciones Inte- 
riores, de Fom ento y de Obras Pfi- 
blicas, suficientemente autorizados por 
el E jecutivo Federal y  con el voto 
consultivo del Consejo de G obierno, 
que lo  ha sido favorable, han conve- 
nido en hacer al contrato celebrado 
con el ciudadano Caracciolo Parra 
Picbn, con fecha 23 de abril de 1912 
sobre establecimiento de un cable de 
trasporte que, partiendo de Mbrida o  
M ucuchies y  de Tovar o Bailadores, 
vaya a concluir en la estacibn de El 
V igia  o en un embarcadero en la 
orilla del rio Chama, las siguientes 
modificaciones y  aclaraciones cuyo 
objeto es hacer mbs practicamente fitil 
la referida via de com unicacibn entre 
las poblaciones del Estado Mbrida y 
el Lago de Maracaibo.

Primera
E l Contratista podra optar entre 

la ejecucion de un cable general des- 
de Mbrida o Mucuchies y  desde T o 
var o  Bailadores hasta el L ago de 
Maracaibo, o  dividir la linea en dos 
porciones, la primera abrea por el 
sistema de cables de trasporte y  la 
segunda fluvial, para lo  cual el Con
tratista se compromete a canalizar la 
Madre V ieja del Chama. E n este 
Ultimo caso el punto final del cable 
serb un embarcadero situado en la

Madre Vieja del Chama o en el mismo 
rio Chama.

§ 1° E n caso de que el Contratis
ta se resuelva a hacer uso de la via 
fluvial establecerb un dique en el rio 
Chama y  ejecutarb todos los trabajos 
necesarios para hacer efectiva la ea- 
nalizacibn de la Madre Vieja.

| I !  E l Contratista no tendrb de- 
recho a retribucibn alguna por la eje- 
cucibn de las obras de desvio del 
Chama.

Segunda
E l Gobierno concede al Contratista 

el derecho de mantener en la Madre 
Vieja, para su navegacibn, elnfim ero 
de buques de vapor, goletas y  remol- 
cadores que crea necesarios.

Tercera
Adembs de las establecidas en el 

contrato de 23 de abril de 1912 el Con- 
tfatista o  la Compania que el cons- 
tituya, podrb usar com o fuerza de 
traccibn la hidrbulica; o  la elbctrica 
y la de vapor o  las tres simulta- 
neamente.

Cuarta
La tarifa de trasporte de pasajeros 

y  carga serb revisada cada cinco anos
de comfln acuerdo con el Gobierno 
Nacional, y  para el primer lapso re- 
girb la siguiente:

Para la carga 
Tonelada por kilbmetro en

la linea del Cable.................. B 1,
Tonelada por kilbmetro en 

la Madre Vieja Canalizada.. 0,25
Para pasajeros 

Cada uno por kilbmetro en
la linea del Cable.....................  0,20

Cada uno por kilbmetro en 
la Madre V ieja Canalizada.. 0,10

§ finico. E l Contratista se some-
terb en todo a las prescripciones del 
Cbdigo de Comercio referentes al tras
porte y navegacibn, especialmente las 
establecidas en el arriculo 191.

Quinta
La colonizacibn de que habla el 

contrato de 23 de abril filtimo serb 
facultativa para el Contratista y , en 
caso de realizarla, el Gobierno le con- 
cederb para su instalacibn, 50 hec- 
tareas por cada familia y  le pagarb 
ciento veinticinco bolivares por cada 
inm igrado de diez a sesenta anos de 
edad. T odos los gastos de instala-
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d6n y la direcddn cientifica . de la 
colonia quedan a cargo del Contra- 
tista, pero el Gobierno queda en li- 
bertad de nombrar empleados de su 
dependencia para la debida inspeccidn 
de la Colonia.

§ l 9 Los inmigrados, como es na
tural, gozar&n de los derechos que 
les concede la Ley de Inmigracidn 
y especialmente se tendran en cuenta 
16 que dispone la Ley citada en su 
articulo 11, § 39 y en el | 3? del 
articulo 12.

§ 29 Caso de que el Contratista no 
haga uso de la facultad que le. con
cede este nfimero durante los prime- 
ros cinco afios del lapso de este con- 
trato el Gobierno queda en libertad 
de cederle este derecho a cualquiera 
otra persona o Compania.

Sexta
En caso de que el Contratista opte 

por la via fluvial el Gobierno le con
ceded, para prever los desbordamien- 
tos del Chama una extension de te- 
rreno de cuatrocientos metros de an- 
cho (doscientos en cada una de las 
mdrgenes de la Madre Vieja) por 
tdrmino medio, en fajas altemas de 
200 metros de largo y en todo el 
curso de la Madre Vieja. Tambidn le 
conceded una faja de cien metros 
de ancho por tdrmino medio a todo 
el largo del Cable en terrenos baldios 
y en fajas alternas de 100 metros de 
largo. Cuando las circunstancias no 
permitan dar a estas fajas el ancho 
requerido, el Gobierno Nacional com- 
pensard al Contratista concediendo a 
la faja de terreno un ancho propor- 
cional alii donde las circunstancias no 
lo impidan.

Sdptima
El Contratista podd  entregar al 

servicio pfiblico las diversas secciones 
del Cable a medida que vayan siendo 
terminadas.

Octava
El Contratista sostiene el compro

mise de permitir el uso de las lineas 
telegrdficas y telefdnicas de la Empre- 
sa a los empleados nacionales o del 
Estado para asuntos oficiales, gra- 
tuitamente, siempre que el servicio 
que se preste no interrumpa el del 
Cable mismo, a menos que se trate 
de asuntos de orden pfiblico.

Novena
El Gobierno cede al Contratista el 

derecho de usar sin indemnizacion 
alguna las maderas, piedras, arenas y 
materiales necesarios para la cons- 
truccifin del Cable en los bosques y 
terrenos de propiedad nacional, siem
pre que se conserven los montes de 
las cabeceras de los rios y que no 
se produzcan perjuicios al caucq de 
los mismos con el saque de las are
nas, etc. Tambidn le concede prefe- 
rencia sobre cualquiera otra persona 
o compania para la adquisici6n de 
las minas o canteras que se encon- 
traren en el trayecjto del Cable.

Ddcima
Con objeto de facilitar el trasporte 

de pasajeros y mercancias a los ve- 
cinos de Lagunillas y sus alrededores, 
el Contratista conviene en que el 
Cable cuya instaladfin se concedifi 
por contrato adicional de 4 de di- 

I ciembre de 1911 exclusivamente para 
la explotacifin de la Laguna de Urao, 
sea puesto tambidn al servicio del 
pfiblico para el trasporte de mer- 
candas y pasajeros. En consecuen- 
cia, quedan aceptadas para este Ca
ble las condidones todas que han sido 
establecidas para el Cable general de 
que trata el doenmento de 23 de 
abril filtimo que se amplia por este 
convenio, y muy espedalmente las 
que se enumeran a continuacion:

а ) . El punto final del Cable es- 
tableddo para la £xplotaci6n de la 
Laguna de Urao serd el mismo que 
el del Cable general y el empalme o 
enlace de ambas lineas serd libre- 
mente escogido por el Contratista.

б ) . La tarifa que se aplique al 
Cable general regird en la seccidn 
Lagunillas para mercandas y pasa
jeros.

c ). La duracidn como d a  pfiblica 
de trasportes explotables para el Ca
ble de Lagunillas serd la misma que 
la ya establecida para el Cable ge
neral; pero esto no obsta para que 
venddo el plazo del arriendo de la 
Laguna de Urao, pueda el Gobierno 
Nacional o quien lo represente tras- 
portar sus productos en la forma y 
del modo que juzgue conveniente.

Unddcimo
Todas las condiciones establecidas



'2 6 0

en los contratos de 7 de abril de 1911, 
el adicional a este de 4 de diciembre 
del mismo ano y el de 23 de abril Ul
timo, que no hayan sido expresamen- 
te reformadas por este convenio que- 
dan en su fuerza y vigor.

Hechos cuatro de un solo tenor y 
a un solo efecto, en Caracas, a los 
nueve dias del mes de mayo del ano 
de mil novecientos doce.

C. Ztjmeta. 
Pedro-E milio Cole.

R . R . Alvarez. 
Caracciolo P arra Picon').

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a los once dias 
del mes de junio de 1912.— Ano 1039 
de la Independencia y  54° de la Fe- 
deracidn.

E l Presidente,
(L . S .)

R o s o ' Chacon.
El Vicepresidente,

J. L . Arismendi. .
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 26 de 
junio 4e 1912.— Ano 1039 de la 
Independencia y  54° de la Fede
ration. \
Ejechtese y  cuidese de su ejecucion.

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S .)
C. Zumeta.

Refrendada.
El Ministro de Fomento,

• (L. S.)
Pedro-E milio Coll.

Refrendada.
E l Ministro de Obras Pdblicas,

(L. S.)
R . R . Alvarez.

11256
D ecreto de 27 de junio de 1912 sobre 

Cbnsules E xtranjeros en la Repii— 
blica.

JUAN V IC E N T E  dO M E Z , 
presidente de los estados unidos

DE VENEZUELA,
D ecreta:

Articulo -1° S61o podrdn admitir-

se C6nsules o Agentes Consulares ex
tranjeros en la Capital de la Repfi- 
blica, en la de los Estados y en 
los Puertos babilitados para el co- 
mercio interior y exterior o en aque- 
llos puertos o ciudades que por su 
importancia comercial ameriten a jui- 
cio del Gobierno la existencia de 
una Agencia Consular.

Articulo 2° A  las Letras Patentes 
que expida un Gobierno amigo para 
el nombramiento de C6nsul o Agen- 
te Consular no se les dard curso en 
el Ministerio de Relaciones Exterio- 
res si no vienen directamente de la 
Cancilleria del Estado que hace el 
nombramiento, o por medio de su 
representante Diplomatico en Cara
cas; y a falta de fete, por conducto 
del Agente Diplomdtico de una Na- 
ci6n amiga o de un Representante 
Diplomatico de los Estados Unidos 
de Venezuela.

Articulo 39 Cuando las letras Pa
tentes no expresen el limite de la 
jurisdiccidn consular, se entenderd 
que dsta se reduce a los tdrminos 
de la ciudad o puerto para que el 
C6nsul ha sido nombrado.

Articulo 4°. Los C6nsules Gene- 
rales designados para Caracas, se en- 
tenderd que lo son con jurisdiccidn 
en toda la Repfiblica, a menos que 
las Letras Patentes demarquen una 
jurisdiccidn especial.

Articulo 59 Los C6nsules y  V ice - 
consules y demds empleados de esta 
categoria, sea. cual fuere el nombre 
con que se les designe, serdn con- 
siderados en Venezuela como Agen
tes Comerciales, sin cardcter diplo- 
mdtico, y como tales no gozardn de 
otras inmunidades que las que les 
acuerda el Decreto de 25 de enero 
de 1883 y  no tratardn directamente 
con el Gobierno Nacional los asun- 
tos del Estado que los ha nom
brado.

Articulo 69 Los empleados nacio- 
nales, de los Estados, o  Municipa- 
les y  los de eleccidn popular, no 
podrdn ejercer al mismo tiempo fun- 
ciones consulares de ninghn pais ex- 
tranjero.

Articulo 79 Los C6nsules pueden 
si a bien lo tienen, encargar tem- 
poralmente del Consulado a una per-
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sona designada por ellos, previa apro- 
baci6n del Gobierno Nacional, soli* 
citada por medio de su Representante 
Diplomitico o por la Autoridad lo
cal del lugar en que residen.

Articulo 89 Mientras los C6nsules 
de nacionalidad extranjera se con- 
traigan (inicamente al desempeno de 
sus funciones, no se considerarin 
como domiciliados en el pais, pero 
si entran a ejercer alguna industria 
o profesidn, o poseen bienes inmue- 
bles, serin tenidos como domicilia
dos y serin tratados por lo que a 
istos respecta como cualquier otro 
extranjero.

Articulo 91 Conforme a la pric- 
tica establecida en Venezuela los C6n- 
sules se entenderin inicamente con 
las Autoridades locales de su juns- 
diccidn para todos los asuntos de su 
competencia en que se requiera la 
intervenciin de aquillas.

Articulo 10. A  los actos oficiales, 
festividades nacionales u otros seme- 
jantes, que se celebren en la capi
tal de la Repiblica, los C6nsules se
rin invitados por el Gobernador del' 
Distrito Federal y tendrin asiento y 
colocacion inmediatamente despues 
del Concejo Municipal. En las de- 
mis poblaciones serin invitados por 
la Frimera autoridad politica ■ del

lugar y  tendrin idintica coloca- 
ci6n.

Articulo 11. Cuando el Presiden- 
te de la Repfiblica visite alguna po- 
blacidn donde haya C6nsules, po- 
drin istos visitarle en Cueipo.

Articulo 12. El Gobierno de los 
Estados Unidos de Venezuela siere- 
serva el derecho de negar el exe
quatur o  de retirarlo a los Agentes 
Consulares extranjeros cuando a su 
juicio hubiere motivo para ello.

Articulo 13. Lo dispuesto en este 
Decreto no altera en nada las esti- 
pulaciones que sobre la materia es- 
tin  consignadas en los Tratados Pfi- 
blicos celebrados por los Estados 
Unidos de Venezuela.-

Dado, firmado y sellado con el 
Sello del Ejecutivo Federal, y  re- 
frendado por el Ministro de Rela- 
ciones Exteriores, en el Palacio Fe
deral, en Caracas, a 27 de junio de 
1912.— Ano 1039 de la Independen- 
cia y 549 de la Federacidn.

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exte

riores,
(L . S .)

J. L. Andara.

11257
L ey de 27 de junio de 1912 sobre Presupuesto de Rentas y  Gastos P 6- 

blicos— 1912-1913.

EL CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
D E C R E T A : —^

_ Articulo IP El Presupuesto de Rentas y Gastos Publicos para el ano eco- 
nomico de IP de julio de 1912 a 30 de junio de 1913,'' sera el siguiente:

SEGCION PRIMERA
INGRESOS PROBABLES:

Derechos de Importacidn Ordina
ries .......... ................................. .B 22.000.000,

Derechos de Importacidn por Bul- 
tos Postales...................................  350.000, B 22.350.000,

Contribucidn del 30 p % .......................................... B 6.705.000,
25% Importaci6n....................................................... 5.587.500,

Van B 34.642.500,
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Arrendamiento de Papel -Timbrado para Cigarri-
Uos y Estampillas......................  6.000.000,

Arrendamiento de Salinas.......................................  4.000.000,
Producto de la Renta de Licores........................ 3.200.000,
Producto de los Consulados .................................. 850.000,
Producto de Muelles y Caletas.............................. 468.750,
Impuesto de Transito............................................. 450.000,
Producto de Estampillas para Fosforos.............  325.000,
Intereses de Deuda Inscrita.............................. 300.000,
Producto de Teldgrafos y Cables....................... 300.000,
Producto de Minas y Tierras Baldias................. 200.000,
Producto de Papel Sellado............................ ...' 175.000,
Fondos de Colegios............................................................200.000,
Producto de Registros............................................. 100.000,
Arrendamiento de Propiedades’ Nacionales.........  100.000,
Producto de Reparos de la Sala de Examen. . .  100 000,
Recaudaciones Especiales . ...................... |........... 189.150,
Producto de Faros y Boyas................................. 88.000,
Impuesto sobre Ganado vacuno................ ........... 90.000,
Producto de Acueductos.........................................  87.600,
Derechos de Higiene y Salubridad......................  40.000,
Fondos de Higiene y Saneamiento......................  360.000,
Intereses por demora............................................... 50.000,
Producto de la Pesca de Perlas........................ 40.000,
Multas de Aduanas................................................. 60.000,
Producto de Territories Federales........................  30.000,
Producto de la Escuela de Artes y Oficios. j .. 20.000,
Almacenaje...........  ................................ ! ............... 25.000,
Producto de los Apartados de Correos...............  5.000,
Producto de Patentes de Invencion.......................  4.000,

Vienen.........................................................B 34.642.500,

DISTRIBUCION:
Renta National...............  .........................B 45.350.000,

Renta de Estados: ' I
Impuesto Territorial

12j£%.................B 2.793.750,
Impuesto de Salinas 4.000.000,
35% sobre Impuesto

de Licores...........  1 .12 0 .000,
Impuesto de Minas

y Tieiras Baldias 200.000, B 8.113.750, 

Se deduce:
Gastos de Administration de la 

Renta de Estados......................... 963.750,

B 7.150.000,

Que se distribuyen asi:
A los Estados de la Union por su si- 

tuado en el cual esta compren- 
dido el 35% de la Renta de Li-

s cores............................................B  7.011.240,
Por el 35% de la Renta de Lico

res:
Para el Distrito Federal.................. ' 135.400,
Para el Territorio Federal Delta

Amacuro................    3.360, B 7.150.000,

B 52.500.000,

52.500.000,



1#
secci6n  segtjnda

PKESUPUESTO DE GASTOS
Para atender a las erogationes de los distintos Departamentos, se asigna a 

cada ramo las siguientes cantidades:
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERIORES 

CAPITUEO I
PODER EEGISLATIVO 

Cdmara del Senado
Para viatico de venida y regreso de cuarenta Se-

nadores............................................................ B 76.470,80
Para dietas de los mismos en 70 dias de se-

siones a B 40 diarios cada u n o ................ 112.000,
Para gastos de representation de los mismos a

B 2.400 cada uno ........... ! ..........................  96.000,
Para dietas de los que concurran a las sesiones

preparatorias a B 20 diarios cada uno.......... 5.200,
Secretaria

El Secretario..........., .......................... , ................. B 2.800,
El Subsecretario..............................  1.850,
El Ofitial Mayor....................................................  1.400,
El Jefe de Section................................................. 1.170,
El Archivero...........................................................  750,
El Primer Taquigrafo............................................   1.600, •
El Segundo Taquigrafo.......................................... 1.200,
Doce Escribientes a B 560 cada uno................ . 6.720,
Dos porteros a B 375 cada uno...........................  750,
El Conserje.! .......... .f . ................... ................560,
Gastos de escritorio............ ..........  , . ..................  750,
Impresidn del Diario de Debates del Senado y del

Congreso....... ...................................   6.000,
C&tnara de Dtputados

Para viatico de venida y regreso de 64 Di-
putados.................................................... ......... .. .B 117.425,50

Para dietas de los mismos en 70 dias de se
siones a B 40 diarios cada uno y 3 Diputados
por el Distrito Federal......... 187.600,

Para gastos de representacidn de 67 Diputa
dos durante las sesiones a B 2.400 cada uno.. 160.800, 

Para dietas de los que concurran a las sesio
nes preparatorias a B 20 diarios cada uno.........  16.800,

Secretaria
El Secretario................................................... B 2.800,
El Subsecretario................................................  1.850, .
El Oficial Mayor............................................... 1.400,
El Jefe de Seccidn.......................................... 1.170,
El Archivero..................................................... 750,
El Primer Taquigrafo......... ..................................... 1.600,
El Segundo Taquigrafo................................... 1.200,
Doce escribientes a B 560 cada uno.. . . . . .  6.720;
Dos Porteros a B 375 cada uno....................  750,
Gastos de escritorio.......................................... 720,
Impresidn del Diario de Debates de esta Cd

mara.........................................................................  6 .000,
Archivo General 

del Congreso
El Archivero General....................................... B 9.600,
Dos Adjuntos a B 3.600 cada uno.................  7.200,
Gastos de escritorio.......................................... 240,

Van B 829.846,30
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Receso
El Secretario para ambas Camaras ...............B 7.200,
Dos porteros a B 1.920 cada nno ................  3.840,

C A PITU LO  II
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

El Presidente............. .;.................................. .'. 60.000,
Gastos de representation..................................  ,48.000,
El Capellan........................................................  2.880,
Alumbrado.. . ' .....................................................  20.000,

C A PITU LO  III
sec r e ta r ia  d e l  presid en te

Su presUpuesto................. .................................  102.144,
CA PITU LO  IV

CONSEJO DE GOBEERNO

V ienen ......................................................... B 829.8^6,30

Para diez Consejeros a B 24.000 cada uno. 240.000, 
Gastos de representation a B 4.800 cada uno

ycoche para el Presidente.....................................  57.600,
El Secretario.............................     14.000,
El Ofitial Mayor.........................................  ..  6.000,
El Ofitial Habilitado........................................  4-800,
El Ofitial Archivero........................   4.800,
El Ofitial.......................... .•................................  4.800,
El Escribiente.............   2.880,
El P ortero....................... S§,............ £.............. 1.920,
El Sirviente......................................................... 1 .200,
Gastos de escritorio.;.......................................  1.200,

CAPITULO V
CO R T E  F E D E R A L  Y  D E  CASACION

Siete Vocales a B 19.200 cada uno.............  134.400,
Dos Secretaries a B 9.600 cada uno............ 19.200,
El Archivero................................................   2.880,
Cuatro Amanuenses a B 2.880 cada *uno....... ' 11.520,
El Portero.......................•...................................  1.920,
El Alguacil.........................................................  1.440,
Gastos de escritorio...........................................  1.440,

CAPITULO VI
M IN IS T E R !O  PU BLICO

El Procurador General......................................  16.800,
El Defensor G eneral................  .•.................. 9.600,
El Fiscal General..............................................  9.600,
El Escribiente..............................    3.840,
El Portero...................  ...... .....................§____ 960,
Gastos de escritorio.................  300,

CAPITULO V II
M IN IST E R IO

El Ministro........................    48.000,
Dos Directores a B 10.800 cada uno...............  21.600,
El Secretario.........................* ... .............. ' . . . . .  7.200,
Cuatro Oficiales de Primera a B 4.800 cada

u n o ........| .................................................................... 19.200,
El Ofitial encargado del Registro de Leyes

y Decretos.................................... .......V, . i L ; , 4.800,
Cuatro Oficiales de Segunda a B 3.600............ 14.400,
El Mecanografo...................................................  3.600,

V an .................. ........................■ ................ B 1-745.810,30
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Vienen B 1.745.810,30

El Archivero. jj...................................................
El A u x i l ia r ..................... | . '............ ........... .. • • > • - • -
El Eneargado de la circnlacion de la Ga-

celci Oficial..............................................................
Dos Porteros a B 2.400 cada uno..............
El Portero para las Oficinas.........................
Gastos de escritorio..........................................

CAPITULO VIII

4.800, 
2. 200,

4.800,
4.800, 
1.920, 
2.400,

HIGIENE Y  SAI.UBRIDAD PUBEICAS 
Para los gastos de la Oficina de Sanidad 

Nacional y de saneamiento y desinfeccidn en la 
Reptiblica, se destina el producto del Impuesto
de 1 % sobre liquidation de planillas................

Derechos de Higiene y Salubridad................
CAPITULO IX

0
DIRECCIONES DE SANIDAD

Direction de Sanidad en La Guaira............
Direcciones de Sanidad en Puerto Cabello, 

Maracaibo, La Vela, Guanta, Puerto Sucre, Ca- 
rupano, Pampatar, Cristobal Colon, Cano Colo
rado, Ciudad Bolivar e Imataca a B 3.600 cada
una.........................................................................

El Higienista de la Etnpresa de Carnes en
Puerto C a b e l l o . .............. .

CAPITULO X
ASIGNACIONES ECLESlisTIC AS

Arquidiocesis:
La Mitra...............................  \ • ■ ■ f ...........
Gastos ae representad6n ...............................
El Dedn.......................................... ................
El Arcediano.........  .............< ----- -------------
El Chantre....... ...............................................
El Tesorero......................................................
El Prior .................................... ........
El Teologal.......................: ..............................
El Penitenciario................................................
El Doctoral......................................................
El Magistral................................................—
Cuatro Racioneros a B 3.545,16.......................
Tres Medio-Racioneros a B 3.195,20.............
El Secretario ..................................................
Seis Capellanes de ereccion......... '.................
Dos Capellanes de Extra ereccidn..................
El Apuntador...................................................
El Maestro de Ceremonias...............................
El Sacristan Mayor.........................................
El Sacristan Menor.........................................
El Primer Monaguillo......................................
Ocho Monaguillos Menores a B 45,12.........
El Pertiguero...................................................
El Maestro de Capilla......................................
El Organista..................................................
El Bajonista.....................................................
El Campanero ...........................  ................
El Cura de Macuto...................... ................

360.000,
40.000,

4.800,

39.600,

2.400,

16.800,
7.200,
4.439,28
3.953.52
3.953.52
3.953.52
3.953.52
3.907.20
3.907.20
3.907.20 
3.907,44

14.180,64
9.595.80 

469,82
2.145,60.

531,84
192,
358.80
537.60
178.80 
89,28

360,96
321.60 
716,16 
446,88
178.80
437.60

1.342.80

Van
t o k o  x x x v — 34

B 2.305.497,68



Vieneii................. ! ..............B 2.305.497,68

Para los Curas de Macarao, La Vega y El Re-
creo ............................... I .......... ......................... 3.221,28

Comision, estampillas, gastos de cobro.......... 1.743,60
El Capellan de la Santa Capilla.....................  2.400,
El Capellan de San Francisco................. •■... 2.400,
El Cura del Rincon de El Valle.....................  1.440,
El Cura de Las Tejerias....................................  1.920,
El Capellan de San Francisco de Valencia.. . .  1.440,

M ottjas Exclaustradas 
Para 12 de Caracas, 7 de Valencia, 6 de Tru

jillo y 6 de Merida...................................................  29.760,
D iocesis de M erida

La Mitra............................................................... 9.600,
El Dean..........i ...................................... . . . . . .  4.800,
El Magistral, el Lectoral y el Penitenciario.. 13.951,80
Cuatro Capellanes a B 611,04 ......................... 2.444^.6
El Sacristan Mayor.............................................  620,56
El Sacristan Menor............................................  455,20
El ■ Secretario del Cabildo......................   456,96
Seis Monaguillos a B 152,54..............................  915,84
El Organista.......................................... ! ........... 910,56
El Pertiguero.................. ................................... 533,76
El Maestro de Capilla................... ....................  962,24
El Bajonista.....................    405,28
El FueUero............................ I ............ ..............  251,68
El Campanero............. | ....................................  480,96
El Maestro de Ceremonias................................  631,56
El Sochantre....................... ! 1. -.j ......................  631,56
El iCura del Sagrario,. . . . . . . .  ............ 916,
El Cura de Milla................................................  916,
El Cura de El Llano.............................j........| 915,88

DiScesis de Guayana
La Mitra................. |. !  S..............................| . .  9.600,
El Dean................................................|............  4.800,
El .Magistral........................ ! ...........................  4i650,60
El Lectoral ...................................... I .............. | 4.650,60
El Doctoral  ...................................................  4.650,60
Cuatro Capellanes de'Coro a B 788,10.............  3.152,40
Seis Acolitos a B 241,04............. ....................... 1,446,24
El Maestro de Ceremonias..........’. ....................  788,40
El Maestro de Capilla...................................... 1.114,80
El Sacristan Mayor.’ ..........................................  788,40
El Sacristan Menor............................................  472,80
El Secretario Capitular...,..........................   591,60
El Sochantre......................................................  788,16
El Organista . j .......................   788,16
El Pertiguero................I __ I j __J..................... . 690,,
El Campanero__. . . ___________  591,12
Comision de cobro, estampillas, etc ................. 1.236,12

D iocesis de Calaboso
La Mitra......................................... ..................... 9.600,
El Dean  ....................................... ; .............  4-800,
El Doctoral ..................    4.650,60
El Lectoral........................................................... 4.650.50
El Magistral ........................................................ ■ 4.650,60
Cuatro Capellanes de Coro a B 788,13.......... 3.152,40

'  2 6 6

V a n ................ ................................... .............B 2.462.926,76
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Seis Ac61itos a B 241,04...... ...........................  . 1  446,24
El Maestro de Ceremonias...............................  788,40
El Maestro de Capilla......................................  1.114,80
El Sacristan Mayor......... . ................. ....... 788,40
El Sacristan Menor........................................  472,80
El Secretario Capitular....... ...........................  591,60
El Sochantre................. .. . . ..........................  788,16
El Organista.................... . j • j1.......................  788,16
El Pertiguero....................... —   .................  690,
El Campanero.................................    591,12
Comision de cobro, estampillas, etc....... ........  1.236,12

Diocesis del Zulia
M  Mitra................ .......BHgjH ............  9.600,
El Dean....... ....................................................  4.800,
El Doctoral___'...................... .! . . . . . . .  4.65Q.60
El Sectoral......... ... M M R f f i n g ! I 4.650,60
El Magistral...............................-. .:i . ,  .! 4.650,60
Cnatro Capellanes de Coro a B 788,10............. 3.152,40
Seis Acolitos a B 241,04................................... 1.446,24
El Maestro de Ceremonias...............................  788,40
El Maestro de Capilla.......................... . . . . . .  1.114,80
El Sacristan Mayor..........................................  788,40
El Sacristan Menor..........................................  472 80
El Secretario Capitular....................................  591,60
El Sochantre.......................       788,16
El Organista..................................     788,16
El Pertiguero............................ — . , . .  690y,
El Campanero.........  ................., . . ...............  591,12
Comision de cobro, estampillas, etc.......................... 1.236,12

Didcesis de Barquisimeto
La Mitra............................................................  9.600,
El Dean...............................................|..........  4.800,
El Magistral, el Lectoral, el Doctoral, el Mer-

cedario y el Prebendado........................................  13.951,80
Cuatro Capellanes de Coro a B 788,10.............  3.152,40
El Sacristdn Mayor..........................................  788,40
El Sacristan Menor..........................................  472,80
El Secretario del Cabildo.................................  591,60
Seis Monaguillos a B 241,04............................ 1.446,24
El Organista........................ j . . , , .................. 788,16
El Pertiguero....................................................  690,
El Maestro de Capilla.......................      f.114,80
El Maestro de Ceremonias............................ 788,40
El Sochantre ...................................................  788,16
El Campanero...................................................  591,12
Comision de cobro, estampillas, etc................. 1.236,12

CAPITULO X I
BBNEFICENCIA PUBLICA

Lazareto de la Isla de Providencia................. 296.050,
Lazareto de Cabo Blanco.................................  116.070,
Director General de las Leproserias de la Isla

de Providencia y de Cabo Blanco....... ■................... 4.800,
Para 41 Hermanas de la Caridad.................. 38.448,
Refugio de la Infancia......................................  9.600,
Asilo de Hu£rfanos de Caracas........................  9.600,
Asilo de Hu6rfanos de Valencia......................  4.800,
Asilo de Hu£rfanos de San Cristobal............... 4.800,
Hospital de San Antonio Los Teques...........  9.600,

V ienen.......................... h.................. . .B  2.462.926,76

Van B 3.047.590,56
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CAPITULO X II
r e g is t r o  p u b l ic o  y  a r c h t v o  n a c io n a l

REGISTRO PUBLICO
Oficina Principal

El Registrador..................................................  12.000,
El Archivero........................... ........................  3.840,
El Adjunto.......  ..................................... - ■ • • 3.600,
Dos Oficiales a B 2.400 ..................................... 4.800,
El Portero........................................ ,.............  1.440,
Gastos de escritorio.....................    300,
Oficina Subalierna del Departamento 

Libertador
El Registrador...................................................  12.000,
Cuatro Oficiales de Primera a B 2.800.............  11.200,
Ouatro Oficiales de segundaa B 2.400.............  9.600,
El Archivero...................................................... 1.920,
El Portero.................! ..................i .................  1.440,
Alquiler de casa................................................  2.400,
Papel para Protocolos y encuademacion de los

mismos . . . . . . . . . . t . . . .  3 . . . . . . . .  |............... . 1.240,
Gastos de escritorio.................... ..................... 300,,

Oficina Subalterna del Departamento 
Vargas

El Registrador.,.................. .........................  4.800,
El Oficial de Prim era.................................... 2.880,
El Oficial de Segunda.......................................  2.400,
El Portero.......................................................... 1.440,
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............  1.320,

ARCHIVO NACIONAL
El Archivero Nacional......... ..........................  7.200,
El Sub-Archivero..............................................  4.800,
El Catalogador..................................................  4.800,
Dos Ayudantes a B 2.400 cada uno............. .. 4.800,
El Portero.................... .................................... 1.600,
El Peon................. . —  .................................  1.400,
Gastos de escritorio y archivo..........................  1.0Q0,

CAPITULO. X III
PENITENCIARiAS

L a de Occidente
El Gobernador..................................................  4.380,
El Secretario......... ! ..........................................  2.920,
El Medico........................................................... 2.434,55
Medicinas, alumbrado, etc................................ 2.190,
Raciones para presos criminales a B 200 dia-

rios............................. *............................ ..................  73.000,
Para vestuarios, etc........................................... 9.980,

L a del Centro
El Gobernador....................................... j ......... 4'.380,
El Mddico.......................................................... 2.434,55
Medicinas, alumbrado, etc................................ 1.460,
Raciones para presos criminales a B 187,50

d i a r i o s . ....................................................  68.437,50
Para vestuarios, etc...........................................  11.227,75
Para traslacion de presos.................................. 12.000,

Vienen.,............ ................ |..............1. .B  3.047.590,56

V an ..................................... 4 ........... B 3.346.954,91
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Vienen.! ! ...............................................B 3.346.954,91

CAPITULO XIV
FIESTAS NACIONAI,ES

Para las que deban celebrarse................... . 50.000,
CAPITULO XV

OASA AMARILLA '
El Maestro de Ceremonias.............................. 2.400,
El Economo.............. .................................... . -2.400,
El Sirviente..............  1.440,

CAPITULO XVI
P A N T E O N  N A  C I O N  A L

El Inspector..............................................    3.600,
El Portero ............. ...........................  720,

CAPITULO XVII
MAPA F1SICO Y POLITICO

Junta Central
El Ingeniero Director................................. 12.000,
Dos Ingenieros Dibujantes a B 7.200, cada

uno ................................! ......................! .............. 14.400,
El Auxiliar Dibnjante..................................... 2.880,
El Portero ....... . ................................. ..........  1.200,
Gastos de escritorio y dibujo........................... 1.400,
Sobre-sueldo del Director del Observatorio Ca-

gigal............................................................J........  3.600,
c o m isio n e s  t o p o g r Af ic a s  

Prim er a Comisibn
El Ingeniero Jefe............................................  9.600,
El Ingeniero Auxiliar.................................... 7.200,
Gastos: cinco peones diarios, trasporte, postes 

de concreto, gastos personates y de bestias, etc.. 16.800, 
Segunda Comisibn

El Ingeniero Jefe....... ..................................... 9.600,
El Agrimensor........ -.......................................  3.600,
Gastos: cinco peones diarios, trasporte, postes 

de concreto, gastos personates y de bestias, etc. 16.800, 
Tercera Comisibn

El Ingeniero Jefe............................................  9.600,
El Agrimensor................................................  3.600,
Gastos: cinco peones diarios, trasporte, postes 

de concreto, gastos personales y de bestias, etc.. 16.800,
CAPITULO X V III

POLICIA DE FRONTERAS 
Pnspectoria General de Fronteras

El Ingeniero Inspector General.......................  12.000,
El Agrimensor Ayudante....................    8.400,
Gastos Generates............................................ 13.200,
Tres peones.....................................................  4.380,

COMISAR1A DE AMACURO
Plana Mayor

El Comisario...................................................  12.000,
El Secretario............    4.800,
ElPolicia........................................................  1.800,
Gastos de escritorio y estancias m&Licas.........  480,

Van............................... ............................B 3.593.614.91



270

Inspectoria de Yariquita
El Inspector.................................. ! ....................
Tres Policlas a B 5 diarios cada uno................

Inspectoria de San Victor
El Inspector.........................! . . . ! . ' ..................
Tres Policias a B 5 diarios cada uno...............

Servicio de lancha
El Prdctico................. ! ......................................
El Motorista.§ ........................................ .......
Combustible........... ............................................

COmSARli EL DORADO
Plana M ayor

El Cotnisario........................................... ...........
El Secretario..........................., ..........................
El Ayudante.......................................................
El Medico...............................................
El Policia............................................................
Gastos de escritorio y estancias medicas..........

Inspectoria de Anacoco
El Inspector.............................. ......................
Cuatro Policlas a B 5 diarios.........................

Inspectoria de Venamo
El Inspector.......................................................
Cuatro Policlas a B 5 diarios............. r.............

Inspectoria de Roraim a
El Inspector.. . . . . . . . . _______! . . . . .
Cuatro Policlas a B 5 diarios.............................

Seroicio de lancha
El Practico.........................................................
El Motorista.......................................................
Combustible, e t c ................................................

CAPITULO X IX  
fiscalIas d e  vapo res

' El Nacional en los vapores del Lago de
Maracaibo...................................................................

El Nacional a bordo del vapor Venezuela.. 
El Nacional a bordo del vapor Guay ana.. . .  
El Nacional a bordo del vapor Maracaibo.
El Nacional a bordo del vapor D elta ..........
El Nacional a bordo del vapor A pure..............
El Nacional de la llnea del Orinoco...............
El Inspector General de la Navegacion del Rio 

Orinoco.! ! . .  . . . .  . . .'.a 
CAPITULO )X X

IMPRESIONBS OFICIALES
Para atender a las que ocurran....................... .

Im prenta N acional .
El Director..............................................\ . .  .-
Gastos de fuerza y luz el^ctricas.....................
Impresion de la Gaceta Oficial.........................

CAPITULO X X I
ESTADOS DE LA ONION

Lo que les corresponde por su Renta, inclu-
yendo el 35% de la Renta de Licores...............

Por el 35% de la Renta de Licores:
A1 Distrito Federal..............................................
AITerritorio Federal Delta Amacuro...............

Vienen......... ................ . . . .........................B .593.654,91

3.600,
5.400,

3.600,
5.400,

2.880,
2.880,
1.440,

12 . 000,
4.800,
3.600,
4.800,
1.800, 
2.160,

3.600,
7.200,

3.600,
7.200,

3.600,
7.200,

2.880,
2.880,
1.440,

4.800,
4.800,
4.800,
4.800,
4.800,
4.800,
4.800,

6 .000,

100. 000,

9.600, 
6 000, 

48.000,

.011.240,

135.400,
3.360,

Van B 11.040.814,91
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CAPITULO X X II
PENSIONES ClVII .ES

Para las que acuerde la Ley........................... 160.000,
CAPITULO X X III

SUBVENCIONES

V ien en ............................... . . ..............B 11.040.814,91

La que por su Contrato corresponde a la 
Compania Anonima de Navegaciou Fluvial y 

Costanera de Venezuela.................. : ...................  240.000, B 11.440.814,91

DEPARTAMENTO DE RELACIONES
EXTERIORES

CAPITULO I
MINISTERIO

El Ministro.................................... 48.000, -
El Consul tor del Ministerio............ 14.400
El Director de Derecho Publico Exterior —  . 10.800,
El Director de Derecho Internacional Privado 10.800,
El Introductor de Ministros Pdblicos............. 7.200,
El .Secretario............................................   7.200,
El Traductor e Int4rprete.....................................  7.200.
Dos Archiveros a B 6.000 cadauno.............  12.000,
El Bibliotecario.................................................  4.800,
El Compilador........... ......................................  4.800,
El Caligrafo..................................................... 4.800, *
El Mecandgrafo........................ ....................  4.800,
Cuatro Oficiales de Primera Clase a B 4.800.. 19.200,
Cuatro Oficiales de Segunda Clase a B 2.880. 11.520,
ElUgier................................................................. 1.920,
El Portero........................................................  1.920,
Gastos de escritorio.........................................  4.800,

CAPITULO II
LEGACIONES

La de los Estados Unidos
El Ministro..............    60.000,
El Secretario...................................................  24.000,
Alquiler de casa, etc......................................  15.000,

La de Colombia
El Ministro....................................................... 40.000,
El Secretario..................................................... ^18.000, .
Alquiler de casa, etc......................................  4.000,

L a de Cuba
El Ministro....................................................... 40.000,
El Secretario.....................................................  18.000,
Alquiler de casa, etc........................................  4.000,

La de Alem ania
El Ministro..!............._ ................................  40.000,
El Secretario....................................................  18.000,
Alquiler de casa, etc......................................  7.800,

La de Espana
El Ministro....................................................... 40.000,
El Secretario.....................................................  18.000,
Alquiler de casa, etc........................! ............  3.600,

Plenipotencia con Colombia
El Plenipotenciario ........................................  24.000,

Van B 550.560, B 11.440.814,91
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CAPITULO III
CONSULADOS

Nueva York
El Consul General................
El Escribiente .....................
El Mensajero.........................
Alquiler de casa, etc............

Haniburgo
El C6nsul General................
El Escribiente......  ..............
Alquiler de casa, etc............

Liverpool
El Consul...............................
El Escribiente.......................
Alquiler de casa, etc...........

Puerto Espana
El Consul General.................
El Escribiente........ ............
Alquiler de casa, etc............
Vigilancia ...............................

Santo Domingo
El Consul General..........

Londres
El Consul General............

Am beres
El Consul General ..............

lancmiA
El Consul General..................

Manaos
El Consul General................
Alquiler de casa....................

Southampton
El Consul.............................

Curasao
El Consul........................... ■ •
Alquiler de casa, etc............

Barcelona
El Consul...............................

Amsterdam
El Consul General............

Gbnova
El Consul.............................

M dlaga
El Cdnsul.............................

Dem erara
El Consul.............................

Cdcuta
El Cdnsul.............................
Vigilancia...........................

Filadelfia
El Consul..............................

CatiadA
El Cdnsul,...........................

R io Hacka
El Cdnsul.............................

Vienen......................... B 550.560, B 11.440.814,51

16.900,
3.600,
1 .200,

4.800,

16.900,
3.600,
4.800,

16.900,
3.600,
4.800,

14.400,
2.400,
1.800,
3.000,

8 .000,
14.400,

9.600,

12. 000,

14.400, 
4.800,

12.000,
9.600,
1.200,
10.000,

12.000,

10. 000,

8 . 000,

10.000,

8 .000,
4.800,

6 .000,

12.000,

8 . 000,

Van B 824.060, B 11.440.814,91
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Vienen........ 1 ........... '...... ...................... B 824.060, B
Santander

El C6nsul y  gastos.............................................  8.000,
Saint Thomas

El C6nsnl y  gastos..........................................• • 7.200,
Puerto Rico

El Consul y  g a s to s ...---- 1 ............................... 9.600,
Windward Islands

El Consul y  gaqtos---- H.................... ...............  6.000,
Barranguilla

El C6nsul y  gastos......................................... 6.000,
Inspector de'Consulados en Eurdpa.................. 20.000,

VICE—CONSUL ADOS
El de El Havre............................................................  2.880,
El de Saint N a za ire ..................... . . . . . . ............ 2.880,
El de Burdeos____I ................   2.880, ,
El de Aruba | ......................................1...............  2.880,
El de Bonaire.......... ......................................... .. |  • 880,

CONSULADOS AD HONOREM 
(Para gastos generales)

El de la Habana................................................... . 1 • 200,
El de Cardiff.........................................................  1.000,
El de Cadiz........................................................... pj@!
El de Las Palmas.........................................................  400,
El de Santa Cruz de La Palma.......................... 400,
El de Puerto Limon............................. , ...........  400,
El de Valencia ..................................................   ̂ 400,
El de Mayagiiez..........................aI . . . ...............  " 000,
El de Cartagena........................... ' .  2.400,

C A P IT U L O  IV
VI&.TICOS

Para los que ocurran, diplomaticos y  consula-
res, y otras erogaciones...........................\................  100.846,21

C A P IT U L O  V
S U S C R I P C I O N E ^

. Para las que ocurran................................. .. 7 • 080,
C A P IT U L O  V I

OR1GENES DE VENEZUELA 
A1 Encargado de la Reeopilacion de docu- 

mentos, sueldos y  gastos.............................................. 20.000,
C A P IT U L O  V II

G A S T O S  G E N E R A L E S  
Para coches de gala y de lujo en las recep-

ciones..........................................................   000,
Para compra y  empastado de obras.. . . . . . . . .  2-000,
Alquiler del local para los archivos en Paris .. 4.800,

C A P IT U L O  V III
OFICINAS INTERN ACION ALES

Oficina de Tarifas Aduaneras........ .. 2.600,
Cuota para la Caja de Prevision de la misma.. 248,
Oficina de la Uni6n Pan-am ericana................  10.065,79
Oficina Sanitaria........................................     500,
Oficina de la Corte Permanente de la Haya..  400, B

DEPARTAMENTO DE HACIENDA'
Y CREDITO PUBLICO

. CAPITULO I
H INISTERIO

El Ministro..................................................... 48.000,

Van.........g f .......................... ..................B 48.000, B

11.440.814,91

1.052.400,

12.493.214,91
TOKO X X X V — 35
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El Secretario............................  |..................... 7.200,
Cuatro Directores a B 10.800.......................... 43.200,
Dos Jefes de Seccion a B 7.200........................  14.400,
El Habilitado Archivero.................................  7.200,
Diez y seis Oficiales de Primera a B 4.800... 76.800,
Tres Oficiales de Segunda a B 3.600.............  10.800,
El Economo......................................................  2.880,
El Portero del Departamento del Ministro.... . 2.400,
El Portero del Deposito de Papel para cigarrillos 1.920,
Dos Porteros aB  1.920...................................  3/840,
Gastos de escritorio, aseo, mobiliario, etc___  6 .000,

CAPITULO II
' INSPECTOR1A D E ’ ADTJANAS

El Inspector General.......................................  14.400,
CAPITULO III

TR IBU N A L DE CUENTAS
Tres Ministros Jueces a B 7.200.....................  21.600,
El Oficial Mayor............................. .................  4.800,

j El Escribiente......... ...................   2.880,
El Portero......... ......................  1.920,
Gastos de escritorio.................................  240,

CAPITULO IV
C O N T A D U R 1 A  G E N E R A L  

Sala de Centralizacidn
El Contador........... .   9.600,
El Liqnidador.................|.................................  7.200,
El Tenedor de Libros........................................ 6.000,
El Oficial............................................................ 3.600,
El Portero. / . ; . . .  i„:................................... 1.920,
Gastos de escritorio y libros............................  830,

Sala de Exam en
El Contador....................................................... 9.600,
Ocho Examinadores a B 5.760........................  46.080,
El Secretario........... ....................... ‘.................. 4.800,
Cinco Oficiales a B 3.600................................  18.000,
El Portero.................................................................... 1.920,
Gastos de escritorio y libros............... ..... . . . . .  480,

CAPITULO V
TESO RER1A N ACION AL

El Tesorero........................................................  12.000,
El Sub-Tesorero................................................  9.600,
E lCajero.................  9.600,
El Adjnnto... ............................... : ............... 7.200,
El Auxiliar..................    #2.880,
El Tenedor de Libros de Servicio Publico___  7.200,
Dos Adjuntos al Id. a B 4.800......................... 9.600,
El Tenedor de Libros de Instruction Publica. 7.200,
El Adjnnto al Id ...............................................  4.800,
El Vocal Pagador de Cr&lito Pfiblico.............  7.200,
El Vocal Contador de Crddito Publico.............  7.200,
El Tenedor de Libros de Cr£dito Pfiblico........ 7.200,
El Liquidador.....................».............................  6.000,
El Recaudador de Derechos de Bultos Pos

tales ........................ |............................... ! ............... 4!800,
El Expendedor de Papel Sellado....... ..........   2.400,
El Auxiliar,..................................M M ........... 2.880,
El Adjnnto...... ..............................................  ' ],.440,

Vienen.......................................... •. I .........B 48.000,

V an .......................... .................................... B 489.710,

12.493.214,91

12.493.214,91
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Dos Porteros a B 1.920....................................  3.840,
Gastos de escritorio, libros y alumbrado. . . . . . .  2.400,

CAPITULO V I
ARCHIVO GENERAL

El Archivero................................! ................. .. • • §j • 800,
El Adjunto...................... ................................. 2.880,

CAPITULO V II
JUZGADOS DE HACIENDA

Supremo
El Juez ..................................................  . . . .  71200,
El Secretario...................... I ............................. 2.880,
El Portero....................................   1.920,
Gastos de escritorio................    120,

S u p erior'
El Juez............................... ! .............................  7.200,
El Secretario...............................*—  ^ . 2.880,
El Oficial ...................... ! ................. 2.400,
El Portero........... .... .v£s . . . ..........• 1.920,
Gastos de escritorio........v..................«  ......... 120,

E n L a G uaira, Puerto Cabello,
M aracaibo y  Ciudad Bolivar

Cuatro Jueces a B 6.000 .................................. 24.000,
Cuatro Secretaries a B 2.180........................... 8.720,
Cuatro Porteros a B 1.200...............................  4.800,

Vienen............... ....................., . . ............B 489.710,

E n Car&pano} Cristbbal Colon, L a Vela, 
Tdchira, Puerto Sucre, Guanla, 

Cano Colorado, Pampatar 
e Imataca

Nueve Jueces a B 4.800............................ —  43.200,
Nueve Secretaries aB  1.920............................  17.280,
Nueve Porteros a B 1.'200................................  10.800,

CAPITULO V III
ADMINISTRACION DE ADUANAS

L a Guaira
El Administrador............................................... 16.800,
Dos Interventores a B 10.800 ......................... 21.600,
Dos Guarda Almacdn a B 6.000.....................  12.000,
Dos Liquidadores a B 6.000............................  12.000,
El Cajero...................! ! .................... .. P . ! ! . .  7.200,
El Adjunto al C ajero.'.................... .............  4.800,
El Tenedor de Libros. ^  |............. 6.000,
El Adjunto al Tenedor de Libros..................... 3.600,

'E ljefede Cabotaje........................................ , 5.760,
El Liquidador de Buitos Postales....................  4.800,
Diez Oficiales Auxiliares a B 2.880 ...............  28.800,
El Primer Oficial de Estadistica.. . . . .  — •.__ 1 3.480,
El Intdrprete.... .............................................. 2.160,
Dos Porteros a B 1 .4 4 0 . . . . . . . .__. . . . . . . . . .  j 2.880,
El Sirviente para los Almacenes..................... 1.200,
Gastos de escritorio, alumbrado, higiene, etc. 6.000, 

P uer to Cabello
El Administrador...........................................  14.400,
El Interventor..................................... i . .  . 9.600,
El Guarda Almac6n ..................................... . 6.000,
El Liquidador; el Cajero, y el Tenedor de Li

bros a B 6.000........................................... .............. 18.000,
El Adjunto al Liquidador. .  —...................... 3.600,

V an............................................................... B 829.750,

12.493.214,91

B 12.493.214,91
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Vienen B 829.750, B

El Adjunto al Tenedor de Libros ...... .. ......... 3.600,
El Jefe de Cabotaje----- '........................................  4.320,
Seis Oficiales Auxiliares a B 2.400..................... 14.400,
El Int6rprete................................ .............................  I  •
E l Portero..................................................................  1.440,
El Sirviente.... ...........................................   1.200,
Gastos de escritorio, etc........ ..............................  3.000,
A l u m b r a d o . . , . . , . , . ....... ................    13.200,

M aracaibo
E l Administrador............................................. .*•• 14.400,
El Interventor...................     9.600,
El Guarda Alm ac&i........................ ....................| 6.000,
El Liquidador, el Cajero y  el Tenedor de L i

bros a B 6 .000 .. „ .................................. ‘ .......................... 18.000,
Tres Adjuntos a B 3.600......................................... 10.800,
E l Jefe de Transito...................................................  3^600,
El Jefe de Cabotaje............................................. . 3.600,
El Corresponsal......................................................... 2.400,
Seis Oficiales Auxiliares a B 2.400...................| 14.400,
E l Int£rprete. . . . . . . . ................. '.............................  1.920,
p§j P ortero .. . . . 11         ......... 1.440,
Gastos de escritorio...............................   3.000,

Ciudad B oliva r
E l Administrador. -..............................................  14.400,
El Interventor............................................................ 9.600,
El Guarda-Almac£n............................................. .... 4.800,
El Liquidador, el Cajero y  el Tenedor. de L i

bros a B 4 .800....................................................................  14.400,
El Oficial de Cabotaje.............................................  3.360,
El Corresponsal............................ ..........................  2.400,
Seis Oficiales Auxiliares | B 2.400....................... 14.400,
E l Int&prete............................................................... 1.500,
Corrales y  Rom ana. ! . ! ........................................... 1.920,
E l Portero........................................... I . j . . . . .  1.200,
Gastos de escritorio, e t c , .......................................  3.000,

Im ataca
El Administrador Cajero......................................  12.000,
El Interventof"............................................... .. 7.200,
El Tenedor de Libros-Liquidador...................   4.800,
E l Oficial de Cabotaje.............................................. 3.600,
El Oficial A u x ilia r .................................................  3.600,
E l Portero...................................................................  1.440.
Gastos de escritorio, alumbrado, e tc ...................  . 1.440,

Carupano
El Adm inistrador.-...................................................  9.600,
El Interventor................................... . . . . . . . . . .  . 7.200,
El Guarda-Almac£n, el Cajero y  el Tenedor

de Libros a B 3-840.....................................  1...............  11.520,
El Liquidador.............................................................  3.600,
E l Oficial de Cabotaje............................................ 2.400,
T^es Gficiales Auxiliares a B 2.400....................  7.200,
E l Portero ..................................    1.200,
Gastos de escritorio, alumbrado, e tc .................... 2.000,

L a  V ela
El Administrador......................................................  9.600,
El Interventor ..........................................................  7.200,
El Guarda-Almac£n, el Cajero y  el Tenedor 

de Libros, a B 3,840 ....................................................  11.520,

V an ........... ............................. .......... ..........B 1,140.330,

12,423.214,91

. i

B 12.493.214,91
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El Liquidador.________ . . . . . .  j. . .......... . ' 3.600,
El Oficial de Cabotaje............ 1......................  2.400,
Dos Oficiales Anxiliares a B 2.400............... ! 4.800,
El Portero....... ......... ...................................... 1.440,
Gastos de escritorio, alumbrado, etc............. 1.000,

Cristobal CoUrn
El Administrador..........................   9.600,
El Interventor.................................................  7.200,
El Tenedor de Libras. . .  s. . . .        3.840,
El Oficial de Cabotaje.....................................  2.400,
El Portero......................................     1.440,
Gastos de escritorio, etc.. ........................ 1.000,

Cano Colorado
El Administrador............................    9.600,
El Interventor.................................................  7.200,
El Tenedor de Libras ..............       3.840,
El Oficial de Cabotaje...................................... • 2.400,
Dos Oficiales Auxiliares a B  2.400 cada uno.. 4.800,
El Portero..................... S ___ _____ . . . . . . . .  1.440,
Alquiler de casa para la Aduana y el Res-

guardo....................... ........... ............ . , . ...............  960,
Gastos de escritorio, alumbrado, etc................  1.086,

Guanta, Puerto Sucre 
y  Pampatar

Tres Administradores a B 7.200.................... 21.600,
Tres Interventores a B 4.800...........................  14.400,
Tres Tenedores de Libras a B 3.840................  11.520, .
Tres Oficiales de Cabotaje a B 2.400................  -7.200,
Seis Oficiales Auxiliares a B 2.400.................. 14.400,
Tres Porteros a B 1 .2 0 0 . . ...........................  3.600,
Gastos de escritorio, alumbrado, etc. a B 600

cada uno.............. ...................................................  * 1.800,
Alumbrado para el Paro y Muelle de Guanta 624,

Tdchira
El Administrador.............................................  9.600,
El Interventor......... ......................................... 3.600,
El Tenedor de Libras..............   2.976,
Gastos de escritorio y alumbrado....................  768,

Encontrados
El Administrador.............................................  6 .000,
Dos Oficiales a B 2.400 ..................................  4.800,

Santa Rosa de Amanadona
El- Administrador......... ................... [ .............. 3.840,

CAPITULO IX
RESGUARDOS DE ADUANAS

Jurisdiccion de La Guaira
Eljefe---- ! .......................................................  7.500,
Nueve Oficiales a B 3.000.. .iy/t,.,. . . .  j .........  27.000,
Cincuenta y ocho celadores a B 2.400' ...........  139.200,
Dos Patrones a B 2.160..................1................ 4.320,
Doce Bogas a B 1.440....... .' .........................3  17.280,
Alquiler de casa, alumbrado y gastos de es

critorio para el Resguardo de Higuerote................  960,
Guardacost'as de vela PP 1 %

El Comandante................................................. 2.400,
Cinco Marineros a B 480................   2.400,
El Cocinero . ,  §| |.......................................  384,

Vienen.......... ! \ . V ^ .  .B 1.140.330}

Van...... ............................ ! .......................B 1.518.548,

12.493.214,91

12.493.214,91
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Racion de armada para 7 numeros a B 1 diario
cada uno..................................................... ..............  2.555, ■

Alumbrado................................................... 180,
Lancka de vapor ^Aduanab

El Ingeniero Maquinista..................................  2.880,
Jurisdiccibn de Puerto Cabello

El Jefe .............................................................  6.000,
Diez Oficiales a B 2.400 .................................  24.000,
Cincuenta Celadores a B 1.800........................ 90.000,
Tres Patrones a B 1.920...................................  5.760,
Diez Bogas a B 1.200...................................| 12.000,
Para alquiler de casa de los Resguardos fora-

neos............................................................................ 1.440,
Guarda Costas de vela Nos. 2 y  3

Dos Comandantes a B 2.400.............................  4.800,
Seis Marineros a B 480.....................................  2.880,
Dos Cociperos a B 384 ................................... 768,
Racion de armada para 10 numeros a B 1

diario cada uno. . . . ................... ............................ 3.650,
Alumbrado a B 120 cada uno............................ 240,
Alquiler de un guarda costas............................ 6.000,

Jurisdiccibn de Maracaibo
El Jefe. , ....................A .........■......................... 6.000,
Seis Oficiales a B 2.400...................................  14.400,
Veinte y qcho Celadores a B 1.800 ................. 50.400,
El Patron......................................................... 1.440,
Cuatro Bogas a B 1.200................................... 4.800,

Resguardo de los Castilletes
El Jefe........... ............... . .  A ____1.................... 2.880,
Diez Oficiales a B 2.440 ..................................... 24.000,

Falua de San Carlos
El Patron___I .............. |.......... ..................... 1.200,
Cuatro Bogas a B 768.........  ..................... . 3.072,-
Para alquiler de la goleta de los Practicos___ 4.320,

Jurisdicdbn de Ciudad Bolivar
El Jefe....................................      6.000,
Cinco Oficiale  ̂a B 2.400................................  12.000,
Veinte Celadores a B 1.800................................ 36.000,
Dos Patrones a B 1.440........................ j ..........  2.880,
Siete Bogas a B 1.200....................................... 8.400,
Alquiler de casa para el Resguardo de San

H H ...........................................................! ............  720,
Jurisdiccion de Imataca ,'

El Jefe.................................................................  6.000,
Seis Oficiales a B 2.400.....................................  14.400,
Diez y ocho Celadores a B 1.800 ....................  32.400,
Cinco Patrones a B 1.440 ................................ 7.200,
Veintifin Bogas a B 1.200.......................   25.200,
Alquiler de casa para los Resguardos foraneos 2.304,

Vapor iForzosan
El Comandante...... .............. '........................... 2.400,
Dos Practicos a B 1 .200 .................................  2.400.
El Ingeniero..........................    2.400,
Dos Fogoneros a B 1.920............. ,................... 3.84p,
Dos Marineros a B 720..........; ___|..................  1.440,
El Cocinero........................................................  720,
Racion de armada para 9 nfimeros a B 1 diario 

cada uno___ ! .............. ___i ....................................  3.285,

Vienen................... ............ .............. . . . . B  1.518.548,

Van

12.493.214,91

B 1.964.142, B 12.493.214,91
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Vienen..................................................... B 1.964.142,

Tres Caladoras
El Jefe de las Caladoras ................................  7.200,
Tres Oficiales a B 2.400............................. 7.200,
Tres Patrones a B 1.440 ..................................  4.320,
Veinte y  cuatro Bogas a B 600.......................  14.400,
Racion de Armada para 30 nfimeros a B 1

diario cada u n o .............. .......... ! ........ 1................ 10.950,
Lancha de vapor iFlorencio»

El Comandante....... ! ....................................... 2.400,
El Ingeniero.............................   2.400,
Dos Fogoneros a B 960................................... 1.920,
Dos Marineros a B 480 . / ............................... 960,
El Cocinero... . 1 . . . ................  480,
El Camarero................    120,
Raci6n de armada para 8 nfimeros a B 1 diario

cada uno..........................................................—  . 2.880,
Alumbrado...................................    120,

Jurisdiction de Car&pano
El Jefe.......................................................... I  6.000,
Siete Oficiales a B 2.400.............................  16.800,
Veinticuatro Celadores a B 1.800 ..................  43.200,
Tres Patrones a B 1.440 ..................................  4.320,
Diefc Bogas a.B 1.200..................... . j .............. 12.000,
Alquiler de casa (Rfo Caribe).......................  480,
Alquiler de casa fSaucedo).............................  240,

Guardacostas de vela N os. 4, 5  y  6
Tres Cqmandantes a B 2.400.................   7.2,00,
Doce Marineros a B 480..................................  5.760,
Tres Cocineros a B 384.................................. 1.152,
Racifin de armada para 18 nfimeros a B 1 dia

rio cada uno... [ ...................  6.57Q,
Alumbrado a B 120 cada uno .......... .360,

Guardacostas de vela N o. 7
Asignacion para este buque............ . . . . . .  5.040,
Para alquiler.............. . . . ................. . . ...... .\. 1.440,

Guardacostas de vela No. 8
Asignacion para este buque...........................  5.040,

Jurisdiction de La Vela
El Jefe ....................................... ..................  j 6.000,
Nueve Oficiales a B 2.400............................ 21.600,
Veinte y seis Celadores a B 1.800......... ’............ 46.800,

j Dos Patrones a B 1.440....v .  ......... 2 .880,
Ocho Bogas a B 1.200  ................... 9.600,
Alquiler decasapara losResguardos foraneos.. 1.440,

Cuatro Guardacostas de vela 
Nos. 9 ,1 0 ,  11 y  12

Cuatro Comandantes a B 2.400 ................ 9.600,
Veinte Marineros a B 480.,..........................  9.600,
Cuatro Cocineros a B 384. .*................. . '. .. 1.536,
Raci6n de armada para 28 nfimeros a B 1

diario cada uno........................... ...........................  10.220,
Alumbrado a B 120 cada uno...........................  780,

Bote Guardacostas N o. 13
El Comandante.. |.........    2.400,
Dos Marineros a B 480 .................................. 960,
El Cocinero.....................................................  384,
Racifin de armada para 4 nfimeros a B 1 diario

Van

12.493.214,91

B 2.258.894, B 12.493.214,91
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Vienen B 2.258.894, B 12.493.214,91

cada uno.....................................................................  1.460,
Alumbrado..................................     120.,

Jurisdiccibn de Cristbbal Colon
El Jefe..................................... ...........................  6.000,

■ Siete Oficiales a B 2.400.................................. 16.800,
Veinteyocho Celadores a B 1.800................. 50.400,
Cuatro Patrones a B 1.440..|..........................  5.760,
Diez y ocho Bogas a B 1.200............................  21.600,

Vapor «5 de Julio*
El Comandante................................................... 3.840,
El Contramaestre...............................................  3.600,
El Primer Ingeniero...........................................  2.880,
El Segundo Ingeniero................................ ] —  1.920,
Dos Fogoneros a B 720 ...................................  1.440,
Tres Marineros a B 576..................................  1.728,
El Oficial de Artilleria.............................. f-----' 1.440,
El Sargento de Artilleria___|..........................  720,
El Cocinero......................   720,
Racion de armada para 12 ndmeros a B 1,50

diarios cada uno......................................................... 6.570,
Racion de armada para 4 Oficiales y sueldos

para los mismos.........................................................  6.990,
Vapor «Orinoco'S! .

El Comandante............... . . . . . . ........................ 4.800,
El Contramaestre..........i ...................................  1.440,
El Primer Ingeniero.......................................... 3.840,
El Segundo Ingeniero.......................................  2.400,
Dos Aceiteros a B 1.200................................... • 2.400,
Dos Fogoneros a B 960........... ' . ! __V ............  i§ 1-920,
Dos Timoneles a |B 7 2 0 .................................... 1.440,'
Cuatro Marineros a B 480..................................  1.920,
El Cocinero................. ...............v ----- 1 . . . ^ . .  720,
Racion de armada para 15 numeros a B 1

diario, cada uno.............................. ... . . . . . ; . .  5.475,
Alumbrado........................................................... 120,

Guardacostas de vela N o. 14
El Comandante.! |.............................................. 2.400,
Tres Marineros a B 480...................................... 1.440,
El Cocinero.......................................................... 384,
Racion de armada para 5 nfimpros a B 1 diario

cada u no................. B ......................................... —  1.825,.
Alumbrado.................. ................. ......................  120,

Guardacostas de vela N o. 15
El Comandante____. ........................................ 720,
Dos Marineros a B 480................|. S................  960,
El Cocinero,.......................................................  384,
Racion de armada para 4 ntimeros a B 1 dia

rio cada uno.............................R ____! .................. . 1.460,
Alumbrado...........................................................  120,

Guardacostas de vela N o. 16
El Comandante...................................................  1-920,
Cuatro Marineros a B 600................... •............ 2.400,
El Cocinero. .................................................   480,
Racion de armada para 6 numeros a B 1 dia,rio

cada uno........... . ................,...................................  2.190,
Alumbrado...............................I .................... 96,

Van B 2.436.256, B 12.493.214,91
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Vienen..................................................... B 2.436.256,

Jurisdiccibn de Cano Colorado
B1 Jefe...............................................   6.000,
Dos Oficiales a B 2*400..................................  4.800,
Nueve Celadores a B 1.800........................... 16.200,
El Patron........................... j ........................| 1.440,
Cinco Bogas a B 1.200.................................. 6.000,

Guardacostas de Vela NQ 17
El Comandante... j  |.. 1.1__ j ........ ........ 1.440,
Tres marineros a B 480............................... 1.440,
El Cocinero.................................! .................  384,
Racidn de armada para 5 nfimeros a B 1

diario............................   1.825,
Alumbrado.....................    120,

Jurisdiccibn de Guanta
El Jefe............................................    6.000,
Cuatro Oficiales a B 2.400......................ffi| 9.600,
Veinte Celadores a B 1.800.....................   36.000,
Dos Patrones a B 1.440...............................• 2.880,
Doce Bogas a B 1.200...................   14.400,
Alquiler de casa.............................................  600,

Guardacostas de vela Nv IS
El Comandante......... .....................................  2.400,
Tres Marineros a B 480............................... 1.440,
El Cocinero................ . ........................... 384,
Racidn de armada para 5 nfimeros a B 1

diario cada uno..............  1.825,
Alumbrado...................................... 120,

Jurisdiccibn de Puerto Sucre
El Jefe............................................................. 6.000,
Cnatro Oficiales aB 2.400 ............................... 9.600,
Veinte Celadores a B 1.800 ...........................  36.000,
El Patrfin.... . . . . . . . .... ............................  1.440,
Cuatro Bogas a B 1.200................................  4.800,
Alquiler de casa............................................... 720,

Guardacostas de vela N9 19
El Comandante................................................ 2.400,
Cuatro Marineros a B  480 . . . . . . . . . - ; .........  1.920,
El Cocinero....................................................  384,
Rqcifin de armada para 6 nfimeros a B 1

diario cada uno........................................................  2.190,
Alumbrado.............     120,

Jurisdiccibn de Pampatar
El Jefe.. ........................................................  6.000,
Tres Oficiales de Primera a B 4.500.........  13.500,
Tres Oficiales de Segunda a B 3.000 .........  9.000,
Veinte y ocho celadores a B 1.800 ............. 50.400,
Tres Patrones a B 1.440..,.........................  .4.320,
Doce Bogas a B 1.200..................................  14.400,
Alquiler de casa para los Resguardos foraneos.. 6.241,

Vapor %29 de Enerot
M A B IN A

El Primer Comandante..................................  3.840,
El Contramaestre.........................................     2.880;
D6s Timoneles a B 720 .......................    1.440,
Seis marineros aB 480.....................   2.880,
El Cocinero........................................... ........' 768,

mAquina

El Primer Maquinista.......................    3.600,

Van............................................................ B 2.736.397,
TOKO XXXV—36

12.493.214,91

B 12.493.214,91
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! Vienen............................................... B 2.736.397,

El Segundo Maquinista....... f .........................  2.880,
Dos Aceiteros a B 960.....................................  1.920,
Dos fogoneros a B 768.................................  1.536,
Dos Carboneros a B 576................................ 1.152,

g u a r n ic i6 n

El Alfdrpz.................................    1.440,
El Sargento Primero.......................................  738,
Siete Soldados a B 450............................ .......  3.150,
Radon de armada para 28 numeros a B 1,50

diario cada uno........... .............................. .............  15.330,
Jurisdiccibn del Tdchira

El Jefe................................................................ 3.360,
Los Ofidales a B 1.488....... .........................  2.976,
Vdnte y dos celadores a B 1.344...............  29.568,

Jurisdiction de Encontrados
Dos Ofidales a B 2.400.................................... 4.800,
Nueve Celadores a B 1.800........................  16.200,

Jurisdiccibn de Santa Rosa 
de Amanadona

Tres Ofidales a B 2.400...................}............ 7.200,
Tres Celadores a B 1.800................................  5.400,
Para compra, constrncdon y reparadon de 

guardacostas y falfias, y para combustible de los
guardacostas de vapor....................................•........ 250.000,

CAPITULO X
EAN CH A D E  V A PO R  EN  T R IN ID A D  A L  SE RV IC IO  

D EE CONSUEADO
Presupuesto de gasto para este buque........! . .  7.176

CAPITULO X I
TR A SPO R TE  D E  FONDOS 

Para los de La Guaira y el Banco a la
Tesoreria....................................................................  3.880,

CAPITULO X II
LIBROS P A R A  E A  CONTABEEIDAD 

En los dos semestres, embalaje y trasporte
de' ida y vuelta........................................... /...........  9.600,

CAPITUEO X III
FISCAEES

El Fiscal del contrato_ de papel para Cigarri-
llos y Estampillas..........’ ..  j .................................. 9.600,

El Examinador Fiscal del Contrato de Sa
linas............................................. ! ......... ................ . . ’ 12.000,

El Fiscal del Contrato de Salinas...............  14.400,
\ CAPITUEO X IV
COMISION E  IN TERESES

Para pagar.al Banco de Venezuela.............  800.000,
CAPITULO X V

GASTOS D EE P A P E L  SEEEADO
Para comision e impresion........i .....................  25.000,

CAPITULO X V I
IND EM N IZACION  PO R RE PA RO S

Para el pago del 12 p  % que corresponde a
los Examinadores...................................................... 12.500,

CA PITU LO  X V II
R E PA RA CIO N  D E  ED IFICIO S Y  MOBEEIARIOS

Para los del Departamento. . ' . ..............  50.000,

12.493.214,91

Van B 4.028.203, B 12.493.214,91
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CAPITULO X V III
SERVICIO DE LA DEUDA IN T E R N A

Para amortizacion y pago^de intereses.........  2.600.000
CAPITULO X IX

SERVICIO DE L A  DEUDA E X TE RIO R
Protocolos de Washington......... .................... 1.300.000
Deuda Diplomatica de 1S05 ............................ 5.400.000,
Deuda del 3% por Convenios Diplomaticos.. .  1.168.600,72
Reclamacion Crichfield.................... ..........1. 318.000,
Reclamacion Manoa......................................   258.000,

CAPITULO X X
PAPEL TIM BRADO PA R A  CIGARRILLOS 

Para la compra de la especie en el ano ...........  300.000,

Vienen............................. - ...................... B 4.028.203, B

DEPARTAMENTO DE GUERRA 
Y MARINA 

CAPITULO I
MINISTERIO

El Ministro........................................................ B 48.000,
Dos Directores a 10-800................................. , 21.600,
El Secretario..........................................  ...... 4.800,
El Jefe de Contabilidad........................ ........ 6.000,
Dos Oficiales de Prjmera a 4.800 ................. 9.600,
Dos Oficiales de Segunda a 4.080 ............... 8.160,
El Adjunto a la Contabilidad........................ 2.880,
El Copista.........................................................  4,080,
El Archivere.....................................................  4.080,
Dos Porteros a B  1.920...............S...............  3.840,
Gastos de escritorio..........................................  2.400,

Oficina de vestuarios
El Director......................................................... 9.600,
El Tenedor de. Libros.........................   4.800,
Dos Embaladores a B 1.680................   3.360,
Receptor de mercancias y despachador.........  2.880,
Gastos de escritorio........................................  360,

CAPITULO II
INSPECTOR!A G EN ERAL D EL EJERCITO

El Inspector General....................................... 29.200,
El Instructor del Ej&cito.............................. 12.045,
El Ayudante Mayor..........................................  7.300,
El Ayudante de Ordenes......................    5.840,
El Ayudante de Correspondencia............. : . . . .  7.300, ■
Tres Ayudantes a B 16 diarios cadauno... 17.520,
Gastos de escritorio......................................... 2.190,
Gastos de viaje..................................    3.650,
Dos Ordenanzas a B 2,50 diarios cada uno.. , .  1.825,
El Corneta de Ordenes...................................  1.460,

CAPITULO III
C O R T E  M A R C I A L

Siete Vocales a B 12 diarios cada uno.......  30.660,
CAPITULO IV

COMANDANCIA DE ARM AS
El Comandante de Armas............. 14.600,
El Ayudante de Plaza................ 3.650,
El Ayudante de Ordenes..___. . .  3.650,
El Corneta de Ordenes..................  1.460,

12.493.214,91

15.372.803,72

Van B 23.360, 255.430, B 27.866.018,63
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Alquiler de casa.................|.............. 1.095,
Gastos de escritorio y  alumbrado. 1.095,

V ien en ......................................B 23.360, B

B 25.550,v

Siete Comandancias de Armas con personal 
y  presupuesto como la anterior..................................

C A P IT U L O  V
COMANDANCIAS MILITARES -

El Comandante Milltar.....................  10.950,
El Ayudante de P la z a ........................  3.650,
El Corneta de Ordenes..........................  1.460,
Alquiler de casa.......................................  1.095,
Escritorio y alumbrado........................  1.095,

B 18.250,

Siete Comandancias Militares con personal y
presupuesto como el anterior..................................

C A P IT U L O  V I
EDECANES DEL PRESIDENTS DE LA REPTJBLICA

Su Presupuesto a B 232 diarios...........................
C A P IT U L O  V II

P A E Q U E  N A C I O N  AL
E l Primer Jefe.................................... '............. ......
El Segundo Jefe.........................................................
El Guarda-Parque.........i ........ ................. I ______
El Teniente...............................................................
Dos Sargentos a B 3,25 cada min......................
Gastos de escritorio.................................................
Para conservation del armamento .....................

M aestranza
Su Presupuesto...................................... ■.................

C A P IT U L O  V III
FORTALEZAS

San Carlos de M aracaibo
El Comandante.........................................................
El Ayudante Habilitado........................................
El Capellan............................... ......| ......... ..; ..........
Escritorio y  alumbrado.........|.................... ..........
Estancias Medicas..................................................... .
Servicio de canoas.....................................................
E l Corneta de Ordenes:............. | ..........................

C astillo L ibertador
El Comandante.........................................................
El Ayudante Habilitado..........................................
E l Ayudante Guarda-Parque................................

\ Estancias Medicas ...................................... ............
E scritorio.................. | . 111 ..........[  $ g ...............
Corneta de Ordenes.................................................

F ortin  Solano
E l Jefe............. . . . . ................ ...................................
E l Ayudante............... .................................... , . i .
Dos Bandas a B 2,50 cada u no............................
Escritorio y alumbrado............. .............................

Castillos de G uayana 
E l Comandante.......... .....................

255.430, B 27.866.018,63

178.850,

127.750,

84.680,

7.300,
5.475,
2.920,
2.190,
2.372,50

365,
1.825,

14.600,

14.600,
3.650,
1.825, 
2.190,
3.650, 
8.760, 
1.460,

14.600,
3.650,
3.650, 
2.920,

730, 
1 460,

14.600,
3.650,
1.825, 
1.095,

14.600,

Van B 782.672,50 B 27.866.018,63
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Vienen B 782.672,50B 27.866.018,63

E l A yudante...........................    4.380,
El Medico...................S J .: ............................................. 4.380,
Alumbrado, medicinas y escritorio.................  2.920,

C A P IT U L O  I X
H O SP ITA L M IL IT A R  DHL D ISTR IT O  FE D E R A L

El Director......................... , I ! . I . - . . . . .  7.300,
El Sub-Director...............................................111 5.475,
El Medico Ordinario.......      4.380,
El Medico para la Academia Militar e Inspec

tor de los Cuarteles.................................................  5.475,
El Jefe de Laboratorio y Bactereologia.............  3.650,
El Farmacdutico.................................................  | 4.380,
El Practicante de Farmacia............................... 2.190,
TresPracticantes de Medicina a B 5 cada uno 5.471,
Cuatro Hermanas de la Caridad a B 5 cada una 7.300,
Dos enfermeros a' B 2 cada uno..................... | . 1.460,
Dos Ayudantes de cocina a B 1,50 cada uno.. 1.095,
Dos Lavanderas a B 1,50 cada una...................  1.095,
El Portero ............. .. —  ! 730,
Gastos de alimentation del servido interno.. .  2.920,

C A P I T U L O  X
SANLDAD D E L  E jftR C IT O  

Doce Medicos para las Guarniciones de la Re
publics que los necesiten, a B 8 diarios cada uno 35.040, 

C A P I T U L O  X I
M ED ICIN A S

Para las del Hospital Militar y  Guarniciones 
de la Repfiblica que no tengan asignaciones para
esteramo............ f ................... 1 5 . 0 0 0 ,

CAPITULO X II
CUE EPOS DE ARTILLERIA

El de La Guaira y*.................................... ! 71.540,
El del Castillo Libertador................................... 20.805,
El del Fortin Solano.......... ... .......!   ............... 31.025,

[ El del Castillo San Carlos de Maracaibo ........ 35.405,
El de los Castillos de Guayana................... ' . .  12.045,

A  rtilleria  a p ie
Siete Jefes de Bateria.................... .— 30.660,
Catorce Jefes de Secd6n...................................  51.100,
Veinte y ocho Jefes de Pieza. .•••..*.................. 81.760,
Veinte y ocho Sargentos canoneros.................. 40.880,
Cincuenta y seis Cabos canoneros...................  61.320,

CAPITULO X III
GDARDIAS DE FRONTERAS

La de La Goagira............................................ '9.490,
Lade Independent en el Esta<foTachira—  15.877,50

CAPITULO X IV
EJE^CITO ACTIVO NACIONAL 

Veinticinco BataUones con un presupuesto dia-
rio de B 562,50 para cada uno__; ............................  5.132.812,50

CAPITULO X V
B A N D A S  M I L I T A R B S

La Presidential...................     55.845,
La Martial .........................................................  133.772,50
La Bolivar..................................................   36.500,
La Gdmez, situada en Maracay ................   50.370,
Dos Bandas de Regimiento a B 50 cada una.. .  36.500,

Van B 6.805.025, B 27.866.018,63
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Una Banda para el Dique y Castillo Libertador 18.250,
CAPITULO X VI

A C A D B X I A  U I L I T A R
El Superintendente___. . . . ' . ............................. 9.600,
El-Profesor de Artilleria...................................  4.800,
El Profesor de Matematicas............. . ....- 2.880,
El Comandante de la Compania de Cadetes___ 3.840,
El Profesor de Telegrafia y servicio de campana 4.800,
El Comandante del Primer Peloton................... 2.400,
El Comandante del Segrmdo Peloton...............  2.400,
El Contador........... ..........................................  2.880,
El Profesor de ingl£s............. , .........................  1.800,
El Profesor de francos....................................... 1.800,
El Profesor de Telegrafia................................. . 1.440,
El Economo......... .............................................  600,
Seis sirvientes a B 40 mensnales cada nno.......  2.880,
Ocho Bandas a B 2 diarios cada una................. 5.840,
El CoGinero..................................! .................... 960,
El Ayudante de cocina.....................................  600,
El Portero......................! ! ................................  960,
Gastos de escritorio ........................................... 600,
Manutencion de 55 alumnos a B 2 diarios cada

nno............................S ................... . ..................... 40.150,
Lavado para 55 alumnos a B 12 mensuales

cada nno....................................................................  7.920,
Para compra de libros e instrumentos.............  4.000,
Subvencion para 55 alumnos a B 8 mensnales

cada' nno....................................................................  5.280,
CAPITULO XVII

PENSIONADOS H IL IT A R E S EN  E L  E X T E R IO R  
Jovenes estudiantes de materias mill tares y na-

vales. . .  t  ................................................................... 40.000,
CAPITULO X V III

VESTUARIOS Y  EQDIPOS 
Para el Ej6rcito, Armada, Academia Militar,

Vienen.......................................................B 6.805.025,

Escuela Naval, Cuerpo de Husares y Escuela de
Aplicacion................................................................... 400.000,

C A P IT U L O  X I X
ALUMBRADO DE LOS CUARTELES Y EDIFICIOS MILITARES 

Para los de la capital y compra de carburo
para los foraneos....................................... ‘ ...............  40.000,

C A P I T U L O  X X
RACIONES

Para los oficiales de reserva................................ 250.000,
C A P IT U L O  X X I

COMISIONES Y TRASPORTES DE TROPAS Y VESTUARIOS
Para las que ocurran...................... .'.................. 180.000,

C A P IT U L O  X X I I
CURSO DE equ itaci6n  *

Raciones para el Curso de Equitacion del Ct̂ er-
po de Hdsares a B158............................................... 57.670,

C A P IT U L O  X X I I I
ESCUELA DE APLICACION

Asignacion para esta Escuela a B 350 diarios.. 127.750,
C A P IT U L O  X X I V

LNSPECTOR1A GENERAL DE LA ARMADA !
E l Inspector General........................  9.600,

B 27.866.018,63

Van B 8.036.725, B 27.866.018,63
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* V i e n e n . . . . . . .........................................I  8.036.725,

C A P IT U L O  X X V
ASTH,I,ERO NACIONAL

E l Director............ ..............' . ................................. 14.400,-
E l Secretario...........................................................  2.400,
El Superintendente............ .. ~.---- : ...................... 9.600i
E l Capitan del Diqtte............ ! ............................  9.600,
El Capitan de Draga................................. ........  4.800,
E l Jefe del Taller Mecanico.................................  9.600,
El Jefe del Almac6n N aval................................... «■  4.800,
E l Cajero Tenedor de Libros...............................  4.800,
E l Despachador....................................... . .  , 2.880,
DosGuarda Almac6n a B 1.440......................   2.880,
Gastos de escritorio..................................   1.800,
Alumbrado eldctrico y  el del Castillo Liber -

ta d o r .................. * __ SMS# j ......................... ................ 14.973,
Personal flnctuante............................................   96.000,

C A P IT U L O  X X V I
A R M A D A  N A C I O N A t
Vapor |General Saiomu

M A R IN A

E l Primer Comandante..........................................  7.200,
E l Segundo Comandante.......................................  4.800,

• E l Primer Oficial.................................................... 2.400,.
Dos Guardias marinas a B 1‘.2 0 0 .. . . ........... :... 2.400,
E l Contramaestre.................................................... 1.920,
E l Carpintero..................' . . . . . ............................  960,
E l Despensero__ ...............;.. . .  ...................... 600,
Cuatro Timoneles a B 72Q...................................  2.880,
E l Prijner Cocinero......................    . . . . . . .  960,
E l Segundo Cocinero................................................   480,
Diez Marineros a B 480............................   4.800,

m A q u i n a

E l Primer" In g e n iero ................ . . ..........! ............ 7.200,
E l Segundo Ingeniero...........................................  4.800,
E l Tercer Ingeniero.................- ............................  2.880,
Dos Aceiteros a B 1.200.................! ..................... 2.400,
E l Aprendiz de M iquina....... .......................  . . .  600,
Seis Fogoneros a B 960........... | | ..........................  5.760,
Cuatro Carboneros a B 720...............a . ; ......... . 2.880,

BATBKiAS y  g v a r n ic iOn

E lJefe .....................................................................   4.800,
IVes Oficiales de Pieza a B  1.920.......................  5.760,
E l Ofici^l de Pieza.................................................. 1.800,
Dos Tenientes de Artilleria a B 1.200................  2.400,
El Sargento..........  ................................................ 738,
Un Cabo 1 ? ...............................................................  684,
Un Cabo- 29 ..............................................................  630,
Doce Soldados a B 450.......................................  5.400,
Racion de armada para 62 individuos a B 1,50

diarios cada uno............................................. | .............  33.945,
Vapor iZam ora»

M ARIN A
El Primer Comandante.............................   7.200,
E l Segundo Comandante.......... ...............   4.800,
El Oficial de Marina...............................................  2.400,
Dos Guardia~marinas a B 1.200 ......................... 2.400,
El Contramaestre.................................................... 1.920,
El Carpintero...........................................................  96(i,
El Gambucero.....................................................   600.

V an ........................................... ^  8.347.615,

B 27.866.018,63

B 27.866.018,63
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El Primer Cocinero ..........................................   960,
El Segundo Cocinero ....................................  480,
Cuatro Timondes a B 720............................  2.880,
Doce marineros aB 480 ..................................... 5.760,

MAQUINA
El Primer Ingeniero............................ S..........  7.200,
El Segundo Ingeniero...................................H . 4.800,
El Tercer Ingeniero dectricista.......................  2.800,
Dos acdteros a B 1.200....................................  2.400,
El Aprendiz de Maquina..................................  600,
Sds Eogoneros a B 960......................................  5.760,
Tres Carboneros a B 720....................................  2.160,

BATERlAS T  GUARNICION
El Jefe..................................................... ............. 4.800,
Cuatro Oficides de Pieza a B 1.920...............  7.680,
El Sargento 19...................................................  738^
El Cabo 19.............................. ............................ 684,
El Cabo 2?........................................ ............ 630.
Doce Soldados a B 4 5 0 .................................  5.400,
Radon de armada para 61 individuos a B 1,50

diarios cada uno............. ....................................>.i 33.797,50
Vapor tMiranda'*

MARINA

El Primer Comandante............................    6.000,
El Segundo Comandante..................................  3.600,
El Ofidal de Marina........................................  2.400,
El Guardia Marina............................................ 1.200,
El Contramaestre..........................................••• 1.920,
El Carpintero.'............................    960,
El Despensero.....................................................  600,
El Primer Cocinero............................................  960,
El Segundo Cocinero........................................  480,

v Cuatro Timondes a B 720............................. 2.880,
Sds Marineros a B 480......................................  2.880,

MAQUINA

El Primer Ingeniero..................... , ................... 4.800,
El Segundo Ingeniero....... ................................  3.600,
El Tercer Ingeniero............................................ 2.400,
Dos Acdteros a B 1.200 ....................................  2.400,
Cuatro Fogoneros a B 960.................................. 3.840,
Dos Carboneros a B 720............................. . 1.440,

BATERlAS Y  GUARNICION
El Jefe............................................... ......... . 3.600,
Dos Ofidales de Pieza a B 1.920....................... 3.840,

. El S a r g e n t o . ......................... ! . '............. 738,
El Cabo 19 . ................... ...............1.................. . 684,
El Cabo 2 9 . . . . . . .  i ............................   630,
Diez Soldados a B 450..........|..........................J 4.500,
Radon de armada para 46 individuos a B 1,50

diarios cada uno......................    25.185,
Vapor iZumbador| • 1

MARINA ,
El Primer Comandante.....................................  | 6.000,
El Segundo Comandante.'.................................. 3.600,
El Ofidal de Marina........................    2.400,
El Guardia-marina. ......................... .............. 1.200,-
El Contramaestre................................................ 1.920,

• El Carpintero.......................................................  960,
El Gambucero...................................................... 600,

Van B 8.535.361,SOB 27.866.018,63
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El Primer Codnero.........................................  960,
El Segundo Codnero......................................  480,
Cuatro Timoneles a B 720 .............................  2*880,
El Camarero .......................................  240,
Seis Marineros a B 480.....................    2.880,

h Aq d in a

El Primer Ingeniero .......     4.800,
El Segundo Ingeniero ................................... 3.600,
Dos Aceiteros a B 1.200.................... .,...........  2.400,
Cuatro Fogoneros a B 960.......................... • 3.840,
Dos Carboneros a B 720.................... j ............  1.440,
El Aprendiz de Maquina ................................. | 600,

BATERfAS Y GUARNICI6N

El Jefe................................................................ 3.600,
El Ofidal de Pieza..................................     1.920,
El Sargento 19....................    738,
El Cabo 1?.........................................................  684,

. El Cabo 29................       630,
Ocho Soldados a B 4 5 0 . . . . . . . . . ........... ......... 3.600,
Rad6n de armada para 44 individuos a B 1,50

diarios cada uno...................    24.090,
Vapor iM argarita*

MARINA

El Comandante.................................................  4.800,
El Contramaestre..............................................  3.600,
El Ofidal de Marina........................................  1.200,
Dos Timoneles a B 720..........................................  1.440,
Cuatro Marineros a B 480............................... 1.920,
El Gambucero...........................................................  600,
El Codnero.................. . — . —  1.............• 720,

MAQUINA

El Primer Ingeniero ................   4.800,
El Segundo Ingeniero..........................  ........ ' 3.OO0,
El Aceitero..................................................  1.200,
Dos Fogoneros a B 960....... ........................... ‘ 1.920,
El Carbonero..........................     720,

a r t i l l e r I a

El Jefe..................     2-400,
El Sargento............................ |......................  738,
Radon de armada para 19 individuos a B 1,50

diarios cada uno.............................................    10.402,50
Berganlin  |Antonio D iaz»

El Comandante.............................j ..................  3.840,
El Jefe de Guarnicidn....................................   2.160,
El Contramaestre..............................................  1.440,
El Codnero................................... i. w . .......... 720,
Cuatro Timoneles a B 720...............................  2.880,
Cuatro Marineros a B 480....... 1.920,
El Camarero........................... . . . v . . - —  480,
Racidn de armada para 13 individuos a B 1,50

diarios cada uno.................................. ................... ~ 7.117,50
Vaporcito San Carlos a la orden del Jefe de 

la Fortaleza dd mismo nombre:
El Capitan ........... . . .,*;v.. ......................... 2.160,
El Mdquinista. ry .! . , . ..................... 1.800,
El Fogonero................................................................... 1.080,
Dob Marineros a B 720 ...................1.440,
Presupuesto provisional para el nuevo buque

Van
TOKO XXXV— 37

B 8.661.241,50B 27.866.018,6q
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adquirido por el Gobierno, calculando tin 50%
mas sobre el presupuesto del General Salorn..........

CAPITULO X X V II
AUDITOR1AS DE LA ARMADA

Para las que oeurran.........................................
CAPITULO X X V III

COMBUSTIBLE PARA LA ARMADA
Para || que se necesite.......................................

CAPITULO X X IX
DEPOSITO NAVAL DEL ASTILLERO

Para los efectos y utiles que se necesiten........
CAPITULO X X X

P R i C T I C O S  Y PA R OS >

Prdclicos de M aracaibo
Dos Practicos Mayores a B 3.360................. j .

■ Trece Practicos de numero a B 2.400.............
El Patrol.......................! .................j .............
Cuatro. Maririeros a B 960................................

Pr&cticos y  Faros de Punta Barim a
El Jefe de ambos servicios................................
Cinco Practicos de primera clase a B 1.920.. ■
Cinco id. de segunda a B 1.440.....................
Seis Aprendices a B 480....................................
El Cocinero................................... ..................
El Contramaestre.............. .................. ............
Cuatro Marineros a B 720' .. .............................

S ervicio d el Faro
El Latnparero mecanico........................ .
Alumbrado...........................................................
Reparaciones.............. . ........................ . . . . . . . .....
Racion de armada para ambos personates........

Pr&cticos de M acnro a la ordett de los buques 
de la Arm ada

Dos Practicos de Segundq clase a B 1.440.... 
Racion de armada para ambos personales a

B 1,50 diarios cada uno............... ...........................
Faro de Los Roques

El Parero.......... , . ..........................1..................
Alumbrado............. •...........................................

Faro de L a  Vela
El Farero............. ............|................................
Alumbrado..........|. .  j ...........................................

CAPITULO X X X I
ESCUELA NAVAL DE VENEZUELA

El Director....................... , .............. S...........
El Sub-director...............................I ........ ..
ElJPfofespr de ingles............. . 1........
El Profesor de francos................. ...............
El Profesor de artillerfa...................................
El Comandante del Primer Peloton.................
El Comandante del Segundo Peloton.............
El Portero..................................
Dos Sirvientes a B 40 mensuales cada uno j .
El Primer Cocinero............................................
El Segundo Cocinero.................... .....................
Subvencion para 25 alumnos a -B 8 mensuales 

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

Vienen. j . . . . , .  .> ___ ",! .> ,B 8.661.241,50B 27.866.018,63

168.115,50

4.800,

100.000,

280.000,

6.720,
31.200,
1.440,
3.840,

_4.800,
9.600,
7.200, 
2.880,
1.200, 

- 1.200,
2.880,

1.920,
3.000,

600,
11.700,

2.880,

1.095,.

1.825,
3.650,

288,
192",

9.600,
4.800, 

-1.800,
1.800, 
1. 200,
1.200, S
1.200, 

960, 
960, 
720, 
480,

2.400,
Van B 9.341.387,00B 27.866.018,63
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Alimentacion para 33 individuos a B 2 diarios
cada Uno .................................  |. j . .....................  54.090,

Gastos de escritorio. lavado, etc......................  2.400,
CAPITULO X X X II

PENSIONES M ltlT A B E S
Para las que se acuerden. . . .  0 ......... 132.123,

D E P A R T A M F N T O  D E  FO M E N T O  ------------
CAPITULO I

M INISTERIO
El Ministro........................ ..... i 48.000,
Cuatro Directores a B 10.800............... .........  43.200,
Consultor 4e este Ministerio y del de Obras

Ptiblicas...................................... . . T . .  . .. 14.'400,
Seis Ofieiales de Primera Clase a B 4.800... . 28.800,
Cuatro Ofieiales de Segunda Clase a B 3.600.. 14.400,
Cinco Ofieiales de Segunda Clase de Estadfs-

tlca a B 3.600.....................|■ i  : B , . |. 18.000,
El BibUotecario.................... . . 3 . 6 0 0 ,
El Secretario....... •.............. / ....................... . 4.800,
El Archlyero.................................... ...... . 4.800,
Dos Porteros a B 1.920 cada uno...............p__  '  3.840,
Para compra de obras de autores venezola- 

nos y extranjeros que traten de Venezuela, y en-
cuadernacion de las mismas.....................................  2.400,

Contabilidad y Estadfstica Postal Internacional 1.200,
Biblioteca del Ministerio........... I ........... ......  2.400,
Gastos de escritorio, estampillas, aseo, etc .. . .  3.840,

CAPITUCO II "  V
DIRECCION GENERAI# DE CORRKOS J

El Director.....................................................t j 12.000,
El Intervpntor............................. . . - ........ 8.400,
El Jefe del Servicio y de la Estadfstica...........  7-200,
El Oficial Mayor, Enqargado del Servicio de

Bultos Postales....................   4.800,
El Primer Oficial Adjunto...................  3.600,
El Segundo Oficial Adjunto.................. 3.140,
El Tercer Oficial Adjunto...................  2.880,
El Int6rprete con la Union Postal Universal

y Encargado del Servicio de Certificados................. 4.800,
El Oficial Mayor Encargado del Servicio de

Cambio con el Exterior. . . . . ,  T..................  3.600,
El Oficial de Estadfstica......................  3.600,
El Oficial de Correspondencia.............. 2.400,
El Oficial Receptor de Correspondencia........  2.400,
El Oficial Distribuidor de Correspondencia__  2.400,
El Oficial Empaquetador de Correspondencia.. 2.400,
El Oficial Clasificador de Correspondencia__  2.400,
El Receptor de Correbs......................... 4,800,
El Oficial Escribiente...........................    2.880,
El Oficial Archivero........... r ...........................  2.400,
El Encargado de cartas en depdsito................. 2.400,
Dos Conductores de Correspondencia entre Ca

racas y Valencia a B 2.880..........................  5.760,
El Porter©............................................. 1.920,
El Sirviente................................... ................ j . 1.440,
El Sirviente (Oficina de Bultos Postales) . . .  1.200,
Catorce"Carteros a B 1-920............. .............. . 26.880,
Para impresion de formulas, esqueletos, mo-

9.500.000,

Van B 309.380, B 37.366.018,63
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delos, etc., etc., para el Servicio de Bultos Pos
tales ..............................................................................  5.784,

Gastos de escritorio y alumbrado ...................  4.200,
C A P IT U L O  III

V ien en ......... ................................. I ! ...........B 309.380,

A D M IN IST R A C IO N B S D E  CO RREO S 
P R IN d P A L E S

La Guaira
El Administrador................................................  5.400,
El Oficial de Cambio.. .  j ................................... 4.800,
El Oficial Adjunto............................................  2.880,
El Oficial de Certificados................................... 2.400,
El Oficial Receptor de Correspondencia.......... 1.920,
El Oficial Distribuidor de Correspondencia... 1.920,
Dos Carteros a B 1.440....................................... 2.880,
El Portero-Sirviente................... ! ....................... 960,
Gastos de escritorio y alumbrado.....................  600,

Puerto Cabello
El Administrador....................... ; ....................... 4.800,
El Oficial de Cambio........................................... 3.600,
El Oficial de Certificados...................................  2.400,
El Oficial Receptor y Despachador.................. 1.440,
El Cartero...............      960,
Alquiler de casa......................... ......................... j 1.440,
Gastos de escritorio y alumbrado.....................  600,

Maracaibo
El Administrador___ ’.................... ...................  4.800,
El Oficial de Cambio........ ..............................  3.600,
El Oficial de Certificados............. 1................... 2.400,
El Oficial Receptor y Despachador................. 1.440,
Dos Carteros a B 1.200....................................... 2.400,
Gastos de escritorio y alumbrado.....................  480,

Car&pano
El Administrador................................................. 3.600,
El Oficial de Cambio...................   2.880,
El Oficial del Servicio Interior.........................  2.400,
El Cartero........................ I.... ........................... 480,
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............. 720,

Ciudad Bolivar
El Administrador................| .............................. 3.600
El Oficial de Cambio........................................... 3.600,
El Oficial de Certificados...................................  2.400,
El Cartero...............................  480
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............. 960,

Valencia
El Administrador................................................. i 3.600
El Oficial de Certificados...................................  1.920,'
Dos Oficialesa B 1.440 .......................................  2.88o',
Dos Carteros a B 720..................... i ...............I  1.44o'
El Portero-Sirviente..................................... HM 480'
Gastos de escritorio y alumbrado.....................  480

BarquisimeUL
El Administrador................................................. 1.920
El Oficial de Servicio.........................................  1.44o'
El Cartero..............................................................  4go’
Alquiler de casa y gastos de escritorio ..........  6001

V a n ....... ..............................'•••......................B 409.844,

B37.366.018.63

B37.366.018.63
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La Victoria
El Administrador................j ........................... 1.440,
El Oficial de Servicio....... .................................  760,
El Cartero........................................   480.
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............  480,

Cumand-
El Administrador....... .....................................  1.200,
El Oficial de Servicio.................................• 760,
El Cartero.......... ............................   480,
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............  360,
San Crist6bal, Trujillo, Coro, La Vela, Me

rida y San Felipe, iguales a Cumana a B 2.800.. 16.800,
Imataca

El Administrador..............................................  1.440,
El Oficial Cartero............................................ I 600,
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............  360,

Pampatar
El Administrador........................................................... 1.200,
El Oficial Cartero ............................................  760,
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............  360,
Ocumare del Tuy, Calabozo, Guanare, Bari- 

nas, San Carlos, Tucacas, La Ceiba, Valera, Asun
cion, San Fernando de Apure, Barcelona y Matu- 
rln, iguales a Pampatar a B 2.320......... ...............  27.840,

Guasipati
El Administrador.............    760,
El Cartero......................  ........................... ....' 480,
Alquiler de casa y gastos de escritorio.............  360,
Crist6bal Colon, San Fernando de Atabapo,

Porlamar y Tucupita a B 1.600 .............................. 6.400,

Vienen....................................................... a  409.844,

SUBALTERN AS 
Prim era Categoria

Aragua de Barcelona, Chaguaramas, Guanta,
Rio Chico, Villa de Cura y San Fdlix a B 960
cada una............................... j ..................................  5.760,

Altagracia de Orituco, Acarigua, Araure, Ba
rrancas, Bejuma, Barbacoas, Betijoque, Bocono, - 
Carmen de Cura, Cantaura, Caicara (Estado Bo
livar), Camaguan, Capaya, Capatarida, Cabudare,
Cojedes, Carora, Clarines, Cagua, Cfia, Charallave,
Dolores, El Callao, El Ba&l, Escuque, Giiiria,
Higuerote, Libertad de Orituco, La Grita, Le- 
zama, La Uraca, Los Teques, Libertad (Distrito 
Rojas), Montalban, Maracay, Miranda, .Motatan,
Mucuchies, Nirgua, Obispos, Onoto, Ospino, Or
tiz, Petare, Puerto Nutrias, Parapara, Piritu, Pao 
de Zarate, Pao (Estado Zamora), Quibor, Kio 
Caribe, Rubio, San Francisco de Cara, Palmasola,
Siquisique, San Juan de los Morros, San Antonio 
del Tachira, Sabana de Mendoza, San Casimiro,
San Sebastian, Santa Lucia, San Joaquin, San 
Rafael de Orituco, Tabay, Taguay, Tocuyo, Ti- 
naquillo, Tinaco, Tocuyito, Tovar, Timotes, Ta- 
riba, Valle de la Pascua, Yaritagua, Upata, La
Fria y Zaraza a B 720........................ 55.440,

Van. I f ....... . .................................... B 534.364,

B 37.366.018,63

V

B 37.366.018,63
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Segunda Categoria
Altamira, Antimano, Apurito, Arisinendi, Ara

gua de Maturm, Araira, Aroa, Achaguas, Biscn- 
cuy, Barinitas, Baragua, Belen, Baruta, Bobare,
Bruzual, Bobures, Bailadores, Boca de Uchire,
Cabrnta, Cuicas, Gampo Elias (Trujillo), Cama- 
tagua, Carache, Casigua, Canoabo, Caucagua,
Campo Elias (Yaracuy), Caicara (Monagas), Co
corote, Cumanacoa, Carayaca, Colon, Cabure, Cu- 
rarigua, Curiepe, Caripe, Choroni, Chivacoa, Chir- 
gua, Chejendd, Cano Colorado, Churuguara, Ca- 
renero, Chichiriviche, Duaca, El Socorro, Elorza,
Egido, El Cobre, El Sombrero, El Valle, El Pilar,
El Amparo, El Chaparro, Espino, El Palmar, El 
Consejo, El Rastro, Encontrados, El Burrero, El 
Recreo, El Guayabo, El Dorado, El Hatillo, Gua- 
renas, Guariqudn, Guachara, Guatire, Guacara,
Guama, Guardatinajas, Guasdualito, Guanarito,
Giiigiie, Guanoco, Guarico, Guanape, Guanagua- 
na, Humocaro Bajo, Independencia, Jajo, Irapa,
Isla de San Carlos, Juan Griego, Las Tejerias,
Los Dos Caminos, Lobatera, Las Bonitas, Liber- 
tad (Distrito Ricaurte), Lagunillas, Las Trinche- 
ras, Libertad de Betijoque, La Union, La Pla- 
zuela, La Urbana, Los Gu&yos, La Quebrada,
La Vega, La -Mesa, Mucuruba, Maiquetia,- Ma- 
cuto, Manrique, Michelena, Mendoza, Monte Car- 
melo, Macarao, Nutrias, Ocumare de la Costa,
Pampan, Pedregal, Palmarito, Pedroza, Pedema- 
les, Puertos de Altagracia, Naguanagua, Puerto 
Cumarebo, Paracotos, Pariaguan, Pao (Distrito 
Miranda), Pregonero, Piritu (Distrito Esteller),
Pampanito, Pariaquire, Pueblo Nuevo, Quiripital,
Rincon Hondo, Sabana Libre. San Pablo, San 
Carlos del Eulia, San Mateo, San Antonio de 
Los Altos, San Jos£ de Tiznados, San Francisco 
de Yare, San Antonio de Maturin, Santa Teresa,
Santa Maria de Ipire, Soledad, Sanare, San Fran
cisco de Tiznados, San Luis, San Pedro de Guai- 
caipuro, Santa Barbara, Salom, Sabaneta de Ba- 
rinas,^3an Juan de los Cayos, San Diego de los 
Altos, San Josd de Rio Chico, Sabaneta, Santa 
Rosa de Barcelona, Santa Rosa (Distrito Rojas),
Santa Catalina, Santa Ana (Margarita), San Lazaro,
Santa Cruz del Zulia, Santa Ana (Distrito Aragua),
Santa Ana (Trujillo), San Rafael de Atamaica,
Santa Cruz (Estado Aragua), Santa Qjruz de To
var, San Pedro de Coche, Santa Ana (Tachira),
Sucre, Tacata, Tacarigua, Tunapuy, Temerla, Tur- 
mero, Tucupido, Tumeremo, Torondoy, Trapiche 
del Medio, Uracoa, Urachiche, ; Urica, Unare,
Urena, Villa Bruzual, Yaguaraparo, a B 480 cada
nna.............................................................................. 85.920,

A1 Contratista de la conduccioil de la corres- 
pondencia entre Caracas y los Estados, segun 
Resoluciones....................... ...................................... 481,944,

Gastos de transito maritimo de la correspon- 
dencia al cerrado y al descubierto, inclusive el

V ie n e n ... . . . . .  .........B 534.364, B 37.018.366,63

Van B 1.102.228, B 37.366.018,63
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servicio de la linea de vapores de la «D Roja».. 65.000,
A1 Gran Ferrocarril de Venezuela por pasa- 

jes de los que conducen la correspondericia en-
tre Caracas y V alencia........................................ 7.200,

Gasto de desembarque de Bultos Postales.........  1.200,
Para el pago de las tres unidades con que 

contribuye Venezuela al sostenimiento de la Ofi-
cina Internacional de Berna................................  501,

Esqueletos, facturas, pasaportes de correos, 
papel de envolver, libros, hilo acarreto, sellos y
dtiles......... p j $ P p | l . 8.500,

Al ciudadano Camilo Michelena a cuenta de 
su acreencia.......................................................................... 3.840,

CAPITULO IV
TELKGRAFO NACIONAI,

Direcciim General
El Director...............................................    14.400,
El Escribiente..............................   —  ,3.600,
El Archivero.... .......................2.880,
Gastos de escritorio....................    3.600,

Contaduria
El Contador-Cajero................   8.400,
El Tenedor de Eibros.........................   —  6.000,
El Examinador de Cuentas.............................  4.320,
El Eiquidador     4.320,
Dos escribientes a B 2.280...............................  4.560,
El Sirviente............... . . . . .............................. 1.440,

Estacion Central
El Sub-Director y  Jefe de Estacidn................. 7.200,
El Jefe de Servicio............... , . .................. 6.000,
Diez y seis Operarios a B 4.320 ........................  69.120,
El Operario para la linea auxiliar de Valen

cia .............................................    2.880,
Dos Receptores a B 3.600 .................................  7.200,
Dos Copistas a B 2.880. .1 , . , _. . . . . .  . . . . .  5.760,
"Cuatro Anotadores a B 2.880............................ 11.520,
Dosjefesde Reparto aB 2.160 ........................  4.320,
El Distribuidor.................................................. 1.920,
Cuatro Guardas a B 1.800 j  .................. 7.200,
Diez Repartidores a B 1.440............................ 14.400,
Dos Sirvientes a B 1.440 .................................  2.880,
Gastos de escritorio.........................    2.440,
El Jefe del Dep6sito..........................- .............. 2.880,
Alumbrado el6ctrico..........................................  3.600,

Valencia
El Jefe de Estacidn ............    5.440,
Doce Operarios a B 3.360 cada uno........   . ; 40.320,
Un Operario para la linea auxiliar de Cara

cas ..................... .........*............................................ 2.880,
Dos Receptores a B 1.920................................. 3.840,
Dos Anotadores aB 1.440 ..............................  2.880,
Tres Repartidores a B 1.200........... ............ . ■ 3.600,
Cuatro Guardias a B 1 . 4 4 0 . .............   5.760,
Gastos de escritorio....... ................................... 1.440,

Vienen...................... , .............................. B 1.102.228, B 37.366.018,63

V a n . . ; , . . . ...............................................B 1.457.469, B 37.366.018,63
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Barquisim eto
El Jefe de EstaciOn............................................  5.400,
Cuatro Primeros Operarios a B 3.360 ........ 13.440,
Cinco Segundos Operarios a B 2.880..............  14.400,
El Receptor...................   1.240,
Cuatro Guardas a B 1.440 .................................  5.760,
El Repartidor.______... ........  1.200,
Gastos de escritorio y luz................................... 480,
Alquiler de casa..................................................  1.200,

CumanA
El Jefe de Estacion...............   5.400,
El Primer Operario....- ..................................... 3.600,
Cuatro Segundos Operarios aB 2.880.............. 11.520,
El Receptor..................................................  .1.440,.
El Repartidor............................    720,
Tres Guardas a B 1 .4 4 0 ... ..............................  4.320,
Alquiler de casa-................................................... 960,
Gastos de escritorio y lu z ..................................  [ 600,

L a  Victoria
El Jefe de Estacidn...........................................  4.800,
Cuatro Operarios a B 2.880...............................  11.520,
El Receptor ........................................................... 1-440,

. El Repartidor............................................   480,
TVes Guardas a B 1.440.....................................  4;320,
Alquiler de casa................................................... 960,
Gastos de escritorio y luz.................................... 360,

A ragu a  de Barcelona
El Jefe Be Estacidn.............................................  4.800,
Cuatro Operarios a B 2.880.................................  11.520,
Tres Guardas a B 1.440 ...................................  4.320,
El Repartidor..................................................  480,
Alquiler de casa....................................................  600,
Gastos de escritorio y luz,...................................  480,’

San CristSbal
El Jefe de Estacidn......................... j| ............. . 4.320,
Cuatro Operarios a B 2.880................................. 11.520,
El Receptor........................................................... 1.440,
Tres Guardas a B 1.440.......................................  4.320,
El Repartidor........... X.........................................  480,

I Alquiler de casa................; ........... 1..................... 720,
Gastos de escritorio y  luz...................................  360,

T rujillo
El Jefe de Estacidn...............................................  4.320,
El Encargado del Despacho...............................  720,
Tres Operarios a B 2.880...................................  8.640,
Dos Guardas a B 1.440............................. ||. j . 2.880,
El Repartidor......................... -.............................  480,
Alquiler de casa............................................ . . .  720,
Gastos de escritorio y luz...................................  i 360,

B arcelona
El Jefe de Es&cion......................................... . 4.800,
Dos Operarios a B 2.880 ...................................  5.760,
Tres Guardas a B 1.440.....................................  4.320,
El Repartidor................................................. .. . 480,

Vienen I !   .......................... B 1.457t459, B37.366.018.63

Van B 1.631.869, B 37.366.018,63
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Alquiler de casa. __. . . . . . .  ,v . . 720,
Gastos de- escritorio y luz........................ . —  . 360,

Ca.r6.pano

El Jefe deEstaci6n............. ...............................  4.320,
Dos Operarios a B 2.880.................................  5.760,
Tres Guardas a 1.440 ......................................... 4.320,
El Receptor..... . . ..............   1.440,
El Repartidor.; 720,
Alquiler de casa............... . . •/. ............720,
Gastos de escritorio y luz. jS g §1! |........... 360,

R io Chico

El Jefe de Estacidn............................................. 4.320,
Cinco Operarios a B 2.880 ..........................  14.400,
Tres Guardas a B 1.440.................................... 4.320,
El Repartidor............... . - . .- .......... 480,,
Alquiler de casa.........................................  720,
Gastos de escritorio y luz............................  360,

L a Guavra

El Jefe de Estacion..........................................  4.320,
El Operario.......................... [...... ................... 2.880,
El Receptor............................ ! ........................  1.440,
El Repartidor ........................................   1.200,
El Guarda....... ...................... i . . . . . . . . ............ 1.440,
Alquiler de casa.................................................  2.112,
Gastos de escritorio y l u z . ................... .. 720,

Puerjo Cabello

El Jefe de Estacidn................................  ........  4.320,
Dos Operarios a B 2.880...................................  5.760,
Dos Guardas a B 1.440 .....................................  2.880,
El Receptor.........: ...........I .............................. 1.440,
El Repartidor .-. §................. ................ 1.200,
Alquiler de casa ........... ............ 2.112*.
Gastos de eseritorio y luz............... ................  720,

Maracaibo

El Jefe de Estacidu............... ...........................  4.320,
Dos Operarios a B 2.880...............1....................  5.760,
El Receptor....................................................... 1.440,
El Guarda................................... 1.440,
El Repartidor.................................................... j 1.200,
Alquiler de casa................. ......................... .. . . 960,
Gastos de escritorio y luz.. . . . . . . ' .......... 360,

Ciudad Bolivar

El Jefe de Estaci6n............. j ............................ 4.320,
Dos Operarios a B 2.880............... ..................... i 5.760,
El Receptor............................................. .. 1.440,

■ V ienen.................... . . ...............................B 1.631.869,

Van
to u o  z x z t —38

B 37.366.018,63

B 1.734.733, B 37.366.018,63
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Vienen B 1.734.733,

El Guarda............. ................................. . . . . . . . . . . .  1.440,
E l Repartidor. . . , . . . . . ;  f , . ; ........ •...................... 960,
Alquiler de casa................................................. 1.320,
Gastos de escritorio y lu z ......................................  360,

M erida

El Jefe de Estacion..................... ! ...........................  4.320,
Dos Operarios a B 2.880......................................... 5*760,
Dos Guardas a B 1.440...........................................  2.880,
El Repartidor.............................................................. 480,
Alquiler de casa............................ ' ............................ 720,
Gastos de escritorio y  lu z ...................................... 360,

Coro

E l Jefe de Estacion.......................... ......................... 4.320,
El Operario. . v ................................................... 2.880,
El Receptor................................ . . . . . . . ..............1.200,
Dos Guardas a B 1.440..........................................  2.880,

■ El Repartidor.............................................................. 480,
Alquiler de casa ............ ............ ...............................  720,
Gastos de escritorio y  lu z ..................................... 360,

Calabozo

E l Jefe de Estacion................................................. 4.320,
E l Operario.............. . . .> . .................  2.880,
Dos Guardas a B 1 .4 4 0 .. ’. ...................................  2t880,
E l Repartidor............. . . . . . . . . . . . . . . ... ' . ! .  . ! .......  360,
Alquiler de casa.........I ........................................... ! 480,
Gastos de escritorio y  lu z ......................................  360,
Valera, Zaraza, San Carlos y Villa de Cura, 

iguales a la anterior............................................................ 45.120,

O rtiz

El Jefe de Estacion................... ! . !  s..................  3.600,
Dos Operarios a B 2.880,..................................... 5.760,
Dos Guardas a B 1.440.......................................  2.880,
El Repartidor........ I ..............1 ...........|.................. 240,
Alquiler de casa.................. £1! 1.........................  __ 480,
Gastos de escritorio y luz........ ........................... 240,

A carigua

Igual a la anterior.............................. ...............  13.200,

Ocumare del Tuy

El Jefe de Estacidn.............................................. 3.840,
Dos Operarios a B 2.880.............. '......................  5.760,
Dos Guardas a B 1.440......................................  2.880,
El Repartidor.,................................................. . 360,
Alquiler de casa....................................................... 600,
Gastos de escritorio y  luz.......................... . 360,

B 37.366.018,63

V an |  1.862.773, B 37.366.018,63
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Sabaneta de Coro

El Jefe de Estacion........................................... 2.880,
El Operario............. . -.v ••.-.---------- I ..........  2.4001
Dos Guardas a B 1.440 ............................—  2.880,
Alquiler de casa................................................  480,
Gastos de escritorio y luz . .  . . r ......... ...... 240,

Uchire

El Jefe de Estacion.......................... j ..............  2.880,
Tres Guardas a B 1.440 .................................... 4.320,
El Repartidor........................    240,
Alquiler de casa................................................. 480,
Gastos de escritorio y luz ................................ 240,

Puertos de A ltagracia

El Jefe de Estacion...........................................  3.600,
El Operario......................  §..........  2.880,
El Guarda.................................. r j ! : . j , . . . . . . .  1.440,
El Repartidor........................... | — . .............. 240,
Alquiler de casa................................................  480,
Gastos de escritorio y luz................................. 240,

La Grita, iguala Uchire........................................   8.160,

Quibor

El Jefe de Estacion.....................................  3.600,
El Operario.......................... [ .......... . 2.880,
Dos Guardas a B 1 . 4 4 0 . , . . . . . . . . . .  2.880,
El Repartidor..............................    240,
Alquiler de casa.............   480,
Gastos de escritorio y  luz...............................  240,

Caucagua

El Jefe de Estacion...........................................  2.880,
El Operario....................................... ■........... . ■ 2.400,
Tres Guardas a B 1 .440 ....|........... H j . . . . . .  4.320,
El Repartidor’ .......................................... . . . . . .  240,
Alquiler de casa...................  ........5 ................ 480,
Gastos de escritorio y lu z.. . ............ . . 240,
Valle de la Pascua, igual a la anterior.............. 10.560,
San Felipe, Camatagua, San Antonio del Ta- 

chira, Altagracia de Orituco y Nirgua, iguales a 
Quibor a B 10.320 cad a una ....,■ ....................... 51.600,

Ct'ca

El Jefe de Estacion..............    2.880,
El Operario.......  ............    2.400,
Dos Guardas a B 1.440....................... .. 2.880,
El Repartidor......................................................  240,
Alquiler de casa.................................................  480,
Gastos de escritorio y luz ..............................  240,
Capaya, San Casimiro, San Fdlix, Carora, Gua-

Vienen............v h -. .................................B 1.862.773, B 37.366.018,63

Van B 1.989.013, B 37.366.018,63



300

nare, Carache, Timotes, Cantaura, Guatire, El 
Tocuyo, Camaguan, El Tigre, Cariaco, Yaguara- 
paro, La Cauoa, San Antonio de Maturin, Irapa 
y Tovar, iguales a Cua a B 9.120 cada una___  164.160,

M acuro

El Jefe de Estacion.............
El -Operario...........................
El Guarda............................
El Repartidor........................
Alquiler de casa.................
Gastos de escritorio y luz..
Soledad, igual a la anterior

San Fernando

v ie n e n ..................1 ...................................|  1.989.013, B37.366.018,63

El Jefe de Estacion...........................................  3.600
El Receptor................................ ...................... J 1.20o'
El Guarda...........................................................  1.44o'
El Repartidor..................................................... *360 ’
Alquiler de casa ....................................... . . 4 30 ’
Gastos de escritorio y luz............................... 24o'
L a Vela, igual a Ctia..........................................  9 .12 o'

L a  Uracd

El Jefe de Estacion.............................................. 3.600
Dos Guardas a B 1.440 ......................................  2!88o'
El Repartidor.......................................................  240'
Alquiler de casa.................................................. 430 ’
Gastos de escritorio y luz..................................  240
M aturin y  Encontrados, iguales a la anterior.. 14.88o'

P iritu

El Jefe de Estacion............................................  2.880
Dos Guardas a B 1.440.......  gfgggl
El Repartidor...................................................... 240'
Alquiler de casa.................................................. 480*
Gastos de escritorio y luz................................  24o'
San Juan, Tinaquillo, Sabaneta de Barinas,

Upata, Guasipati, Giiiria, Rio Caribe, Rio Grande,
San Jos6 de Tiznados, Santa Lucia, Charallave,
El Chaparro, Ospino, Machurucuto, Giiigiie, Ura-
chiche, iguales a P iritu  a B 6.720.........................  107.520,

M aracay

El Jefe de Estacidn........j .............  I
El Guarda.............................................
El Repartidor................... ...........................\ \ \ ’350 *
Alquiler de casa.............................. 720 '
Gastos de escritorio y luz.................................  240*

Tucacas

El Jefe de Estacion............................................  2.880

2.880,. 
2.400, 
1.440, 

240, 
480, 
240, 

7.

Van B .2.330,773 B 37.366.018,63
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El Guarda........... ........................................; 1.440
El Repartidor.................................|................  360*
Alquiler de casa............................. .................  720'
Gastos de escritorio y lnz ...............................  240
Barinas, igual ala anterior.............................  5.64o'

Cagua

El Jefe de Estacron............................. ........ 2.880
El Guarda................. ................. .................. .....  1.44o'
El Repartidor.....................................................  240*
Alquiler de casa.. ...............  ......................  48o’
Gastos de escritorio y luz...............................   240*

Vien'en..................... ................................. |  2.330.773,

Libertad de Orituco, Baragua, Bejuma, Capa- 
tarida, El Callao, Petare, Sabana de Mendoza, 
La Ceiba, Mucuchies, Tariba, Lobatera, Colon, 
El Cobre, Pregonero, Rubio, Turmero, San Joa
quin, Lagunillas, Guarenag, San Sebastian, El 
Sombrero, Higuerote, Yaritagua, Churuguara, Nu
trias, Urumaco, La Union, Casigua, Pedregal, 
Urefia, Santa Ana del Tachira, Betijoque, Escu- 
que, Motatan, Adicora, Bocono, Pueblo Nuevo, 
El Pao, El Mojan, Quisiro, Guacara, Chaguara- 
mas, El Tinaco, Humocaro Bajo, Curiepe, Barba- 
coas, Corozo Pando, Marigiiitar, Taguay, Liber- 
tad de Barinas, Santa Ana de Barcelona, Clari- 
nes, Macanilla, El Pilar, Santa F6, Castillo de 
San Carlos, Las Tejerias, Tucupido, Aragua de 
Maturin, Siquisique, Montalban, Cutnarebo, El
Carito, La Rosa, Cano Colorado, Duaca, Castillos 
de Guayana, Guama, El Rastro, Guanta, Caicara,
Piedra Grande, Panaquire, y Canoabo, iguales a
Cagua a B 5.280................ .......................... . . . .  390.720,

L os Teques

El Jefe de Estacidn..........................................  2.880
El G uarda..........................j ...........................  1.440
El Repartidor........................ . ................ . . 7 . 24o'
Alquiler de casa.........................    96o'
Gastos de escritorio y luz.! ................. ...........  240

Santa R ita

El Jefe de Estacidn........... ................................  2.880,
El Guarda................     1.44o'
Alquiler de casa, alumbrado. etc......................  720,
Isla de Providencia, igual a la anterior...........  5.040,

■ Lezatna

El Jefe de Estacidn........... . ’ ............................  ' 2.880,
El Guarda........! ................ .................... . 1.440
El Repartidor..............   240,
Alquiler de casa y luz............................... 360,
Miranda, Egidos y Biscucuy, iguales a Lezama 

aB 4.920 cada una......... ........................... M ........ 14.760,

B 37.366.018,63

Van B 2.770.693, B 37.366.018,63
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G uanaguana

El Jefe de’ Estacion...........................................  2.400,
El Guarda.....................................   1.440, •
El Repartidor.................................. _____. . . . .  240,

. .Alquiler de casa y luz........................................  360,

C hivacoa

El Jefe de Estacion......................... ! .................. 2-400,
El Repartidor........................................ ! . . . .  | 240,
Alquiler de casa y luz........................................  360,
Libertad del l& chira, igual a la anterior.......... 3.000,

B a rin ita s

El Jefe de Estacion............................................  2.400,
El Repartidor........v. ..................................... . j 480,
Casa, escritorio y luz................. .......................  j  960,
Guardatinajas,- Bailadores, Independencia, El 

Faro, Santa Teresa, Santa Cruz de Mora, Cuma- 
nacoay Campo Elias, iguales a Chivacoa, a B 3.000 
cada una............j ............ ............... ...............g—  24.000,

C a rip e

El Jefe de Estacion............ 1.............................  2.400,
Alquiler de casa y luz........................................  300,
El Consejo, San Mateo, Michelena y San Anto

nio del Golfo, iguales a Caripe a B 2.700 cada 
una........ ................... j.......... ..................................... 10.800,

Q ueniquea

El Jefe de Estacion........I ! ...............................  2.880,
El Guarda....................................    1.440,
Gastos de escritorio y luz.........................  . . .  240,

A ro a

El Jefe de Estacion................. ' .........................  2.640,
Dos Guardas a B 1.440 y 1.320.........................  2,760,
Un Guarda en~ Paltnasola .................  1.440,
Alquiler de casa, gastos de escritorio y luz!! 360,
M acuto y  Santa R osa, a B 2.880 cada una.. ! !  5.760,

O cum are d e la  C osta

El Jefe de Estacion.......... .................................  2.880,
El Guarda...........................................B --------  1.440,
El Repartidor'....................................................  240,
Alquiler de casa, escritorio y luz.....................  360,

O ficina cablegr& fica de P orla m a r

El Jefe de Estacion ........................................... 4.800,
El Guarda............................................................  1.200,

V ienen ......................................................... B 2.770.693, B 37.366.018,63

Van B 2.850.913, B 37.366.018,63
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Casa...*.......................,......................................  480,

V ienen..........................................................B 2.850.913, B 37.366.018,63

Oficina del Presidente de la RepUblica

Tres Operarios a B 4.320 cada uno.................
Conservation y reparation de lfneas.................
Movilization de efectos.....................................
Materiales y elementos de baterias que se im-

porten..................................... j .................... . 1........
Para el pago de esqueletos y sobres timbrados

para telegramas............... ..! : .  MS . . . . . . . . .
Instalacidn de las cuatro primeras estaciones 

inalambricas, decretadas el 19 de marzo de 1912..

CAPITUIX) V

TKLEFONOS NACIONALES

Oficina Central

El J e fe . . . . '. . . ................................ ................ . .
El Inspector de Efneas.....................................
Seis Operarios a B 2.400....................................
Dos I ns taladores a B 1.920......................
Dos Guardas a B 1.440......................................
El Encargado del T a ller..................................
Gastos de escritorio............... ! ............. ...........

Oficina de L a  Guaira

El Jefe.............................................
El Instalador. . . . . . . . . . . . . .  .
El Operario....................................
El Guarda...................... 1.............

Oficina de Los Teques

El Operario... ................   2.400,

Oficina de La Victoria

El Jefe.................... ..............................1 .................  3.360,
El Operario..................   1.920,

Oficina de Maracay

Un Operario . ; ........ ................................. ............ 2.400,
Un Operario................   1.920,

Oficina de Valencia

2.880,
1.680,
2.400,
1.440,

3.600,
2.400,

14.400,
3.840,
2.880,
2.880,

480,

12.960,
168.000,
24.000,

150.000, 

19.890,

150.000,

El Jefe................................   2.880,
El Operario.............................................................  1.920,

Oficina de Petare

El Operario............................................................. 1.440,

Van B 3.433.363, B 37.366.018,63
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C A PITU LO  V I

INSPECTORIA GENERAL DE TELEGRAFOS 

Y TELEFONOS NACIONALES

V ienen ...................... ................................... S  3.433.363, B 37.366.018,63

El Inspector General........................................ 12.000,

CA PITU LO  V II

FISCAL1AS DEL CABLE

El Fiscal de Ea Guaira.....................................  7.200,
El Fiscal de Ea Vela.......................................... 7.200,

CAPITU EO  V III  
l a b o r a t o r i o  n a c i o n a l

El Director.-.................    7.200,
El Preparador.....................................................  2.400,
El Sirviente_____ . : .......   1.200,
Gastos generates........S.......................................  . 1.200,

GAPITUEO IX  

i n s p e c t o r Ia  DE MINAS _

El Inspector T6cnico........V ..v........................ 6.000,

C A PITU E O  X
GTJ A  R D A M  I N  A S

Para atender a este servicio................... . 18.800,

CA PITU EO  X I

HIPODROMO NACIONAL

El Secretario de la Junta Administradora.. . .  4.800,
El Inspector del Establecimiento.......................  2.880,

CAPITU EO  X I I

INSPECTORIA 'd e  PERLAS

El Inspector.........................................................  3.600,

C A PITU LO  X II I

SERVICIOS TECNICOS

El Ingeniero Agr6nomo.................................... 15.000,
Alojamiento del mismo....................................  1-920,
Aclimatacion y distribucion de semillas......... 7.200,

C A PITU EO  X I V

CALOGRAMAS OFICIALES

Para los que ocurran............................................  10.000,

V a n ....................................... ..................... B 3.541.963, B 37.366.018,63
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Vienen...................j ........................... B 3.541.963,

CAPITU LO  X V

TIERRAS BALD1AS.

Cuatto Intendentes a B 7-200 ........................  28.800,

CAPITU LO  X V I

b o l e t in  d e l  m i n i s t e r i o

Para atender a su publicacion y servicio.........  12.000,

C A PITU LO  X V II

IMPRESIONES DE ESTAD1STICA

Para el Anuario Estadistico y Cuadros Modelos 
en el afio................................. .................23,000,

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
^UBLICAS

C A PITU LO  I

MINISTERIO •

El Ministro..................... ! . . ............................ 48.000,
Tres Directores a B 10.800...................  .......... 32.400,
Tres Oficiales a B 4.800..........................■ 14.400,
Tres Oficiales a B 3.600 .............................. 10.800,
El Secretario................     7.200,
El Archivero....................................................   4.800,
El Portero y el Sirviente a B 1.920.................  3.840,
El Encargado del Deposito del Ministerio........ 3-600,
Gastos de Escritorio . . .  | . 1............................. * 2.400,

s a l a  TECNICA

Tres Ingenieros Jefes a B 14.400........ . . .  .,  43.200,
El Oficial Escribiente..........  ................ ! . .  4.800,
El Dibujante........................    4.800,
INSPECTORIA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
El Ingeniero Inspector General...............   9.600,

CA PITU LO  II

INSPKCTORES DE FERROCARRILES

De La Guaira a Caracas............................ 2.880,
Del Gran Ferrocarril de Venezuela.................  4.800,
De Puerto Cabello a Valencia........................... 3.600,
Del Ferrocarril Bolivar..........r"T........................  4.800,
Del Ferrocarril Central......... ......................... 2.400,
Del Ferrocarril de Carenero..............................  • 2.400,

Van

B 37.366.018,63

B 3.605.763,

t o u o  xxxv—39

B 210.720, B 40.971.781,63
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Vienen.........................................., . . .B  210.720,

CAPITUEO III

OBRAS PUBMCAS

Para su construction, conservation y repara- 
ci6n, y para sueldos de Ingenieros e Inspectores 
Especiales de Obras, B 3.000.000, asi.

50% para vias de comunication........................ 1.500.000,
50% para Acueductos, construccion y repara

tion de edificios y obras de ornato.......................... 1.500.000,

DEPARTAMENTO DE INSTRUCTION 
PUBEICA

CAPITUEO I

M INISTERIO

El Ministro...............................   48.000,
El Secretario.. . ...........................................   6.000,
Tres Directores a B 10.800 ................................ 32.400,
Sds Oficiales a B 4.800 ...................................  28.800,
El Archivero y Recopilador de Documentos.. 6.000,
Tres Porteros a B 2.160.................... .............  6.480,
Gastos de escritorio........................................... 2.400,

CAPITUEO II

INSTRUCTION PR IM A R IA

Escuelas Federates

Ocho Escuelas Concentradas en Caracas a
B 21.600.........................................   172.800,

Cuarenta y tres Escuelas Concentradas distri-
buidas en la Republics a B 15.000 ..........................  645.000,

Ochocientas Escuelas Primarias aB  1.440........ 1.152.000,
Para Escuelas Nocturnas Concentradas y Es

cuelas Ambulantes...................................   25.000,

Inspeccilm Escolar

Superintendentes y Visitadores........................  50.000,
El Medico Escolar............................................. 4.800,

CAPITUEO III

INSTRUCCION NORM ALISTA

Escuelas Normales

Una Escuela Normal para Varones................. 88.128,
Una Escuela Normal para hembras................... 88.128,
Mueblaje y material de ensenanza.................  13.160,
Traslacion de Maestros.................................... 2.400

Van

B 40.971.781,63

B 3.210,720,

B 2.371.496, B 44.182.501,63
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Inspecctfm Tecnica
El Inspector Tdcnico...................................... 7.200,
Veinte y un Consejos de Instruction a B 480 10.080,
El Oficial de Secretana en el Consejo de Ins

truction del Distrito Federal......................... j ------ 2.400,
CAPITULO IV

INSTRUCCION ESPECIAL

Institutes de Enseiiam a Especial

Vienen............................................. '.........B 2.371.496,

Escuela de Ingenieria......................................  40.680,
Observatorio Cagigal...........................'...........  20.160,
Cuatro Escuelas Comertiales a B 25.200 .......  100.800,
Escuela National de Artes y Oficios.............. 93.600,
Dos Escuelas de Tejidos de Jipijapa, una en

Mdrida y otra en Valencia, a B 3.120 ............. 6.240,
Institute de Bellas Artes.............................  60.000,

CAPITULO V
INSTRUCCION SECUNDARIA

Colegios' Subvencionados
Seminario Metropolitano................................... 9.600.
Seminario de Mdrida.. . . . ................................. 4.800,
Seminario de Barquisimeto.............................  4.800,
Colegio Chaves.................................................  4.800,

CAPITULO VI
INSTRUCCION SUPERIOR 

Universidades
La Universidad Central..................................  188.400,
La Universidad de Los Andes......................  63.168,

CAPITULO V II
e x t e n s i o n  u n i v e r s i t a r i a  

Academies y Corporaciones
Academia de la Lengua.............. „ ................ 22.560,
Academia de la Historia....... '......................  30.000,
Academia de Meditina....................................  12.000,
Colegio de Ingenieros......................................  3.408,
Colegio de Abogados.............. . . . . . . . . . . . .  1.200,

Museos y  Bibliotecas
El Director General de los Museos.............  6-000,
Composiciones, mejoras y aumentos de colec-

ciones........................................................................ 3.240,
Museo Boliviano............................................... 7.080,
Museo National...............................................  7.080,
Biblioteca Nacional..........................................  25.800,
Biblioteca Pedagogics......................................  1.200,

CAPITULO VIII
PBNSIONBS ESCOLARES

Jubilaciones
Para cuarenta asignaciones............................... 71.040,

Van..............................................................B 3.178.832,

B 44.182.501,63

B 44,182.501,63
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A  him nos pensionados

En el Exterior 
En., el Interior.

C A PITU LO  I X

1MPRESIONES

La Revista...........................
Patentes, Diplomas, etc. . .
Suscripciones a Periodicos

V ienen .......................................................... B 3.178.832, 8  44.182.501,63

GASTOS IMPREVISTOS

Para los de todos los Departamentos........................................  1.010,000,
rec tific a c io n e s  dee  presupuesto

Para las que ocurran. S .............................................................  556.666,37
Para atender a los fines del Acuerdo del Congreso Nacional 

fecha 4 de junio de 19121 — ...........................................................  '3.500.000,

B 52.500.000,

6 . 000,

3.000, -
1.800, B 3.250,832,

45.840,
15.360,

RESUMEN

Departamento de Relaciones Interiores............B 11.440.814,91
Departamento de Relaciones Exteriores......  1.052,400,
Departamento de Hacienda y Credito Publico. 15.372,803,72
Departamento de Guerra y Marina................. 9.500.000,
Departamento de Fomento................................ 3.605.763,
Departamento de Obras Publicas................... 3.210,720,
Departamento de Instruction Pfiblica..........  3.250,832, B 47.433.333,63

Gastos Imprevistos............................................ B 1.010.000,'
Rectificaciones del Presupuesto......................... 556.666,37
Para atender a los fines del Acuerdo del Gon- 

greso Nacional fecha 4 de junio de 1912............ 3.500.000,_ 5.066.666,37

B 52.500 000,00 I

Nota :—A1 cancelarse los Protocolos de Washington, la sitma que les esta 
destinada en la presente Ley de Presupuesto, o sea B 1.300.000, sera incor- 
porada a la que se destina a los fines del Acuerdo del Congreso Nacional 
fecha cuatro de junio de m il' novecientos doce.

Articulo 2? Sancionado que fuere el Codigo de Instruction Publica que 
cursa en las Camaras, las erogaciones que dste requiriere para Colegios Fede- 
rales, y las Escuelas de Derecho y Medicina en Maracaibo, por cuanto no 
estan comprendidas en el Capitulo correspondiente de esta Ley, se haran con 
cargo a « Rectificaciones del Presupuesto*.

Articulo 39 En toda erogacion se preferiran los gastos ordinarios a los 
extraordinarios, y en ningun caso podra trasportarse la eantidad asignada a 
un Capitulo, para otro.

Articulo 4? Los Senadores, Diputados, Consejeros de Gobierno y Ministros 
del Despacho, solo tendran derecho a lo asignado en esta Ley como- sueldo 
y gastos de representation; tampoco tienen derecho a exoneration de derechos 
de importation.

Articulo 59 De toda erogacion que no sea conforme con lo dispuesto en 
el Articulo 134 de la Constitution Nacional, sera responsable personalmente 
el Tesoro Nacional, y queda obligado al reintegro, aun cuando reciba para
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ello orden del Ministro de Hacienda, si no protesta previa y formalmente ante 
la Oficina de Registro, como lo dispone la Ley X X X I del Codigo de Ha
cienda.

Articulo |lB En las ordenes de pago que se expidan por los respectivos 
Ministerios conforme al presente Presupuesto, se indicara el ramo al cual de
hen cargarse.

Dada en el Palacio Federal Legislative, en Caracas, a los 19 dtas del 
mes de junio de mil novecientos doce.—Ano 1039 de la Independencia y 549 
de la Federation.

El Presidente,
(L. S.)

Roso Ch acon .
El Vicepresidente, 

(L'. S.)

M . At. Ponte.
Los Secretaries,

J. L. A rism en di.

Sam uel E . N ino.

Palacio Federal en Caracas, a los 27 dias del mes de jnnio de 1912.—Ano 
1039 de la Independencia y 549 de la Federation.
Ejecutese y cufdese de su ejecution.

(L . S.)
J. V. GOMEZ.

* Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Credito Publico,

(L . S.)

112|8
Cddigo Penal de 28 de junio de 1912; 

EL CONGRESO
DE LOS

ESTADOS UNLDOS DE VENEZUELA, 
D ecreta: ■

el siguiente
CODIGO PENAL 

LIBRO PRIMERO 
Disposiciones generates sobre los D elilos 

I  las Fallas; sobre las personas 
responsables y  las penas

TITULO I
DE LOS DEL1TOS, LAS FALTAS V LAS 

PERSONAS RESPONSABLES
LEY I

D e los Delilos y  de las Fallas
Art. I9 Las infracciones de la ley 

penal se dividen en delitos y faltas.
Art. 29 Es delito toda accidn u 

omision voluntaria que la ley tenga 
declarada con 'anteripridad sujeta a 
una pena grave.

M. Porras E.

Art. 39 Es falta toda accidn u 
omisidn voluntaria que.-la ley tenga 
declarada con anterioridad, sujeta a 
una pena leve.

Art. 49 Nadie puede ser castigado 
por un hecho u omision que no estd 
expresamente calificado por la ley co
mo delito o como falta, ni con pena 
que no haya establecido previamente 
la ley.

Art. 59 Las leyes penales tienen 
efecto retroactivo en cuanto favorez- 
can al reo aunque al publicarse hubiere 
ya sentencia ejecutoriada, y el con- 
denado estuviere cumpliendo su cou- 
dena.

Art. 69 La acci6n u omision pe- 
nada por la ley se reputa siempre 
voluntaria, a no ser que conste lo 
contrario.

Art. 79 El que ejecutare voluntaria- 
mente un delito o una falta, incurrird 
en responsabilidad criminal, aunque 
el mal ejecutado fuere diferente del 
que se habia propuesto ejecutar.

Art. 8° Seri castigada, segfin la
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ley de Venezuela, cualquiera persona 
nacional o extranjera, que haya co- 
metido alguna infraction en el terri- 
torio de la Repfiblica.

Art. 99 Son punibles, adenias del 
delito consumado, y de la falta, la 
tentativa y el delito frustrado:

l 9 Hay tentativa, cuando un in- 
dividuo, con el objeto de cometer un 
delito ha comenzado su ejecucibn por 
medios apropiados o actos exteriores 
y que por circunstancias indepen- 
dientes de su voluntad, no ha reali- 
zado todo lo que es necesario a la 
consumatibn de dicho delito.

29 H ay delito frustrado, cuando un 
individuo ha realizado por medios 
apropiados o actos exteriores, todo lo 
que sea necesario para consumarlo y 
sin embargo, no lo ha logrado, por 
circunstancias independientes de su 
voluntad.

Art. 10. La confabulation o cons
piration y la proposicibn para come
ter un delito, s61o son punibles en 
los casos en que la ley las pena es- 
petialmente.

Art. 11. La confabulation o cons- 
piracibn existe cuando dos o  mbs 
personas se conciertan para la ejecu
cion de un delito, y resuelven ejecu- 
tarlo.

Art. 12. La proposition existe 
cuando el que ha resuelto cometer un 
delito invita para su ejecucibn a otra 
u otras personas.

Art. 13. N o quedan sujetos a las 
disposiciones de este Codigo los deli- 
tos militares, aunque si los comunes 
cometidos por la gente del servicio; 
los de contrabando; los de elecciones; 
los que se cometan en contravencibn 
a las disposiciones sanitarias, en tiem- 
po de epidemia; ni las dembs infrac- 
ciones que estuvieren penadas por leyes 
o disposiciones especiales.

LEY II
D e las personas responsables de los 

delitos y  de las /alias
Art. 14. Son responsables crimi- 

nalmente de los. delitos:
19 Los autores.
29 Los complices.
39 Los encubridores.
Son responsables y punibles por 

las faltas:

l 9 Los autores.
29 Los cbmplices.
Art. 15. Se consideran autores:
l 9 Los que inmediatamente toman 

parte en la ejecucibn del hecho.
29 Los que fuerzan o inducen a 

otros directamente a ejecutarlo.
39 Los que cooperan a la ejecucibn 

del hecho por un acto sin el cual no 
se hubiera efectuado.

Art. 16. Son cbmplices los que, no 
hallbndose comprendidos en el articu- 
lo anterior, cooperan a la ejecucibn 
del hecho por actos anteriores o  si- 
multbneos.

Art. 17. Son encubridores los que, 
con conocimiento de la perpetratibn 
del delito, sin haber tenido partici- 
pacibn en 61, como autores ni como 
cbmplices, intervienen con posterio- 
ridad a su ejecucibn, de alguno de 
los modos siguientes:

l 9 Aprovechbndose por si mismos,
I o  auxiliando a los delincuentes para 

que se aprovechen de los efectos del 
delito.

29 Ocultando o inutilizando el 
cuerpo, los efectos o los instrumentos 
del de lito . para impedir su descubri- 
miento.

39 .Albergando, ocultando o pro- 
porcionando la fuga al culpable siem- 
pre que concurra alguna de las cir
cunstancias siguientes:

Primera: Abuso de funciones pfi- 
blicas por parte del encubridor.

Segunda: La de ser el reo delin- 
cuente conotidamente habitual, o  cul
pable de traicibn a la Patria, o  de 
otro delito que merezca pena de pre
sidio.

Art. 18. Estbn exentos de las pe- 
nas impuestas a los encubridores los 
que lo sean de su cbnyuge, de sus 
ascendientes, descendientes o henna- 
nos legitimos, naturales o  adoptivos; 
de los cbnyuges de 6stos, o  de los 

i ascendientes, descendientes o herma- 
j nos legitimos de su cbnyuge; salvo si 
| concurren algunas de las circunstan- 

tias del nfimero 1? del articulo an
terior.

Cuando las relaciones del culpable 
! con el encubridor fueren de parentesco 
\ en el tercero o cuarto grado de con- 
i sanguinidad en la li&ea colateral, o 
! natieren de ser aqubl su amigo intimo
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o su bienhechor, tales circunstancias 
serfin atenuantes de la pena.

Art. 19. Estfin tambien sujetos a 
enjuiciamiento penal en Venezuela:

l 9 Los venezolanos que en pais 
extranjero se hagan reos de traicifin 
contra la Repfiblica y  los que unos 
contra otros cometan hechos punibles 
segfin sus leyes.

29 Los sfibditos o ciudadanos ex- 
tranjeros que en pais extranjero co- 
inetan algfin delito contra la seguridad 
de la Repfiblica o contra alguno de 
sus nacionales.

En los casos anteriores se requiere 
que el indiciado haya venido al te- 
rritorio de la Repfiblica y que se in- 
tente action por la parte agraviada, 
o por el Ministerio Pfiblico en los 
casos de traicidn o de delito contra 
la seguridad de Venezuela.

Requitiese tambien que el indiciado 
no haya sido juzgado por las autori- 
dades extranjeras; a menos que ha- 
biendolo sido, hubiere evadido la 
condena.

3? Los venezolanos que en pais 
extranjero infrinjan las leyes relati- 
vas al estado civil y capacidad de 
los venezolanos.

49 Los empleados diplomfiticos, 
de conformidad con lo que establece 
la Constitnci6n Nacional.

59 Los emplfeados diplomfiticos de 
la Repfiblica que cometan cualquier 
hecho pnnible no enjuiciable en el lu- 
gar de su residentia, por raz6n de los 
privilegios inherentes a su persona.

69 Los empleados y demfis perso
nas de la dotacifin y marineria de los 
buques de guerra nacionales, por la 
comisi6n de los hechos punibles, en 
cualquiera parte.

79 Los Capitanes o Patrones, de- 
mis empleados, y la tripulaci6n y 
marineria, asi como los pasajeros de 
los buques mercantes nacionales, por 
los hechos punibles cometidos en alta 
mar, oabordo enaguas deotraNad6n; 
observ&ndose siempre respecto de los 
pasajeros lo que se establece en el 
aparte 29 del ntimero 29 del presente 
articulo.

89 Los venezolanos o extranjeros 
venidos a la Repfiblica, que en alta 
mar cometan actos de pirateria u 
otros delitos contra el Derecho In- '

ternadonal, menos en el caso de 
que por ellos hubieren sido juzga- 
dos en otro pais y cumplido la con
dena.
-> 99 Los venezolanos que fuera de 

la Repfiblica tomen parte en la trata 
de esclavos.

10. Los venezolanos o extranjeros 
venidos al territorio de la Repfibli
ca, que en otro pais falsifiquen o 
tomen parte en la falsificad6n de 
moneda de curso legal en Venezue
la, o sellos de uso pfiblico, estam- 
pillas o titulos de crfidito de la Na- 
ci6n, billetes de Banco al portador 
o titulos de capital y renta de emi- 
sion autorizada por la ley nacional.

11. Los venezolanos o extranje
ros que de alguna manera, fuera de 
la Repfiblica favorezcan la introduc- 
ci6n en feta de los valores especi- 
ficados en el nfimero anterior.

En los casos de los nfimeros pre- 
cedentes queda siempre a salvo lo 
dispuesto en el aparte 2?, nfimero 2C 
de este articulo.

12. Los jefes, oficiales y demfis 
individuos de un ejercito, en raz6n 
de los hechos punibles que cometan 
en marcha por territorio extranjero 
neutral, contra los habitantes del

, mismo.
13. Los extranjeros que entren 

en lugares de la Repfiblica no abier- 
tos al comercio exterior, o que sin 
derecho se apropien sus produccio- 
nes terrestres o maritimas, o que 
sin permiso ni titulo hagan uso de 
sus terrenos despoblados.

14. Los que infrinjan las cua- 
rentenas y demfis disposiciones esta- 
blecidas en beneficio de la salud 
pfiblica.

15. Los extranjeros o  venezolanos 
que, en tiempo de paz, desde terri
torio o  buques de guerra extranje
ros, lancen proyectiles o hagan otro 
gfinero de mal a las poblaciones, ha
bitantes o  territorio de Venezuela 
quedando a salvo lo dispuesto en los 
dos apartes del nfimero 29 de este 
articulo.

Art. 20. La extradici6n de un 
venezolano no podrfi concederse por 
ningfin mOtivo; pero deberfi ser en- 
juiciado en Venezuela a solicitud de 

I la parte agraviada o del Ministerio
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Pfiblico, si el delito que se le imputa 
mereciere pena por la ley venezo- 
lana..

La extradici6n de un extranjero 
no podrb tampoco concederse por 
delites politicos ni por infracciones 
conexas por estos delitos, ni por 
ningfin hecho que no estb califi- 
cado de delito por la ley venezo- 
lana.

La extradicibn de un extranjero 
por delitos comunes no podrb acor- 
d'arse sino por la autoiidad compe- 
tente, de conformidad con los trbmi- 
tes y requisitos establecidos al efecto. 
por la ley venezolana i y  por los tra- 
tados intemacionales.

A l acordarse la extradicibn se es- 
tablecerb siempre, com o condicibn 
indispensable, que el delincuente no 
sea condenado a pena de muerte.

B n  todo caso, hecha la solicitud 
de extradicibn toca al E jecutivo F e
deral, segfin el mdrito de los com- 
probantes que se acompanen, resol
ver sobre la detencibn preventiva 
del extranjero antes de pasar el 
asunto a la Corte Federal y ‘ de Ca- 
saci6n. .

Art. 21. Las disposiciones del pre
sente C6digo se aplicardn tambien a 
las materias regladas por otras leyes 
penales, en cuanto estas no hayan 
establecido. otra cosa.

LEY III
D e las circutis tancias que exim en  de 

responsabilidad o culpabilidad  
crim inal

Art. 22. Estbn exentos de respon
sabilidad criminal:

1? E l que ejecuta la acci6n ha- 
llandose dormido o estando de cual- 
quiera otra manera privado* de la 
raz6n.

Cuando el loco o demente hubiere 
ejecutado un hecho que equivalga 
en un cuerdo a delito grave, el T r i
bunal decretard su reclusibn en uno 
de los hospitales o  establecimientos 
destinados a esta clase de enfermos, 
del cual no podrd salir sin previa 
autorizacibn del misino T ribu n al. 
N o siendo el delito grave, o  no sien- 
do el establecimiento adecuado, serd 
entregado a su familia bajo fianza 
de custodiaj y no tenibndola bl o  no

queriendo ella recibirlo, se observa- 
rd lo  dispuesto anteriormente.

29 E l menor de diez afios.
3° E l menor de quince y mayor 

de diez, a no ser que aparezca que 
obr6 con discem im iento.

E l Tribunal hard declaracibn ex- 
presa sobre este punto, para im- 
ponerle pena o declararle irrespon- 
sable.

Cuando el menor es declarado irres- 
ponsable en los casos de los nhme- 
ros segundo y tercero de este ar- 
ticulo, el Tribunal acordard colocar- 
lo , para su custodia, vigilancia y 
educacibn, en poder de su familia; 
y a falta de ella, o  si ella fuere la 
culpable de su extravio, en un es
tablecimiento adecuado, de donde no 
saldrd sino por decreto del mismo 
Tribunal, y  despuds de haber mejo- 
rado en sus costumbres, si antes no 
hubiere cum plido la edad de quince 
afios.

E n ninghn caso, durante la se- 
cuela del ju icio se detendrd al me
nor sino en establecimiento adecuado 
o casa de familia de responsabilidad 
a ju icio del Tribunal.

49 E l que obra en defensa de su 
persona o derecho, siempre que con- 
curran las circunstancias siguientes:

Primera: Agresibn ilegitima por 
parte del que resulta ofendido por 
el hecho.

Segunda: Necesidad del medio em- 
pleado para impedirla o  repelerla.

Tercera: Falta de provocacibn su- 
ficiente de parte del que pretende 
haber obrado en defensa propia.

Se equipara a la legitima defensa 
el hecho con el cual el agente, en 
el estado de incertidumbre, temor o 
terror, traspasa los limites de la de
fensa.

59 E l que obra en defensa de la 
person a ' o  derechos de su cbnyuge; 
de sus ascendientes, descendientes o 
herm anosjegitim os, naturales o adop- 
tivos; de sus dembs consanguineos 
hasta el cuarto grado civil; de los 
cbnyuges de bstos; o  de los ascen
dientes, descendientes o hermanos 
legitimos de su cbnyuge, siempre que 
concurran las dos primeras condicio- 
nes prescritas en el nfimero 49 de 
este articulo, y la de que en el caso
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de haber precedido provocacidn de 
parte del acometido, no haya tenido 
participacidn en dlla el defensor.

69 El que obra en defensa de la 
persona o derecho de un extrano, 
sieinpre que 6ste tenga derecho a 
defenderse; y adenitis que el defen
sor no sea inrpulsado por venganza, 
resentimiento, ni otro motivo ilegi- 
timo.

79 El quq para evitar un mal eje- 
cuta un hecho que produzca dafio en 
la propiedad ajena, sieinpre que con- 
curran las circunstancias siguientes:

Primera: Realidad o inminente pe- 
ligro del mal que se trata de evitar.

Segunda: Que el mal que se trata 
de evitar sea mayor que el causado.

Tercera: Que no haya otro medio 
practicable y menos perjudicial para 
imped irlo.

89 El que con ocasidn de ejecutar 
un acto licito con la debida diligenaia, 
causa accidentalmente alg&n mal, sin 
culpa ni intencidn suya de causarlo.

99 El que obra violentado por una 
fuerza irresistible, o por miedo insu
perable de un mal grave y proximo.

10. El que obra en cumplimiento 
de un deber, o en el ejercicio legi- 
timo de un derecho, autoridad, oficio 
o. cargo.

11. El que obra en virtud de 
obediencia legitima y debida. En 
este caso la pena se impondrd al 
que resultare haber dado la orden 
ilegal.

12. El que incurre en alguna omi- 
si6n halldndose impedido por causa 
legitima o insuperable.

13. Estd exento de enjuiciamiento 
criminal el sotdo-mudo menor de 
quince anos al tiempo de cometer la 
infraccidn; pero deberdn aplicdrsele 
las disposiciones del aparte 39, del 
ntimero 39; y ordenarse en consecuen- 
cia, que se recluya en un estableci- 
miento de educaci6n y correccidn, 
hasta que llegue a la edad de veintihn 
anos.

Art. 23. Nadie puede invocarcomo 
excusa su ignoranciade la ley penal.

LEY IV
D e las circunstancias que atendan la 

responsabilidad criminal
Art. 24. Son circunstancias ate- 

nuantes:

1? Las expresadas en la ley ante
rior, cuando no concurren tpdos los 
requisites necesarios para eximir de 
responsabilidad en sus respectivos 
casos.

2“ La de ser el culpable menor 
de dieciocho anos.

3“ La de no haber tenido el cul
pable la intencidn de causar un mal 
de tanta gravedad como el que pro- 
dujo.

49 La de haber precedido inme- 
diatamente. provocacion o amenaza 
adecuada de parte del ofendido.

59 La de haberse ejecutado el 
hecho en vindicaci6n prdxima de una 
ofensa grave, causada al autor del 
delito o falta, o a su c6nyuge, o a sus 
ascendientes, descendientes o herma- 
nos legitimos, naturales o adoptivos; 
o a los c6nyuges. de dstos, o a los 
ascendientes, descendientes o henna- 
nos legitimos de su cdnyuge.

H  La de haber el culpable ejecu
tado el hecho en estado de embria- 
guez, cuando 6sta fuere enteramente 
casual o excepcional, que no tenga 
precedente.

79 Cualquiera de las expresadas 
en el pdrrafo segundo del articulo 
18, con tal que los motivos de ate- 
nuacion se encuentren suficientemente 
justificados por la naturaleza especial 
de las relaciones entre el culpable y 
el encubridor.

89' Ser sordo-mudo el culpable, 
mayor de quince anos y  menor de 
veintiuno.

99 Cualquiera otra circunstancia 
de igual entidad y andloga a las an- 
teriores.

LEY V
D e las circunstancias que agravan la 

responsabilidad criminal
Art. 25. Son circunstancias agra

van tes:
l 9 Ejqcutar el hecho con alevo- 

sia. /
Hay alevosia cuandq .el culpable 

obra a traicidn o sobre seguro.
2* Ejecutarlo mediando precio, 

recompensa o promesa.
39 Cometerlo por medio de inun- 

daci6n, incendio o veneno, explosidn, 
varamiento de nave, averia causada 
de prop6sito, descarrilamiento de lo- 
comotora, o por medio del uso de

touo xxxv—‘4Q
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otro artificio que pueda ocasionar 
grandes estragos, teniendo en cuenta 
para ello lo dispuesto en el articulo 
67.

4* Aumentar deliberadamente el 
mal del hecho, causando otros males 
innecesarios para su ejecucion.

5“ Obrar con piremeditacidn cono- 
cida.

6* Emplear astucia, fraude o dis- 
fraz.

79 Abusar de la superioridad del 
sexo, de la fuerza, de las armas, de 
la autoridad, o emplear cualquier otro 
medio que debilite la defensa del 
ofendido.

8“ Obrar con abuso de confianza.
9 f Emplear medios, o  hacer con- 

ctlrrir circunstancias que anadan la 
ignom inia a los efectos propios del 
hecho.

10. Cometer el hecho punible 
aprovechando incendio, naufragio, 
inundacidn u otra calamidad o des- 
gracia.

11. Ejecutarlo con armas en uni6n 
de otras personas que aseguren o 
proporcionen la impunidad.

12. Ejecutarlo en despoblado o 
de noche.

Estas circunstancias las estimardn 
los tribunales atendiendo a, las del 
delincuente y a los efectos del delito.

13. Ejecutarlo en desprecio o  en 
ofensa de la autoridad ptiblica, o  
donde ella se halle ejerciendo sus 
funciones.

14. Ejecutar el hecho con ofensa 
o  desprecio del respeto que por su 
dignidad, edad o sexo, mereciere el 
ofendido; o  en su morada, cuando 
dste no haya provocado el suceso.

15. Haber sido castigado el cul
pable anteriormente por un hecho a 
que la ley senate igual o  mayor pena, 
o  por dos o mas hechos a que aquella 
senate pena menor.

Esta circunstancia la estimardn los 
tribunales tomando en consideracidn 
las del delincuente y  naturaleza y 
efecto del hecho cometido.

16. Ejecutarlo con  escalamiento.
H ay escalamiento cuando se entra

por via que no es la destinada al 
efecto.

17. Ejecutarlo con rompim iento de 
pared, techo o pavim ento, o  con frac-

tura, entendidndose por dsta, toda 
fuerza, rotura, descomposicidn, de- 
molicidn, derribo o agujereamiento de 
paredes, terrenos o pavimentos, puer- 
tas, ventanas, cerraduras, candados 
y  otros utensilios o  instrumentos que 
sirvan para cerrar o impedir . el paso 
o  la entrada y  de toda especie de ce- 
rradura, sea la que fuere.

18. Ejecutarlo con circunstancias' 
que produzcan alarma en el vecin- 
dario.

19. Ser el agraviado cdnyuge del 
ofe'nsor, o  su ascendiente, descen- 
diente o hermano, legitimos, n-atura- 
les o  adoptivos; o  cdnyuge de dstos; 
o  ascendiente, descendiente o  her
mano legitimo de su ,c6nyuge; o  su 
pupilo, discipulo, amigo Intimo o 
bienhechor.

20 . La de que el autor, con oca- 
si6n de ejecutar el hecho, abusd del 
licor deliberadamente, o  la de ser 
notorio que la embriaguez le hacia 
provocador y pendenciero.

21. La embriaguez habitual del 
culpable.

22. Ser vago el culpable.
23. Ser reincidente.
H ay reincidencia, cuando al ser 

juzgado el culpable por un delito, 
estuviere ejecutoriamente condenado 
por otro de la misma naturaleza.

24. Ser por cardcter pendenciero.
Art. 26. N o agravan el hecho las

circunstancias que son absolutamente 
inherentes a su comisidn.

LEY VI
D e las personas responsables civilm ente 

de los delitos y  fa ltas
Art. 27. Toda persona responsa- 

ble criminalmente de algdn delito o 
falta, lo  es tambidn civilmente.

Art. 28. La exencion de dicha 
responsabilidad declarada en los nd- 
meros 19, 2°, 3°, 79, 99 y  13 del ar
ticulo 22, no comprende la exencidn 
de la responsabilidad civil, la cual 
se hard efectiva con sujecidn a las 
reglas siguientes:

1* E n  el caso del nfimero pri- 
m ero, son responsables civilmente, 
por los hechos que ejecuten, los locos 
o dementes y demds persorias com - 
prendidas en dicho nfunero, sus pa
dres o  guardadores, a no hacer cons-
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tar que no hubo por su parte culpa 
ni negligencia.

No existiendo estos, o no teniendo 
bienes, responderan con los suyos pro- 
pios los autores del hecho, salvo el 
beneficio de competencia en la forma 
que establezca la ley civil. *

2® En los casos de los nfimeros 
2g y 3° responderan con sus propios 
bienes los menores de quince anos 
que ejecuten el hecho penado por la 
ley, salvo el beneficio de competen
cia.

Si no tuvieren bienes, responderfin 
sus padres o guardadores, a no cons- 
tar que no hubo por su parte culpa 
ni negligencia.

3® En el caso del nfimero 7? son 
responsables civilinente las personas 
en cuyo favor se haya precavido el 
mal, a proporcifin del beneficio que 
hubieren reportado.

Los tribunales senalaran, segfin su 
prudente arbitrio, la cuota proporcio- 
nal de que cada interesado deba res
ponder.

4® En el caso del nfimero 9® del 
articulo22, responderan principaltnen- 
te los que hubieren causado el mie- 
do y ejercido la fuerza irresistible, 
y subsidiariamente o en defecto de 
ellos, los que hubieren ejecutado el 
hecho, salvo, respecto a los filtimos, 
el beneficio de competencia.

Art. 29. En los demfis nfimeros 
del articulo 22 que I no sean los ex- 
presados en el articulo anterior, no 
tiene lugar la responsabilidad civil.

Art. 30. Son responsables civil- 
mente, en defecto de los que lo sean 
criminalmente, los posaderos, duenos 
de casas de venta de viveres o lico- 
res, y cualesquiera otras personas o 
einpresas, por los delitos que se co- 
metieren en los establecimientos que 
dirijan, siempre que por su parte o 
la de sus dependientes haya habido 
infraction de los reglamentos de po- 
licia.

Art. 31. Son ademfis responsables 
subsidiariamente los posaderos o di- 
rectores de establecimientos o casas 
de hudspedes, de los efectos robados 
a dstos dentro de las mismas casas 
O 'establecimientos o de su indemni- 
zacifin, siempre que los alojados hu
bieren dado conocimiento al mismo

posadero o director, o al que baga 
sus veces, del deposito de aquellos 
efectos, y adeuias hubieren observado 
las prevenciones que los dicbos posa
deros o sus sustitutos les hubieren 
hecho sobre cuidado y vigilancia de 
los mismos.

Esta responsabilidad no tendra lu
gar en caso de robo con violencia 
hecho a las personas, a no ser eje
cutado el acto por los dependientes 
de la casa.

La misma responsabilidad subsidia- 
ria y con las mismas condiciones, toca 
a los capitanes o patrones de embar- 
caciones mercantes o  de transporte, 
por el robo de los efectos de los pa- 
sajeros puestos a bordo de fillas; sal
vo que lo que se dice en el pfirrafo 
anterior de los dependientes, se en- 
tiende aqui de los empleados subal- 
ternos del buque.

Art. 32. Sdn tambien responsa
bles subsidiariamente los maestros y 
las personas dedicadas a cualquier gfi- 
nero de industria, por las faltas o 
delitos en que incurran sus discipu- 
los, oficiales o aprendices en el des- 
empefio de su dbligacifin o servioio.

No incurren en esta responsabili
dad si prueban que no han podido 
evitar el hecho de sus discipulos, ofi
ciales o aprendices.

LEY VII
D e los ejectos y  extension de la res

ponsabilidad civil
Art. 33. La responsabilidad civil 

establecida en la Ley anterior com- 
prende:

1® La restitucifin.
2® La reparacifin del dafio cau

sado.
3® La indemnizacifin de perjui- 

cios.
Art. 34. La restitucifin debera ha- 

cerse de la misma cosa, siempre que 
sea posible, con pagos de los dete- 
rioros o menoscabos a regulacifin del 
Tribunal.

La restitucifin debe hacerse afin 
cuando la cosa se halle en poder de 
un tercero que la posea legalmente, 
salvo su repetici6n contra quien co- 
r responds.

No serfi aplicable esta disposicifin 
cuando el tercero haya adquirido la
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cosa en la forma y  con los requisi
tes establecidos por las leyes para ha- 
cerla irreivindicable.

Si no fuere posible la restitucibn 
de la cosa, se repararb el dano ha- 
cibndose la del valor de aqublla.

La reparation se hard valorando la 
entidad del d a n o . a regulacibn del 
Tribunal, atendido el preeio natural • 
de la cosa, siempre que fuere posi
ble, y  el de afeccibn del agraviado; 
y  sblo se exigira cuando no haya lu- 
gar a la restitucibn.

A rt. 35. La indemnizacibn de per- 
juicios comprendera no sblo los que 
se hubiesen causado al agraviado, sino 
tambibn los que se hubieren irrogado, 
por razbn del delito, a su familia o 
a un tercero.

Los Tribunales regularan el irnpor- 
te de esta indemnizacibn en los mis- 
mos tbrminos prevenidos para la re- 
paracibn del dano prevenidos en el ar- 
ticulo precedente.

Art. 36. La obligacibn de resti- 
tuir, reparar el dano o indemnizar 
los perjuicios, se trasmite a los here- 
deros del responsable, pero hasta con- 
currencia del m ooto de la herencia, 
siempre que la acepten bajo benefi- 
c io  de inventario.

La accibn para repetir la restitu
cibn, reparacibn o  indemnizacibn, se 
trasmite igualmente a los herederos 
del perjudieado.

Art. 37. E n el caso de ser dos o 
mbs los responsables civilm ente de 
un delito o  falta, los Tribunales se- 
nalarbn la cuota de que deba- respon
der cad a uno.

Art. 38. Sin  embargo de lo  dis- 
puesto en el articulo anterior, los 
autores, los cbmplices y  los encubri- 
dores, cada uno dentro de su res- 
pectiva clase, serbn responsables so- 
lidariamente entre si por sus cuotas, 
y  subsidiariamente por las correspon- 
dientes a los denibs responsables.

La responsabilidad subsidiaria se 
harb efectiva primero en los bienes 
de los autores, despubs en los de los 
cbmplices, y  por Ultimo en los de 
los encubridores. Tanto en los casos 
que se haga efectiva la responsabi
lidad solidaria, com o la subsidiaria, 
quedarb a salvo la repeticibn de lo  
que se hubiere pagado, contra los de

mbs por las cuotas correspondientes 
a cada uno.

Art. 39. E l que por titulo lucra
tive participe de los efectos de un 
delito o  falta, estb obligado al resarci- 
miento hasta la cuantia en que hu
biere participado.

Art. 40. Los condenados como res
ponsables criuiinalmente, lo serbn tam- 
bibn en la propia sentencia, en todo 
caso, a la restitucibn de la cosa ajena 
o  su valor; en las costas procesales 
y  en la indemnizacibn de perjuicios 
en caso de constituirse el agraviado 
en acusador y  parte -civil.

Art. 41. E n caso de que la res
ponsabilidad civil haya de reclamar- 
se contra una persona distinta de la 
que cometib el hecho, no podrb ha- 
cerse efectiva sino en ju icio separa- 
do en que ella intervenga.

T IT U L O  II
DE l a s ' PENAS EN GENERAL 

L E Y  I
D isposiciones G enerates

Art. 42. - Cuando la pena senalada 
por la ley no exceda de treinta dias 
de arresto, de cuarenta y cinco dias 
de confinamiento o de ciento cincuen- 
ta bolivares de multa,. podrb el Juez 
reducirla a un apercibimiento o amo- 
nestacibn judicial, siempre que con- 
curran circunstancias atenuantes y  el 
enjuiciado no haya sido condenado 
anteriormente por delito o  falta que 
merezea pena de mbs de quince dias 
de priyacibn de libertad individual. 
E l apercibimiento consiste en una ad- 
monicibn apropiada al caso particular 
del enjuieikdo y  a las circunstancias 
del hecho, que le harb el Juez en 
audiencia publica, fijada previamente, 
citando al efecto los preceptos de la 
ley infringida y  las consecuencias de 
la infraccibn. Si el condenado no se 
presenta en la audiencia senalada para 
el apercibimiento, o  si no le acogiere 
con respeto, se le aplicarb j entonces 
la pena fijada por la ley a la infrac
cibn cometida.

Art. 43. E l perdbn 'd e  la parte 
ofendida, o  la transaccibn celebrada 
con ella, no extingue la accibn pe
nal cuando el delito o  falta es de los 
que H  deben perseguir de oficio.

Queda extinguida la responsabilidad 
civil por lo  que toca al condonante
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o transigente, por su expresa re- 
nuncia.

Art. 44. No se consideraran penas:
l 9 La detencifin de lbs procesados.
29 La suspensidn de los emplea- 

dos pfiblicos o profesores, acordada 
en virtud de estdrseles siguiendo cau
sa, ni la separacidn o destitucidn de 
los mistnos en uso de las atribuciones 
legales superiores.

39 Las multas y demds correccio- 
ues, que sin juicio previo, impongan 
los tribunals y demds autoridades pfi- 
blicas, en uso de las facultades que 
tengan por la ley.

49 Las privadones de derecho y 
las reparadones que, en forma penal, 
establezcan las leyes civiles.

Art. 45. Para los efectos del ar- 
ticulo 40 de la Ley VII del Titulo 
anterior, se considerardn costas pro- 
cesales, el papel sell ado, las indem- 
nizaciones y derechos fijados por la 
ley previa y los demds gastos causados 

.en el proceso o con ocasidn de 61. 
Estas indemnizaciones y derechos no 
fijados por ley previa serin determi- 
nados por el Juez cqn audiencia de 
parte, qupdando expedita al interesado 
la via civil para reclamarlos si el Juez 
no pudiere determinarlos por falta de 
aquella. >

Art. 46. Toda pena que se imponga 
por un delito, lleva consigo la pdrdida 
de los efectos que de 61 provengan y 
de los instrumentos con que se ejecut6 
a no ser que pertenezcan a un tercero 
inocente.

Estos efectos o instrumentos serin 
decomisados, y se venderin, si son 
de licito comercio, para cubrir la 
responsabilidad del penado, o se inu- 
tilizarin, si son ilicitos.

Cuando se sobresea o se dicte sen- 
tencia absolutoria en la causa, estos 
efectos se devolverin al interesado, 
sea 6ste el reo o un tercero.

Art. 47. Ninguna pena es trasmi- 
sible a los sucesores o herederos del 
penado, salvo la pecuniaria que como 
deuda del difunto pagarin conforme 
a lo prescrito en el articulo 36, cuando 
dicha pena haya sido impuesta por 
sentencia firme.

Les toca, sin embargo, pagar las 
costas procesales y perder los instru
mentos o efectos del delito 6 falta,

cuando existe la condicidn de haber 
habido sentencia ejecutoriada en vida 
del penado; y aunque, no exista tal 
condicion, siempre le seri obligatoria 
la restitucion de la cosa de que ha sido 
despojado el ofendido.

Queda siempre a salvo, a favor del 
ofendido la acci6n civil por el dano 
causado y por indemnizacidn de per- 
juicios contra los sucesores o here
deros. La responsabilidad de los here
deros quedari limitada en todo caso, 
hasta concurrencia del monto de la' 
herencia, siempre que 6sta haya sido 
aceptada a beneficio de inventario.

L E Y  II
D e la clasiJicaciSn de las penas

Art. 48. Las penas se dividen prin- 
cipalmente en corporales y no corpo
rates .

Art. 49. Son penas corporales:
1® Presidio cerrado!
H  Presidio abierto.
p| Prisi6n.
4* Reclusi6n en Penitenciarias o 

casas de trabajo.
5* Expulsi6n del territorio de la 

Repfiblica.
H  Confinamiento en distrito o lu- 

gar de otro Estado.
H Expulsi6n del territorio del 

Estado.
8® Confinamiento en Distrito o 

lugar del mismo Estado.
93 Arresto.
Art. 50. La penas no' corporales 

son:
1* Inhabilitacion para ejercer de

rechos politicos o algfin cargo pfiblico.
2® Inhabilitaci6n para ejercer al- 

guna profesidn, industria o cargo.
3® Destituci6n de empleo.
4® Suspension del mismo.
5® Multas.
6® Caucion de no ofender o danar.
7® Sujecion a la vigilancia de la 

autoridad.
8® P6rdidas de efectos por via de 

comiso.
9® Amonestaci6n o apercibimiento.
Art. 5L Las penas se dividen en 

principales y accesorias.
Son principales:
Las que la ley aplica directamente 

al castigo del delito.
Son accesorias:
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Las que la ley trae com o adherentes | 
a la principal, necesaria o acciden- 
talmente.

Art. 52. Las penas necesariamente 
adherentes, son las que hacen parte de 
toda condenacion penal, a saber:

1 * La p6rdida de los instrumentos
o efectos del delito.

g i  E l pago de las costas procesales.
Art. 53. Las penas accesorias, ac- 

cidentalmente adherentes, son las que 
hacen parte de  ciertas condenaciones 
penales, a saber:

l 9 La interdiccidn civ il.
2® La inhabilitacidn!
3* La destitucidn.
4® La suspensidn j
5“  La sujeci6n a la vigilancia de

la autoridad pu blica .
Estas penas pueden tambien im - 

porierse com o principales.
Art. 54. La pena de presidio ce- 

rrado envuelve los trabajos forzados 
del penado dentro del establecimiento; 
la pena de presidio abierto, los tra
bajos forzados del penado, fuera del 
establecim iento.

A rt. 55. L os servicios o  trabajos 
de penitenciaria o establecimientos 
equivalentes, se prestardn siempre 
dentro del edificio; y  fuera, solo cuan- 
do los penados consientan volunta- 
riam ente.

Art. 56. La prisi6n tendra efecto 
en las carceles, fortalezas u otros 
lugares destinados a este objeto ge- 
neralmente por la L ey , y en su de- 
fecto, por el E jecutivo Federal.

E l arresto se cum plira en las car
celes y  lugares destinados a este 
ob jeto .

Art. 57. Las mujeres estardn siem 
pre separadas de los hom bres, y  
pueden Cumplir su condena en hos- 
pitales, si hubiere conveniencia en 
destinarlas a ellos y  . faltaren los es
tablecim ientos penales correspondien- 
tes.

Art. 58. Los trabajos serdn siem 
pre proporcionados a las fuerzas de 
los penados, quienes serdn cuidados 
y  curados en sus enfermedades en 
los hospitales o  lugares adecuados, 
con  la debida seguridad.

Art. 59. Mientras no haya en un 
Estado los establecimientos penales 
competentes ni puedan habilitarse

otras localidades aparentes, deberd 
enviarse a los sentenciados a cual- 
quiera de los que tiene. la Naci6n, 
y  aun a los de otros Estados, pre- 
v io acnerdo entre ellos sobre la ma- S 
teria.

Art. 60. E l E jecutivo Federal re- 
glamentara los establecimientos pena
les de la N aci6n y proveerd a la sub- 

| sistencia de los penados.
Los Estados reglamentaran los su- • 

yos de la manera que lo estimen con- 
veniente.

Art. 61. E l confinamiento im pone 
en el lugar de 61, al penado, las mis- 
mas obligaciones que tiene el sujeto 
por pena a la vigilancia de la au
toridad ptiblica.

Art. 62. La sujecidn a* la vigi
lancia de la autoridad produce en 
el penado las obligaciones siguientes:

Primera: F ijar su dom icilio y dar 
cuenta de 61 a la autoridad encargada 
inmediatamente de su vigilancia, no 
pudiendo cambiarlo sin conocimiento 
y  permiso de la misma autoridad, 
expedido por escrito.

Segunda: La de observar las reglas 
de inspecci6n que ella le prefije.

Tercera: L a de adoptar oficio, arte, 
industria o profesibn si no tuviere 
medios propios y  conocidos de sub- 
sistencia

A rt. 63. La cauci6n de no ofender 
o dafiar, sujeta ah'penado a dar las 
seguridades que estime necesarias el 
Juez competen te .

S i no pudiere dar las seguridades 
exigidas, se le pondrd en arresto hasta 
por seis meses, cesando 6ste en cual- 
quier tiem po que las diera dentro de 
este lapso.

Art. 64. La amonestacidn es la co- 
rrecci6n verbal que el Juez ejecutor 
de la sentencia de al penado en los 
t6rminos que prescriba la sentencia 
ejecutoriada, quedando de esta, acta 
judicial, que firmard el corregido u 
otro por 61.

Las amonestaciones o apercibimien- 
tos se fijardn por quince dias a las 
puertas del Tribunal.

LEY III
D e la aplicacion de las penas

A rt. 65. A  los autores de un de
lito  o  falta se les impondrd la pena
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senalada para el hecho punible que 
hubieren cometido.

Art. 66. Siendo de fficil gradua- 
ci6n todas las penas que se estable- 
cen en este C6digo, con excepcidn 
de las de destituci6n de empleo y 
amouestacion o apercibimiento, se 
asignarfi un m&ximum y tin mini
mum de pena para cada hecho pu
nible, a fin de que el castigo pueda 
aumentarse o disminuirse segfin la 
entidad de aqu61, de conformidad con 
las prescripciones siguientes:

Primera: A1 hecho punible consu- 
mado sin circunstancias agravantes ni 
atenuantes, se le aplicara el tdrmino 
medio de la pena: y  6sta se aumen- 
tard hasta el mdximum o se dismi- 
third hasta el minimum, gradualmen- 
te, segfin el mdrito de las circuns
tancias agravantes o atenuantes que 
lo acompanen.

Unico. Para obtener el tdrmino 
medio se sumardn los dos nfimeros 
y del resultado se tomard la mitad.

Segunda. En el delito frustrado 
se rebajard una tercera parte de la 
pena que hubiere debido imponerse 
por el delito consumado, atendidas 
todas las circunstancias; y en la ten- 
tativa del mismo delito se rebajardn 
las dos terceras partes.

Tercera. A  los c6mplices en el he
cho punible consumado, se les impon- 
drd de una a dos terceras partes de 
la pena respectiva segfin el grado de 
complicidad: en el delito frustrado y 
la tentativa, de una a dos cuartas 
partes en la misma proporcifin: a los 
encubridores, en los dos primeros ca- 
sos del articulo 17, una que no exce- 
da de la tercera parte de la pena res
pectiva, y en el tercer caso de dicho 
articulo si concurre la circunstancia 
primera, destituci6n del cargo, y  si 
la segunda, prisifin de tres a doce 
meses.

Cuarta. Cuando no haya pena es
pecial senalada para los que se con- 
fabulan, la pena no bajarfi de la quin
ta parte ni excederd de la cuarta se
nalada para el delito consumado.

Quinta. Cuando en un mismo de
lito concurren juntamente circunstan
cias agravantes y atenuantes, puede 
el Juez compensarlas y no tenerlas 
en cuenta.

Art. 67. No producen el efecto de 
aumentar la pena, las circunstancias, 
agravantes que por si mismas cons- 
tituyeren un delito especialmente pe- 
nado por la ley, o  que 6sta haya 
expresado al describirlo o penarlo; ni 
tampoco lo producen aquellas circuns
tancias agravantes de tal manera in- 
herentes al delito, que sin la concu- 
rrencia de ellas, no pudiera cometer - 
se, segfin lo prescrito. en la Ley V , 
Titulo l 9 de este Libro.

Las circunstancias agravantes o ate
nuantes que consistieren en la dispo- 
sicifin moral del delincuente; en sus 
relaciones particulares con el ofendi- 
do, o en otra causa personal, servi- 
rdn para atenuar o agravar la res- 
ponsabilidad s61o de aquellos autores, 
complices o encubridores en quienes 
concurran. Las que consistieren en la 
ejecucifin material del hecho o en los 
medios empleados para realizarlo, ser- 
virdn para agravar la responsabilidad 
finicamente de los que tuvieren co- 
nocimiento de ellas en el momento 
de la acci6n o en el de su coopera- 
ci6n para el delito.

Art. 68 . Las penas de destitucifin 
y apercibimiento se aplicarfin cotno 
indivisibles, a quien las merezca, sin 
distinci6n de delito, consumado o n6 , 
ni de delincuentes principales, c6m- 
plices o  encubridores.

Asimismo se considerarfin las pe
nas que la ley asigna de una ma
nera especial y fija para casos deter- 
minados.

Art. 69. Cuando por impedimento 
fisico del sentenciado a pena corpo
ral, no pudiere llevarse a cabo la con- 
dena impuesta, los tribunales que han 
conocido de la causa en filtima ins- 
tancia, estan autorizados para conmu- 
tarla en otra equivalente.

Art. 70. En todo ca§o en que se 
condene a un reo a presidio cerrado 
o abierto, se pasarfi copia de la sen- 
tencia al Presidente de la Repfiblica 
para que 6ste designe el establed- 
miento penal donde deba cumplirse 
la pena.

Art. 71. Al culpable de uno o  m is 
delitos o  faltas se le impondrfin las 
penas correspondientes a las respec- 
tivas infracciones segfin las reglas 
que siguen;
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Primera. En ningfin caso se im- 
pondrd al reo en una misma senten- 
cia, cualquiera que sea el nfimero de 
infracciones, penas corporales que ex- 
cedan de quince anos.

Segunda. Siendo en este caso va- 
rias las penas, se cumplirdn si es po- 
sible, simultd'neamente. Si no lo  fue- 
re se principiard por la mayor, pero 
de manera que la suma de las sufri- 
das no exceda de quince anos.

A rt. 72. Las disposiciones genera- 
les contenidas en los articulos de esta 
L ey , en que se pena el delito frus- 
trado, la tentativa, la com plicidad y 
el encubriiniento, no tienen lugar 
cuando la ley  los pena especial mente.

LEY IV
D e las rebajas de p en a

Art. 73. T od o  reo condenado a 
presidio, prisifin o  reclusifin peniten- 
ciaria que exceda de un ano puede 
pedir su libertad cuando haya cum pli- 
do las tres cuartas partes de.la pena 
observando conducta ejemplar.

Art. 74. Para conceder la gracia 
a que se contrae el articulo anterior, 
es com petente la Corte Federal y  de 
Casacibn en virtud de escrito auten- 
ticado del reo y  con vista- de las 
copias que reposen en su archivo con- 
form e al articulo siguiente.

Art. 75. L os Jefes d e ! Estableci- 
m ientos Penales o  Penitenciarios lie- 
vardn en un libro destinado al efecto 
por m edio de asientos sumariales el 
registro de la conducta observada por 
cada penado desde el dia de su in- 
greso al establecim iento, y  enviaran 
al M inisterio de Relaciones Interiores 
y  a la Corte Federal y de Casaci6n 
copia certificada de dichos asientos 
al fin de cada mes.

Art. 76. Las notas de conducta 
llevardn las notas de ejem plar , buena 
o m ala.

A rt. 77. S i los registros antes di- 
chos n o  se hubieren llevado o  se hu- 
bieren destruido sin haberse sacado 
las copias a que se refiere el articulo 
75, los reos podrdn probar su con 
ducta por m edio de justificativos y 
demds pruebas legales sin perju icio 
de la responsabilidad en que incurra 
el funcionario negligente.

A rt, 78. E l procedim iento ante la

Corte Federal y de Casaci6n para de- 
cretar la libertad condicional solici- 
tada serd breve y  sumario; pero el 
Tribunal para m ejor proveer, puede 
ordenar las investigaciones que juz- 
gue necesarias.

A rt. 79. E n  ningfin caso podrd 
concederse la gracia al reincidente n i 
al reo de hom icidio perpetrado con 
fines de lucro o  en la persona de 
un ascendiente, descendiente, cfinyuge 
o hermano.

Art. 8Q. La libertad condicional 
puede ser revocada a solicitud del 
M inisterio Pfiblico por causa de mala 
conducta o infraccifin de las condi- 
ciones teqdientes a la regeneracifin 
del reo, que impondrd la Corte al 
concederle la gracia a que se refiere 
el articulo 73.

E l penado adquiere la libertad de- 
finitiva si la Corte no revocare su 
decreto durante el plazo que faltaba 
al reo para cum plir la condena.

Caso de revocatoria el penado en 
virtud del decreto respectivo volverd 
a ser enearcelado por el resto que 
faltaba a su condena en el momento 
en que fufi puesto en libertad con 
dicional.

LEY V
D e la duracibn y  efecto de las penas

Art. 81. E l ' tiem po para el cum - 
plim iento de las penas empezard a 
contarse siempre desde el dia en que 
la sentencia condenatoria hubiere que- 
dado ejecutoriada; salvo el caso de 
fuga para ese tiem po, en las corpo
rales.

Si el reo condenado a estas no 
estuviere preso para el instante de la 
sentencia ejecutoriada, la duraci6n 
empezard a contarse desde que aqudl 
se halle a la disposicifin de la autori- 
dad.

E l tiem po de fuga no se contard 
en el de la condena que se estfi 
cum pliendo; pero si se computard el 
de la enfermedad involuntaria.

A rt. 82. Cuando una persona con -' 
denada a presidio cerrado o  abierto, 
estuviere fisicam ente im pedida de so- t 
brellevar esta pena, se le conmutard 
en prisi6n o  reclusion en casas de 
trabajo, con el aum ento de un cuarto 
a un tercio de tiem po en la dura-
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ci6n del 'Castigo, a juicio del tribu
nal, segfin la especie del lugar ele- 
gido y la naturaleza del impedimento; 
observOndose siempre lo preceptuado 
en el articulo 71.

Art. 83. Cuando la pena senalada 
al delito fuere pecuniaria y no pu- 
diere satisfacerla el penado, se con
verted en prisiOn o arresto, fijando 
el tribunal la duration de estas pe- 
nas a razOn de un dia de prision 
por cada veinticinco bolivares de pena 
pecuniaria y de uno de arresto por 
cada quince bolivares, y  teniendo en 
consideration la edad, la robust%, 
la debilidad y la fortiina del penado.

En las faltas, la proportion serd 
de cinco bolivares por cada dia de 
arresto.

Art. 84. Cuando sean menores de 
quince anos las personas que hayan 
de sufrir la pena, segfin se establece 
en este C6digo, se convertiran las 
de presidio o  prisiOn que designen 
las Leyes respectivas, en encierro en 
casas de trabajo por la mitad del 
tiempo senalado para los demds; y  
las de '-expulsiOn y confinamiento 
fuera del Estado, en encierro en las 
mismas casas por la cuarta parte del 
tiempo asignado sometiendoseles a 
un aprendizaje total y material du
rante el lapso de la pena.

Art. 85. La inhabilitacion produce 
como efecto la privaciOn, durante la 
condena, de los cargos o empleos 
pfiblicos o politicos que tenga el pe
nado, o de la profesi6n que ejerza;. 
o  la incapacidad, durante la misma 
condena, para obtener otros y  ejer- 
cer otra, o para el goce del derecho 
activo y pasivo de sufragio popular, 
segfin lo determine la ley. en cada 
caso.

Art. 86. La* destitution de em- 
pleo produce como efecto la separa
tion de 61, del penado, sin poderlo 
ejercer otra vez sino por una nueva 
election o nombramiento.

Art. 87. La suspension de empleo 
inbabilita al penado para su desempe- 
2 o durante el tiempo de la condena, 
con derecho, terminada 6sta, de con- 
tinuar en 61.

Art. 88. La interdiction civil priva 
al penado, mientras la estd sufriendo, 
de la patria potqstad, de la ajjtori-
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dad marital, de la administration de 
sus bienes, del derecho de disponer 
de los propios por actos entre vivos, 
del de ejercer la tutela o curatela 
y  del de pertenecer al cqnsejo de 
familia o tutela.

Exceptfianse los casos en que la 
ley limite determinadamente sus efec- 
tos.

Art. 89. Cuandcr la pena de inha- 
bilitatiOn y  la de suspension recaen 
sobre personas eclesidsticas, se li- 
mitan sus efectos a los cargos, de- 
rechos y  honores que no han sido 
obtenidos por la Iglesia. Los ecle- 
siasticos que incurran en dichas pe- 
nas quedan impedidos, por el tiempo 

, de su duration, para ejercer en la 
Repfiblica la jurisdiction eclesidstica, 
la cura. de almas y  el ministerio de' 
la predicatiOn.

LEY VI
Penas que llevart consigo 

otras accesonas
l Art. 90. La pena de presidio ce- 
rrado envuelve las siguientes:

1* La interdicciOn civil durante 
la condena. ~

2® La inhabilitaciOn para ejercer 
todo cargo pfiblico y derechos politi
cos, por un tiempo igual al de la 
condena.

3® La sujeciOn a la vigilancia de 
la autoridad, por una cuarta parte 
del tiempo de la condena,. el cual 
se contard desde que 6sta termine.

Art. 91. La pena de presidio abierto 
lleva consigo:

1® La interdiction civil durante 
la condena.

2® La inhabilitaciOn para ejercer 
derechos politicos y todo cargo pfi
blico, por el tiempo de la condena.

3® La sujeciOn a la vigilancia de 
la autoridad, por una cuarta parte del 
tiempo de la condena, terminada 6sta.
• Art. 92. La pena de reclusiOn pe- 

nitenciaria y  la de prisiOn envucl- 
ven:

1® La inhabilitaciOn para todo 
cargo pfiblico y derecho politico, por 
el tiempo de la condena.

2® La sujeciOn a la vigilancia de 
la autoridad por una quinta parte 
del tiempo de la condena, terminada 
6s ta.
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Art. 93. La expulsi6n . del terri- 
torio de la Repfiblica 9 de un Bstado, 
envuelve la inhabilitacidn expresada 
en los anteriores articulos durante el 
tiem po que dure la dicha pena.

A rt. 94. E l confinam iento lleva 
consigo por el tiem po que 61 dure, 
la misma inhabilitacidn; y  ademds, 
en el lugar donde se cumpla, las obli- 
gaciones que im pone el articulo 62 
de este C6digo.

Art. 95. E l arresto envuelve la 
suspensidn de todo cargo pfiblico y  
derecho politico durante el tiempo 
que 16 sufriere el penado.

LEY VII
D e las penas en  que incurren  los que

quebrantan la sen ten cia y  de los 
reincidenies despues de la 

sentencia ejecutoriada  
y  no cum plida 

o durante la condena
A rt. 96. Los sentenciados que hu- 

bieren quebrantado su condena de 
presidio, prisidn, reclusidn peniten- 
ciaria, expulsidn del territorio de la 
Repfiblica o  de un Estado, confina
m iento o  arresto, y  lo ejecutaren con 
cualquiera de las circunstancias de 
violencia, intim idacidn, resistencia de 
armas, fracturas de puertas, venta- 
nas, paredes, techo o^suelo, empleo 
de llaves falsas, escalamiento o  cual
quiera otra circunstancia agravante 
que no sea la sim ple fuga, sufrirdn 
segfin la naturaleza y  nfimero de estos 
hechos concom itantes, una agrava- 
c i6n de pena de la misma especie, 
entre una quinta y  una cuarta parte 
de la principal a ju icio  del tribunal.

S i la fuga fuere sin n inguna de las 
circunstancias a que se contrae el 
pdrrafo anterior, la agravacifin de 
la pena no pasara d e  una octava 
parte de la pena principal. S i la 
condena quebrantada fuere de la ex- 
pulsifin del territorio de la Repfiblica 
o  de un Estado, el condenado, que 
en todo caso serd puesto fuera de 
ellos, lo  serd a su costa, si tuviere 
bienes.

E n  ninguno de los casos del pre
sente articulo podrd exceder la pena 
agravada de qu ince afios.

A rt. 97 . L os inhabilitados para 
profesiones, cargos o  empleos pfiblicos

o politicos, o los destituidos que los 
ejercieren contra el tenor de la sen
tencia, serdn condenados, com o agra- 
vacidn de pena, a un arresto hasta 
por doce meses o a una multa de 
quinientos a m il quinientos boliva- 
res, a ju icio  del tribunal.

A rt. 98. Si el quebrantamiento 
de la condena fuere en el caso de 
suspensifin de empleo, el recargo de 
pena serd una multa entre doscien- 
tos cincuenta y  m il bolivares.

A rt. 99. S i lo  fuere en los casos 
de sujecifin a la vigilancia de la au- 
toridad pfiblica o  de caucidn, en el 
primero, por recargo de pena, se au- 
mentard el tiem po de vigilancia; y 
en el otro, el tiem po de arresto, si 
lo  hubiere, hasta una tercera parte 
de estas mismas penas, a ju icio  del 
tribunal.

Art. 100. A u n  cuando haya va- 
rios quebrantamientos de condena, 
en n inguno de los casos de los tres 
articulos anteriores podrd exceder la 
pena principal unida a la de recargo, 
del tiem po de veinte afios.

Art. 101. L os que com etieren al- 
gfin delito o  falta despuds de haber 
sido condenados por sentencia eje
cutoriada, o  durante su condena, se
rdn castigados con sujeei6n a las re- 
glas siguientes:

Is  Se im pondrd en su grado maximo 
la pe"na sefialada por la ley al nuevo 
delito o  .falta.

2a Los tribunales observardn en 
cuanto sean aplicables, las disposicio- 
nes contenidas en el articulo 71 de 
este C6digo.

LEY VIII
D e la extincidn de la responsabilidad  

crim in al

A rt. 102. La reSponsabilidad cri
m inal se extingue:

l 9 Por la muerte del reo, en cuan
to a las penas personales siemprej y 
respecto a las pecuniarias, s61o cuando 
a su fallecim iento no hubiere recaido 
sentencia ejecutoriada.

29 Por el cum plim iento de la con 
dena.

39 Por la amnistia, la cual extingue 
por com pleto la pena y  todos sus 
e fectos.

49 Por indulto.
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59 Por el perd6n del ofendido, 
cuando la pena se haya impuesto por 
delitos que no pueden dar lugar a 
procedimiento de oficio.

69 Por la prescripcidn del delito.
79 Por la prescripcidn de la pena.
Art. 103. La prescripcidn de la ac- 

ci6n penal y la de la pena se aplicard 
de oficio, sin que el culpado o con- 
den ado pueda renunciarla.

Art. 104. Salvo el caso de que la 
ley disponga otra cosa, la accidn pe
nal prescribe asi:'
■ * 19 Por diez anos, si el delito que se 
inculpa merece la pena de presidio 
cerrado.

2? Por siete anos, si el delito me
rece la pena de presidio abierto por 
tiempo que no baje de siete anos.

3? Por cinco anos, si el delito 
merece la pena de presidio abierto 
por mas de tres anos y menos de 
siete anos, o la de prisidn por tiempo 
mayor de tres anos.

49 Por tres anos, si el delito me
rece la pena de prisidn que no exce- 
da de tres anos, o las de confina- 
miento o inhabilitacion temporal de 
funciones pfiblicas, o sujecion a la vi- 
gilancia de la autoridad, o  en fin, la 
de multa penal.

59 Por doce meses, si el hecho 
punible merece arresto por tiempo 
mayor de quince dias o multa que 
exceda de ciento cincuenta bolivares.

69 Por tres meses, si el hecho 
punible merece la pena de arresto o 
la de multa en proporcione^ meno- 
res de las determinadas en el nfimero 
precedente, o bien de la suspensifin 
del ejercicio de una profesion, arte o 
industria.

79 La tentativa de delito, en un 
tiempo igual a la tercera parte del 
senalado al delito que el culpable trat6 
de ejecutar.

8° El delito frustrado en un tiempo 
igual a las dos terceras partes del 
senalado al delito consumado.

El tdrmino de la prescripcifin co- 
menzard a correr desde el dia en 
que se hubiere Uevado a cabo la ten
tativa, o se hubiere frustrado o  co- 
metido el delito.

Esta prescripci6n se interrumpird 
desde que el procedimiento se dirija 
contra el culpable; pero correrd de

nuevo el tiempo de la prescripci6n 
desde que vuelva a paralizarse el pro
cedimiento.

Art. 105. Las penas impuestas por 
sentencia ejecutoriada para un solo 
delito prescriben asi:

l 9 Las de presidio, prision y re- 
clusidn penitenciaria, por un tiempo 
igual al del tdrmino medio de la pena 
mas la mitad del minimum.

2° Las de arresto por un tiempo 
igual al duplo del tdrmino medio de 
la pena.

39 Las de expulsifin fuera del te- 
rritorio de la Repfiblica o de un Es- 
tado y de confinamiento, por un tiem
po igual al de la condena, mas la 
tercera parte del mismo.

49 Las de inhabilitacifin, destitu- 
ci6n y  suspensidn, por un tiempo 
igual al de la condena, mds la cuarta 
parte del mismo.

59 Las de sujecidn a la vigilancia 
de la autoridad y  caucion de no ofen- 
der o danar por un tiempo igual al 
duplo de la condena.

|1 Las de multa se prescriben asi: 
las que no excedan de quinientos bo
livares, al ano; las que excediendo de 
quinientos Uo excedan de dos mil 
quinientos, a los diez y  ocho meses; 
las que excediendo. de dos mil qui- 
njentos no lleguen a cinco mil, a los 
dos anos; y las que pasen de cinco 
mil a los tres anos.

7° Las de amonestacidn y  aperci- 
bimiento, a los seis meses.

Cuando la sentencia ejecutoriada 
impusiere penas a mds de un delito, 
el tiempo para la prescripci6n aumen- 
tard en una cuarta parte al designado 
en los casos de un solo delito.

Art. 106. E l tiempo de esta pres
cription comenzard a correr desde el 
dia en que se notifique personalmente 
al reo la sentencia ejecutoriada, o 
desde el quebrantamiento de la con
dena, si hubiere dsta comenzado a 
cumplirse; pero en caso de nueva 
prescription, se computard en ,ella al 
reo el tiempo de la condena sufrida.

Se interrumpird esta prescripci6n, 
quedando sip efecto el tiempo trascu- 
rrido, en el caso en que el reo se 
presente o sea habido, o  cuando co- 
metiere un nuevo delito antes de 
completar el tiempo de la prescrip-
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c i6n, sin perjuicio de qne 6sta pueda | 
comenzar a correr de nuevo.

Art. 107. La responsabilidad civil 
nacida de la penal no se extingue 
porque se extinga 6sta, y  dtirard com o 
las demds obligaciones, con sujecidn 
a las reglas del derecho civil.

Art. 108. E l efecto de la pregcrip- 
ci6n de los delitos y  las faltas, es 
libertar al reo de toda responsabi
lidad crim inal, n o  pudiendo, en con- 
secuencia, abrirsele ni seguirsele ju icio 
crim inal por los hechos prescritos.

Art. 109. Para que haya prescrip- 
ci6n de delitos, es necesario que el 
reo no haya com etido ningfin  otro 
delito durante el tiem po de la pres- 
cripcidn.

LEY IX
Disposiciones complementarias

Art. 110. Todas las penas pecu- 
niarias que no tuvieren en este C6- 
digo un destino especial se aplicardn 
al fondo de cdrceles y  establecimien- 
tos penales del respectivo Estado o 
del D istrito Federal.

Art. 111. L os que durante el cursd 
del proceso hubieren com etido algfin 
delito, serdn juzgados y  sentenciados 
en el m ism o expediente; y  los que lo 
com etieren durante la condena, serdn 
enjuiciados y  sentenciados aparte, pero 
teniendo a la vista la sentencia defi- 
nitiva del anterior proceso para la de- 
bida aplicacidn y . ordenado cum pli- 
m iento de las penas.

Art. 112. T od o  penado que est£ 
sufriendo penas privativas de la liber- 
tad serd som etido a encierro celular 
durante la noche, y  deberd sujetarse 
a las disposiciones reglamentarias del 
establecimiento donde cum pla su con 
dena.

A rt. 113. Cuando el delincuente 
cayere en locura o  im becilidad despuds 
de pronunciada la sentencia ejecutoria, 
se suspenderd la ejecucidn tan s61o 
en cuanto a la pena personal, ob- 
servdndose en sus casos respectivos, 
lo  establecido en la L ey  I I I , T itu lo  
I  de este L ibro.

E n cualquier tiem po en que el delin
cuente recobrare el ju icio , cum plird 
la sentencia; a no ser que la pena 
hubiere prescrito con arreglo a lo  que 
se establece en este C6digo.

Art. 114. Se observardn tambidn 
las disposiciones respectivas cuando 
la locura o imbecilidad sobreviniere 
halldndose el sentenciado cum pliendo 
la condena. A l Juez de Primera 
Instancia que ejerza jurisdiccidn en 
lo  crim inal en el lugar donde se cum 
pla la condena, corresponde conocer 
sobre la suspensidn del cum plim iento 
de ella.

Art. 115. A  los setenta anos ter- 
mina toda pena corporal que hubiere 
durado por lo  mencte tres anos; y  los 
que a esta misma edad sean responsa- 
bles de un delito, no podrdn sufrir 
pena de la misma especie, sino de 
reclusidn o prision que no pase de 
tres anos.

A rt. 116. La multa penal consiste 
en una suma de dinero que se pagard 
al Erario del Distrito Federal o  del 

I Estado respectivo y  que no bajard de 
veinticinco bolivares ni excederd de 
cinco m il bolivares en caso de que 
queden bienes suficientes al penado 
para responder civilm ente, y  de no 
quedarle, se aplicard la multa al ali- 
v io  del agraviado o  de sus heredett>s.

Y  la pena de multa correccional 
consiste en una cantidad de dinero 
que no baje de diez bolivares n i ex- 
cfcda de m il bolivares, a favor del 
Distrito o  parroquia en que se com e- 
ti6 el delito o  la falta.

E n  las penas corporales no se 
| computardn las fracciones de dia, ni 

las de bolivares en las pecuniarias.
A rt. 117. Para la ejecuci6n de 

las penas corporales se tendrd siem- 
pre por dia, el tiem po de veinticua- 
tro horas, por mes el de treinta dias 

• y  por ano el com dn del calendario.
Los lapsos se contardn segdn la 

manera expresada en el C6digo Civil.
A rt. 118. N inguna sentencia que 

im ponga pena al que se halle en gra
ve peligro de muerte pr6xim a por ra- 
z6n de enfermedad, se ejecutard; ni 
afin se le  notificard al reo hasta que 
desaparezca este grave peligro.

A rt. 119. E l castigo de una mu- 
jer en cinta, cuando por causa de £1 
pueda peligrar la vida o la salud de 
la criatura que tiene en su seno, se 
diferird para despuds de seis meses 
del nacim iento de dsta, siempre que 
viva la criatura.
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Art. 120. Siempre que los Tribu- 
nales impusieren una pena que lle- 
vare consigo otras por disposition de la 
ley, segfin | lo que se prescribe en la 
Ley V I, de este Titulo, condenaran 
tambidn al reo a estas filtimas.

Art. 121. Para los efectos del pro- 
cedimiento criminal s61o se conside- 
rardn como penas privativas de la 
libertad, el presidio cerrado.y abierto, 
la prisi6n, la reclusi6n penitenciaria 
y el arresto.

Art. 122. Para la debida inter- 
pretaci6n de la ley penal, entidn- 
dese por prfiximos parientes, el c6n- 
yuge, los ascendientes, los descen- 
dientes, los hermanos, los tlos, so- 
brinos, primos hermanos y  los afines 
en el mismo grado.

Art. 123. Cuando en las condena- 
ciones q penas de presidio, prisi6n, 
reelusifin penitenciaria o arresto, la 
sentencia fem e se haya dictado des- 
puds de los cinco meses siguientes a 
la detenci6n de los procesados, deberd 
en el tiempo de la condena compu- 
tarse el que exceda de los cinco meses 
despuds del dia de la detenci6n.

Si los procesados en el curso del 
juicio han estado durante algfin tiem
po en libertad bajo fianza, no se 
eontard en el exceso de los cinco 
meses el tiempo que hubieren estado 
en libertad.

Los pr6fugos no tendrdn derecho 
al beneficio que acuerda este artlculo.

Art. 124. Si la pena impuesta fue- 
re de confinamientb, cada dia de 
detencidn se computard por tres de 
los de la pena.

Si la pena fuere pecuniaria, la 
computation se efectuard a razdn de 
diez bolivares, por cada dia de de- 
tencidn.

LIBRO SEGUNDO 
De las diversas especies de delilos 

TITU LO  I
DE LOS DELITOS CONCRA 

LA IN DEPEN DEN CE y  s e g u r i d a d  
DE LA N A C ldN

LEY I
De la traicibn a la Patria y otros 

delilos contra ista 
Art. 125. Cualquiera que, de acuer- 

do con una Nacidn extranjera o eon

enemigos exteriores, conspire contra 
la independencia de Venezuela, con
tra la integridad de su territorio, o 
contra sus instituciones republicanas, 
o  la hostilice por cualquier medio para 
alguno de estos fines, serd castigado 
con la pena de presidio cerrado de 
doce a quince anos. t

Art. 126. El que dentro o fuera 
de Venezuela, sin complicidad de otra 
Nati6n, atente por si solo contra la 
independencia o la integridad del 
territorio de la Repfiblica, serd cas
tigado con la pena de presidio ce
rrado de diez a doce anos.

Art. 127. Cualquiera que, en tiem
po de guerra con Venezuela, aparezca 
sublevado con armas contra el Gobier- 
no legitimo de la Repfiblica, y  no las 
deponga a la primera intimation de la 
autoridad pfiblica, serd castigado con 
la pena de presidio abierto de seis a 
doce anos.

Art. 128. Cualquiera que dentro o 
fuera del territorio national, y a tiem
po que Venezuela se halle amenazada 
de guerra extranjera favorezca, fati- 
lite o  ayude directa o indirectamente, 
con revudtas intestinas o por medio 
de actos de perturbati6n del orden 
pfiblico, las miras, planes o propositos 
de los enemigos extranos y  no se apar- 
te de aquellas revueltas, ni se retrai- 
ga de dichos actos a la primera in
timation de la autoridad pfiblica; o 
por propia o espontdnea deliberatifin, 
sera castigado con presidio abierto 
de cuatro a ocho anos.

Art. 129. Cualquiera que dentro 
0 fuera del territorio national, cons
pire para destruir la Constituci6n y 
forma politica republicans que se ha 
dado a laNacifin, serd castigado con 
presidio abierto de cuatro a ocho 
anos.

Art. 130. Cualquiera que de la 
manera expresada en el artlculo 125 
estorbe o impida, enerve o disminuya 
la actifin del Gobierno National o 
de los Estados de la Unifin para la 
defensa national sin atender ni res- 
petar las intimaciones de la autoridad 
pfiblica, serd castigado con presidio 
abierto de cuatro a ocho anos.

Art. 131. Cualquiera que indebi- 
damente y  con perjuitio de la Repfi
blica, haya revelado los secretos po-
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liticos o  militares concernientes a la 
seguridad de Venezuela, bien sea 
comunicando o  publicando los docu- 
mentos, datos, dibujos, pianos u otras 
informaciones relativas al material, 
fortificaciones y operaciones militares 
bien sea diafanizando de otra mane- 
ra su conocimiento, sera castigado 
con presidio abierto de tres a cinco 
anos.

La pena sera:
1 ? Si los secretos se han revela- 

do a una Naci6n que estd en guerra 
con Venezuela o  a los Agentes de 
dicha Naci6n, o tambidn si el hecho 
ha causado la perturbacidn de las 
relaciones amistosas de ia Repfiblica 
con otro Gobierno, de presidio abier
to por tiempo de tres a seis ;anos.

29 S i los secretos se han reyelado 
directemente a otra Naci6n o a sus 
agentes, de uno a tres anos de prisidn.

La pena se aumentari con una ter- 
cera parte si por raz6n de su empleo 
el culpable tenia los dibujos, pianos 
o documentos, o habia adquirido el 
conocimiento de los secretos. Tambidn 
se aumentara la pena de la misma 
manera, si por fraude o violencia se 
hubiera hecho revelacidn de dicho 
conocim iento o de aquellos objetos.

Art. 132. E l que hubiere obtenido 
la revelacidn de los secretos o se los 
hubiere procurado por cualquier me
dio ilegitimo, seri castigado con las 
penas establecidas en el artrculo an
terior, y  conforme a las distinciones 
que hace.

Art. 133. Si los secretos especifi- 
cados en el articulo 131 se han di- 
vulgado por efecto de la negligencia 
o imprudencia de los que, en raz6n 
de su empleo, estaban en posesidn de 
los dibujos, platios o  documentos, o 
tenian conocimiento de los secretos, 
los culpables serin castigados con 
prisidn de cuarenticinco dias a nueve 
meses.

Art. 134. Cualquiera que indebi- 
damente haya levantado los pianos de 
las fortificaciones, naves de guerra, 
establecimientos, vias u obras milita
res, o  que con tal objeto se hubiere 
introducido clandestinamente o  con 
engano en los lugares prohibidos al 
acceso pfiblico por la autoridad militar,

seri castigado con prisi6n de tres' a 
quince meses.

E l solo hecho de introducirse con 
engano o clandestinamente en los lu
gares dichos, merece pena de prisi6n 
que puede ser-de uno hasta tres meses.

'A rt. 135. El individuo que, encar- 
gado por el Gobierno de la Repfiblici 
para tratar de negocios de Venezuela 
con un Gobierno Extranjero traicione 
su mandato perjudicando los intereses 
pfiblicos, seri castigado con presidio 
ahierto de tres /a cinco anos.

Art. 136. Las penas determinadas 
por los artrculos 125 y  siguientes se 
aplicarin tambidn, si el delito se ha 
cometido con perjuicio de una Naci6n 
aliada con Venezuela para la guerra o 
en el caso de dsta.

Art. 137. Cualquiera que por medio 
de levas u otros actos, no aprobados 
por el Gobierno y ejecutados dentro 
o fuera de la Repfiblica, exponga a 
Venezuela al peligro de una guerra 
internacional, seri cdstigado con pri
sidn de treinta meses a cinco anos; y 
si la guerra se efectfia, con presidio 
abierto de cuatro a ocho anos.

Si los actos no aprobados por el 
Gobierno han expuesto a la Repfi
blica o a sus habitantes a represa- 
lias, o  si han causado la perturbacifin 
de las relaciones amistosas del G o
bierno de Venezuela con otro G o
bierno, el culpable seri castigado con 
prisidn de tres a veinte meses; y si 
las represalias han seguido, aquella 
pena seri de veinte a cuarenta me
ses.. ,

Art. 138. E l venezolano o extran
jero | residente en la Repfiblica, que 
en tiempo de guerra faeilite directa 
o indirectamente a la Nacidn ene- 
miga o  a sus agentes, dinero, pro- 
visiones de boca o elementos de gue
rra que puedan emplearse en perjuicio 
de Venezuela, seri castigado con pri- 
sidii de uno a tres anos.

Art. 139. Cualquiera que por des- 
precio anftbatare, rompiere o destru- 
yere en un lugar pfiblico o  abierto 
al pfiblico la bandera nacional u 
otro emblema de la Repfiblica, seri 
castigado con prisidn de cuarenta y 
cinco dias a diez meses. Si este 
delito se cometiere encontrindose la 
Repfiblica empenada’ en una guerra
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extranjera, la prisi6n seri de diez 
mesesxa dos anos.

Art. 140. El venezolano que acep- 
te honores, pensiones u otras didi- 
vas, de alguna Naci6n que se halle 
en guerra con Venezuela, seri cas- 
tigado con multa de mil a dos mil 
bolivares e inhabilitaci6n para ejercer 
derechos politicos o cargos pfiblicos 
por tiempo de tres a cinco anos.

Art. 141. En multa de cien a 
mil bolivares incurririn los etnplea- 
dos piblicos que, sin el requisito im- 
puesto en el articulo 130 de la Cons- 
titucion Nacional, admitan didivas, 
cargos, honores y recoinpensas de 
naciones extranjeras que no estdn en 
guerra con Venezuela.

LEY II
D e los delitos contra los Poderes 

Nacionales y  de los Estados
Art. 142. Serin castigados con 

prisi6n de cuatro - a cinco anos:
Primero. Eos que se alcen pfibli- 

camente en actitud hostil contra las 
atftoridades o cuerpos administrati- 
vos legitimamente constituidos o  ele- 
gidos, para deponerlos o violentarlos 
o  embargarles el libre ejercicio de 
sus funciones constitucionales o lega
tes o  impedirles tomar posesion de 
sus cargos.

Segundo. Eos • que sin el objeto 
de cambiar la forma politica republi- 
cana que se ha dado la N ad 6n, 
conspiren o se alcen para cambiar 
violentamente la Constitud6n Na
cional .

En la mitad de la pena referida 
incurrfrin los que cometan los actos 
a que se refieren los nimeros ante- 
riores, coil respecto a los Presidentes 
de los Estados, Consejeros de Go- 
bierno de los mismos y sus suplen- 
tes, las Asambleas Eegislativas y 
Constitudones de las Entidades Fe
derates; y en la tercera parte de di- 
cha pena, los que los cometieren 
contra los Presidentes de los Conce- 
jos M unicipals.

Tercero. Los que promuevan la 
guerra dv il entre la Uni6n y los 
Estados o entre dstos.

Eos partidpes de la insurreccidn, 
que no sean auto res ni directores, 
tan s61o incurririn en la pena de

prision de diez y ocho meses a cin
co anos.

Art. 143. Cualquiera que sin au- 
torizaciin del Gobierno Nadonal haga 
levas o  arme venezolanos o extran- 
jeros en el territorio de la R ep ib li- 
ca para ponerlos al servicio de otra 
N ad 6n, o para perturbar el orden 
pib lico en £sta, seri castigado con 
prisidn de seis meses a dos anos.' 
La pena seri de nueve meses a tres 
anos, si entre los reclutados hay al- 
guno que pertenezcq al ejircito.

Art. 144. Cualquiera que ejecute 
alglin acto que tenga por objeto ,ha- 
cer tomar las armas a los habitantes 
de la Repfiblica contra los Poderes 
Piblicos de la Nacidn, seri cas
tigado con prisidn de tres a cinco 
anos.

Cuando los actos de que se trata 
en el articulo anterior,, se cometie
ren con respecto a alguno de los 
Estados de la Uni6n, las penas que 
se establecen se redudrin a la mi- 
tad de la propord6n indicada en el 
propio articulo.

Art. 145. En los casos de los 
articulos 142 y  144 cesari todo pro- 
cedimiento y serin puestos en liber- 
tad los encausados una vez restable- 
d d o  el orden piblico, en conformidad 
con el nfimero 69 de la garanda 14 
del articulo 23 de la Constitucidn 
N adonal.

Art. 146. El que sin estar auto- 
rizado por la ley ni por orden del 
Gobierno tome el mando de las tro- 
pas, plazas, fortalezas, puistos mili- 
tares, puertos, pobladones o buques 
de guerra, seri castigado con prisiin 
de treinta meses a cinco anos.

Art. 147. El que insultare oam e- 
nazare de palabra o por escrito, o  de 
cualquiera otra manera irrespetare al 
Presidente de la Repfiblica o al que 
es$£ haciendo sus veces, seri casd- 
gado con prisidn de seis a treinta 
meses y con multa de dosdentos cin- 
cuenta a dos mil quinientos boliva
res, si la ofensa fuere grave, con la 
mitad de estas penas si fuere leve.

Ea pena se aumentari con una 
tercera parte si la ofensa se hubiere 
hecho pfiblicamente. *

Art. 148. Cuando los hechos es- 
pecificados en el ardculo precedeu-
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te, se efectuaren contra el Presidente 
de alguno de los Estados de la Uni6n, 
o contra los Gobernadores del Distri
to Federal o de los Territorios Fe- 
derales o contra la persona que est6 
haciendo sus veces, las penas indi- 
cadas en dicho articulo se reducirdn 
a su mitad, y a su tercefa parte si 
se trata de Jefes Civiles de Distrito 
o Presidentes de Concejos Munici- 
pales.

Art. 149. Cualquiera que ultrajare 
o amenazare pdblicamente al Congre- 
so, a las Cdmaras Legislativas Nacio- 
nales, al Consejo de Gobiemo, o a 
la . Corte Federal y de Casacidn y 
otros cuerpos nacionales, asi como 
a alguna de las Legislatures o Asam- 
bleas Legislativas de los' Estados de 
la Uni6n, o Consejos de Gobierno de 
los mismos, serd castigado con pri- 
si6n de quince dias a veinte meses 
y  con multa de veinte y  cinco a 
setecientos cincuenta boiivares.

En la mitad de dicha pena incurri- 
rdn los que cometieren los hechos a 
que se refiere este articulo, con res- 
pecto a los Concejos Municipales.

La pena se aumentard proporcio- 
nalmente en la mitad, si la ofensa 
se hubiere cometido halldndose las 
expresadas Corporaciones en ejercicio 
de sus funciones oficiales.

Art. 150. Corresponde a los tri- 
bunales de justicia determinar sobre 
la gravedad o lenidad de las ofensas 
a que se refieren los articulos 147, 
148 y  149.

Art. 151. E l enjuiciamiento por 
los insultos, ultrajes o  amenazas de 
que hablan los articulos precedentes 
no se hace lugar sino mediante re- 
querimiento de la persona b  cuerpo 
ofendido, becho por conducto deFfun- 
cionario respectivo ante el Juez com- 
petente.

LEY III
D e los delitos contra las Naciones 

extran jeras, sus prim eros M agistracies 
y  sus representantes

Art. 15?. Cualquiera que cometa 
un delito en el territorio de la Re- 
ptiblica contra el Jefe o  Magistrado 
de una Nacion extranjera, incurrird 
en la pena senalada al delito come
tido, con un aumento en la propor-

ci6n de una sexta a una tercera parte.
| Si se trata de castigar up acto 
contra la vida, la seguridad o la li- 
bertad individual de dicho personaje, 
la agrdvacidn de la pena, en con- 
formidad con la disposici6n anterior, 
no podrd ser menor de tres anos de 
prisidn.

En los demds casos la pena cor
poral no podrd ser menor de sesenta 
dias, ni la pena pecuniaria inferior 
de doscientos cincuenta boiivares.

Si el delito fuere de los que no 
permiten procedimiento de oficio, el 
juicio no se hard lugar sino a ins- 
tancia del gobierno extranjero o del 
Ministerio Pfiblico de la Repfiblica.

Art. 153. Cualquiera que, por acto 
de menosprecio a una potencia ex
tranjera, arrebate, rompa o destruya 
su bandera o cualquiera otro emble- 
ma de dicha Nad6n, serd castigado 
con prisidn de uno a seis meses.

E l enjuiciamiento no se hard lugar 
sino a instancia del gobiem o extran
jero o del Ministerio Pdblico vene- 
zolano.

Art. 154. En los casos de delitos 
cometidos contra los representantes 
de Potencias extranjeras acreditados 
cerca del Gobierno de Venezuela, en 
raz6n de sus funciones, se aplicardn 
las penas establecidas para los mis
mos delitos cometidos contra los fun- 
cionarios pdblicos venezolanos, por 
razdn de sus funciones. Si se tra- 
tare de ofensas cometidas, el enjui
ciamiento no podrd hacerse lugar 
sino mediante la instancia corres- 
pondiente de la ‘‘ parte agraviada o 
del Ministerio Pfiblico de Venezuela.

LEY IV .
Disposiciones comunes a las Leyes 

precedentes
_  Art. 155. Cualquiera que para 
cometer alguno de los delitos pre- 
vistos en los articulos 128, 142 y 144 
se valga de fuerza armada, o  ejerza 
en ella mando superior o atribucio- 
nes especiales, serd castigado con 
presidio abierto de cinco a siete anos 
y medio.

Los demds individuos que hagan 
parte de la fuerza, serdn castigados 
con prisi6n de diez y  ocho meses a 
cinco anos.
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Art. 156. Cualquiera que, £uera 
de los casos previstos en el-articulo 
142, proporcione voluntariamente am- 
paro o asistencia, facilite recursos a 
la fuerza armada de que se habla en 
el articulo precedente, o de algfin 
modo favoreciere sus operaciones serd 
castigado con prisi6n de tres a treinta 
meses.

Art. 157. Estardn exentos de la 
pena senalada a los actos previstos 
en los dos articulos precede-ntes:

l 9 Los que antes de toda medida 
de la autoridad o de la fuerza p6- 
blica, o inmediatamente despuds, ha- 
yan disuelto la gente armada- o im- 
pedido que dsta cometiese el delito 
para el cnal se habia reuttido.

29 Los que no habiendo partici- 
pado de la formacidn o del mando 
de la gente armada, consintieron 
antes o inmediatamente despuds de 
dicha medida, en retirarse sin re- 
sistencia, entregando o abandonando 
sus armas.

Art. 158. Cuando varias personas 
han concertado o intentado, por me- 
dios determinados, cometer alguno 
de los delitos previstos en los ar
ticulos 128, 142 y 144 y primera 
parte del articulo 152, eada una de 
ellas sera castigada como sigue:

19 Bn los casos del articulo 128, 
con la pena de presidio abierto de 
cuatro a siete y medio anos.

29 En el caso del articulo 142, 
con la pena de prisidn de dos a cinco 
anos; y en el caso del articulo 144, 
con prisi6n de uno a tres y medio 
anos.

3° En el caso del primer aparte 
del articulo 152, con prisi6n de uno 
a cuatro anos.

Estar&n exentos de toda pena los 
que se retiren del complot antes de 
haberse dado principio a la ejecu- 
cion del delito y antes de que se 
inicie el procedimiento judicial co- 
rrespondiente.

Art. 159. Cuando en el curso de 
la ejecuci6n de alguno de los delitos 
previstos en el presente Titulo, el 
culpable cometa otro delito que me- 
rezca pena corporal mayor de treinta 
meses, la pena que resultare de la 
aplicaci6n del articulo 71, se aumen- 
tard con una sexta parte.

TOMO X X X V — 42

Art. 160. La disposici6n del ar
ticulo precedente se aplicara tambidn 
al que para cometer alguno de los 
delitos previstos en el presente Ti
tulo invada algfin edificio publico o 
particular, o se apodere con violen- 
cia o engano, de armas, municiones 
o viveres existentes en el lugar de 
la venta o dep6sito, aunque el hecho 
merezca una pena corporal menor de 
treinta meses.

Art. 161. La vigilancia de-la au
toridad pdblica podrd tambidn impo- 
nerse como pena accesoria de la pri- 
si6n que exceda de treinta meses, 
establecida en el presente Titulo.

TITULO II 
DE LOS d e l i t o s  c o n t r a  

e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  
LEY UNICA

Art. 162. Son reos de delito con
tra el derecho internacional:

1? Los venezolanos o extranjeros 
que cometan actos de pirateria.

29 Los venezolanos o extranjeros 
que en Venezuela recluten gente o 
acopien armas, o formen juntas, o 
preparen expediciones, o salgan del 
territorio de la Rephblica en actitud 
hostil para acometer o invadir el de 
una Naci6n amiga o neutral.

39 Los venezolanos o extranjeros 
que en Venezuela construyan buques, 
los armen en guerra, o aumenten sus 
fuerzas o pertrechos, su dotaci6n 6 el 
nfimero de sus marineros, para hacer 
la guerra a una Naci6n con quien 
estd en paz la Repfiblica.

49 Los venezolanos o extranjeros 
que durante una guerra de Venezuela 
con otra nacion, quebranten las tre- 
guas o armisticios o los principios 
que observan los pueblos civilizados 
en la guerra, como el respeto debido 
a los prisioneros, a los no cotnba- 
tieutes, a la bandera blanca, a los 
parlamentarios, etc., etc.

59 Los venezolanos,que violen las 
convenciones o tratados celebrados por 
la Repfiblica.

69 Los venezolanos o extranjeros 
que violen las inmunidades debidas 
en territorio nacional a los Sobera- 
nos extranjeros y a sus comitivas, a 
las fuerzas militares que entren en 
61 con e l consentim iento del Congreso
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N ational; a los agentes diplomdticos, 
familias y comitivas reconocidas, a los 
correos de Gabinete provistos de sus 
respectivos pasaportes, a las bande- 
ras, sellos y archivos consulares.

79 Los venezolanos o extranjeros 
que en Venezuela falsifiquen moneda 
de curso legal en otra Naci6n, o  Titu- 
los de crfdito o  billetes de banco, u 
otro gdnero de documentos pfiblicos 
autorizados por las leyes de la misma, 

. con el objeto de introducir en ella 
cualqniera de estos efectos.

89 Los venezolanos o extranjeros 
que contra la prohibicidn de las le
yes, decretos o  autoridades de una 
Naci6n amiga o neutral, entren en 
ella por la fuerza o clandestinamente 
partiendo del territorio de Venezuela.

99 Los venezolanos o  extranjeros 
que de cualquier modo quebranten la 
neutralidad de la Repfiblica dentro 
del territorio de ella, en caso de gue- 
rra entre Naciones extranas.

10. Los comandantes de buque de 
guerra o corsarios venezolanos que 
detengan, registren o apresen buques 
mercantes de una Naci6n amiga, fue- 
ra de los casos en que lo autoricen 
los tratados; o  que dispongan del todo 
o parte de ellos o  de sus cargamen- 
tos antes de la adjudication hecha 
por los Tribunales de presas.

Art. 163. Los culpables de los de- 
litos expresados en el articulo ante
rior, serfn castigados asi:

l 9 Los del ntimero l 9, con la pena 
de cinco a diez aiios de presidio ce- 
rrado.

29 Los de los ndmeros 29 y 39, 
con la pena de cuatro a ocho anos 
de presidio cerrado, si se ha reali- 
zado la invasidn; con la pena de de- 
lito frustrado, si ha salido la expe
dition y no se ha realizado la inva
sion; y  con la pena de tentativa si 
todo ha quedado en preparativos.

En el caso de delito frustrado y 
en el de tentativa, se im pondrf, ade- 
m&s, la cauciOn de no ofender o 
dafiar, como pena acumulativa de la 
principal.

E n todo caso, los efectos de que se 
hayan servido o  preparado para la 
comisiOn de estos delitos, caerfn en 
comiso.

39 Los de los nfimeros 49 y  59,

con la pena de dos a cinco anos de • 
prisiOn.

49 Los de los nfimeros 69, 79, 89 y 
99, con la pena de uno a tres anos de 
prisiOn, o  de dos a cuatro anos de 
reclusiOn penitenciaria.

59 Los del ntimero 10, con la pena 
de mil quinientos a cinco mil boli- 
vares y con la ptrdida de los efec
tos de que hayan dispuesto los co
mandantes o corsarios antes del jui- 
cio competente, o de su valor, si re- 
sulta del juicio declarado buena presa 
el buque.

TlTULO III
DELITOS CONTRA. L A  LIB ER TA D

LEY I
D e los delitos contra las libertades 

poUticas
Art. 164. Cualquiera que por m e

dio de violencias,' amenazas o tumulto 
impida o paralice, total o  parcial- 
mente, el ejercicio de cualquiera de 
los derechos politicos, siempre que el 
hecho no estd previsto por una dis- 
posicidn especial de la ley, serf cas- 
tigado con prisidn por tiempo de quin
ce dias a quince meses.

Si el culpable es un funcionario p6- 
blico y ha cometido el delito con abu- 
so de sus funciones, la prisi6n serf 
de seis a treinta meses.

LEY II
D e los delitos contra la libertad  

de cultos
Art. 165. E l que por ofender al- 

gfin culto establecido o que se esta- 
blezca en la Repdblica, impida o per- 
turbe el ejercicio de las funciones o 
ceremonias religiosas, seri castigado 
con prisi6n desde cinco hasta cuarenta 
y  cinco-  dias.

Si el hecho fuere acompanado de 
amenazas, violencias, ultrajes, o  de- 
mostraciones de desprecio, la prisi6n 
serd por tiempo de cuarenta y  cinco 
dias a quince meses.

Art. 166. El que por hostilidad 
contra algfin culto, establecido o que 
se establezca en la Repfiblica, vili- 
pendie a la persona que lo profese, 
serf, castigado por acusacidn de la par
te agraviada, con prisi6n de uno has
ta seis meses.

Art. 167. El que por desprecio a 
un culto establecido o que se esta-
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blezca en la Repfiblica, destruya, mal- 
trate o desperfeccione de cualquier 
manera, en un lugar pfiblico, las co- 
sas destinadas a dicho culto; y  tam- 
bifin el que violente o  vilipendie a 
alguno de sus ministros, serd casti- 
gado con prisifin de cuarenta y  cinco 
dias a quince meses.

Si se trata de otro delito cometido 
contra el ministro de algfin culto, en 
ejercicio o a causa del ejercicio de 
sus funciones, la pena fijada a dicho 
delito se aumentard en una sexta 
parte.

Art. 168. Cualquiera que en los 
lugares destinados al culto, o  en los 
cementerios, degrade, desperfeccione, 
o afee los monutnentos, estatuas, pin- 
turas, piedras, ldpidas, inscripciones 
o tfimulos, serd castigado con prisi6n 
de uno a doce meses o multa penal 
de ciento cincuenta a mil quinientos 
bolivares.

Art. 169. Cualquiera que cometa 
actos de profanaci6n en el caddver o 
cenizas de una persona, y  cualquiera 
que con un fin injurioso o simple- 
mente ilicito, sustrajere fraudulenta- 
mente el todo o parte de sus despojos 
o  restos mismos, o de alguna manera 
viole un tfimulo o urna cineraria, serd 
castigado con prisi6n de seis meses a 
tres anos.

Art. 170. Cualquiera que fuera de 
los casos antes indicados, profane to
tal o parcialmente, el caddver de al
guna persona, lo exhumare, sustra
jere o se apodere de sus restos, serd 
castigado con prisi6n de tres a quince 
meses.

Si el hecho se ha cometido por el 
administrador o celador de un cemen- 
terio o  lugar de sepulturas, o  por per
sona a la cual se hubiere confiado 
la guarda del caddver o restos, la 
pena se aumentard en una tercera par
te en el primer caso, y en una jcuarta 
parte en el segundo.

LEY III
D e los delitos contra la libertad  

individual
Art. 171. Cualquiera que reduzca 

a esclavitud a alguna persona o la 
someta a una condici6n andloga, serd 
castigado con presidio abierto de seis 
a diez anos.

En igual pena incurrirdn los que 
intervinieren en la trata de esclavos.

Art. 172. Cualquiera que ilegiti- 
mamente haya privado a alguno de 
su libertad personal, serd castigado 
con prisifin de quince dias a treinta 
meses.

Si el culpable para cometer el de
lito o durante su comisi6n, hizo uso 
de amenazas, sevicia o engafio, o si 
lo cometid por espiritu de venganza 
o lucro, o con el fin o pretexto de 
religifin, o si secuestr6 a la persona 
para ponerla al servicio militar de 
pais extranjero, la prisifin serd de 
diez y ocho meses a cuatro anos.

Si el delito se ha cometido contra 
algfin ascendiente o c6nyuge, contra 
algfin miembro del Congreso o de la 
Legislature de alguno de los Estados, 
contra algfin Vocal de la Corte Fe
deral y  de Casacifin, o contra otro 
Magistrado Publico, por razfin de sus 
funciones; o  si del hecho ha resul- 
tado algfin perjuicio grave para la 
persona, la salud o los bidnes del 
agraviado, la pena serd de prisifin 
de treinta meses a cinco anos.

SL el culpable espontdneamente ha 
puesto en libertad a la persona an
tes de toda diligencia de enjuicia- 
miento, sin haber conseguido el fin 
que se proponia, ni haberle ocasio- 
nado daho alguno, la pena se reba- 
jard de una sexta parte a la mitad.

Art. 173. Cualquiera que sin au- 
toridad o derecho para ello, por me
dio de amenazas, violencias u otros 
apremios ilegitimos, forzare a una 
persona a ejecutar un acto ilicito a 
que la ley no le obliga, o  que le 
impidiere ejecutar alguno que no le 
estd prohibido por la . misma, serd 
penado con prisi6n de quince dias a 
treinta meses.

Si el hecho ha sido con abuso de 
autoridad pfiblica o  contra algfin 
ascendiente o cfinyuge o contra algfin 
funcionario pfiblico por razfin de sus 
funciones, o  si del hecho ha resultado 
algfin perjuicio grave para la persona, 
la salud o los bienes del agraviado, 
la pena serd de prisi6n de treinta 
meses a cinco anos.

Art. 174. E l funcionario pfiblico 
que con abuso de sus funciones o 
quebrantando las condiciones o las



332

formalidades prescritas por la ley, pri- 
vare de la libertad a alguna perso
na, serd castigado con prisidn de cua- 
renta y  cinco dias a tres y  medio 
anos; y  si el delito se ha cometido 
con alguna de las circunstancias in- 
dicadas en el pritnero y  segundo apar- 
tes del articulo precedente, la prisidn 
serd de tres a cinco anos.

E n el caso previsto en el Ultimo 
aparte del articulo precedente, la pena 
serd rebajada de una sexta parte a 
la mitad.

Art. 175. Cualquiera que con un 
objeto extrano al de satisfacer sus 
propias pasiones, de contraer matri- 
m onio o de realizar alguna ganancia, 
hubiere arrebatado a una persona me- 
nor de quince anos, aun consintidn- 
dolo ella, del lado de sus padres, tu- 
tores o demds guardadores, siquiera 
sea temporalmente, serd castigado con 
prisidn de seis meses a dos anos; e 
igual pena se impondrd al que in- 
debidamente secuestre a dicha per
sona aunque preste su asenso para 
ello.

S i . el delito se hubiere com etido sin 
la aquiesgencia de la persona arre 
batada o secuestrada, o  si dsta no' 
tuviere doce anos de edad, se apli- 
cardn segdn los casos, las disposi- 
ciones- y  las penas especificadas en 
los articulos precedentes.

Art. 176. E l funcionario pdblico 
que con abuso de sus funciones or- 
dene o ejecute la pesquisa o  registro 
del cuerpo de una persona, serd cas
tigado con prisidn de uno a cinco 
meses.

Art. 177. E l funcionario pdblico 
que estando al frente de la direc- 
ci6n de una cdrcel o  de un eStable- 
cim iento penal, reciba en calidad de 
preso o de detenido, a alguna perso
na sin orden escrita de la autoridad 
competente, o  se niegue a obedecer 
una orden escrita de excarcelaci6n 
emanada de la misma autoridad serd 
castigado con prisidn de cuatro o  seis 
meSes.

Art. 178. T od o  funcionario com 
petente, que teniendo conocim iento 
de una detencidn ilegal, omita, re- 
tarde o rehuse tomar medidas para 
hacerla cesar o para denunciarla a 
la autoridad que 'deba proveer al efec-

to, serd castigado con multa de cien 
a mil bolivares.

Art. 179. T odo funcionario pfibli- 
co encargado de la custodia o conduc- 
ci6n de alguna persona detenida o 
condenada que cometa contra ella 
actos arbitrarios o  la someta a actos 
no autorizados por los reglamentos del 
caso, serd castigado con prisidn de 
quince dias a veinte meses. Y  en la 
misma pena incurrird el funcionario 
pfiblico que investido por raz6n de sus 
funciones de autoridad respecto de 
dicha persona, ejecute con dsta alguno 
de los actos indicados.

Art. 180. Cuando para cometer al
guno de los delitos previstos en los 
articulos anteriores, el funcionario pfi- 
blico hubiere procedido con propdsito 
de algdn interns privado, las penas 
serdn las siguientes: en el caso del 
articulo 178, a la pena de multa penal 
se agregard la de -prisidn de tres a 
cuarenta y cinco dias; y  en los demds 
casos la pena se aumentard en una 
sexta parte, o  la de prisidn se aumen
tard en la misma proporcidn.

LEY IV
D elo s  delitos contra la inviolabilidad  

d el hogar domestico
Art. 181. Cualquiera que arbitra- 

ria, clandestina, o fraudulentamente 
se introduzca o instale en dom icilio 
ajeno, o  en sus dependencias, contra 
la voluntad de quien tiene derecho a 
ocuparlo, serd castigado con prisidn 
de quince dias a quince meses.

Si el delito se ha com etido de noche 
o con violencia a las personas, o  con 
armas, o  con el concurso de varios 
individuos, la prisidn serd de seis a 
treinta meses.

E l enjuiciamiento no se hardlugar si- 
no por acusacidn de la parte agraviada.

A rt. 182. E l funcionario piiblico 
que con abuso de sus funciones, o 
faltando a las condiciones o formali
dades establecidas por la  ley, se in
troduzca en dom icilio ajeno o en 
sus dependencias, serd castigado con 
prisidn .de cuarenta y  cinco dias a 
diez y  ocho meses.

S i el hecho fuere acompanado de 
pesquisas o de algfin otro acto arbi- 
trario, la prisidn serd de seis a treinta 
m eses.



333

Si constaque el culpable ha obrado 
por causa de algfin interns privado, 
las penas se aumentardn en una sexta 
parte.

LEY V
D e los delitos contra la inviolabilidad 

del secreto
Art. 183. El que indebidamente 

abra alguua carta, telegrama o pliego 
cerrado que no se le haya dirigido, 
o que indebidamente lo tome para 
conocer su contenido, aunque no estd 
cerrado, perteneciendo a otro, serd 
castigado con prisidn hasta por ocho 
dias.

Si divulgando el contenido elcu l
pable ha causado algfin perjuicio, la 
pena serd de quince dias a diez y 
ocho meses de prisi6n.

Art. 184. Cualquiera que haya 
suprimido indebidamente alguna co- 
rrespondencia epistolar, telegrdfica o 
telefonica que no le pertenezca, aun
que estando cerrada no la hubiere 
abierto, serd castigado con prisifin de 
uno a seis meses. Si el hecho ha oca- 
sionado algfin perjuicio, la prisi6n no' 
podrd bajar de cuarenta y cinco dias.

Art. 185. Cualquiera que tenien- 
do una correspondencia epistolar, te
legrdfica o teleffinica, no destinada a 
la publicidad, la hiciere indebida
mente pfiblica, aunque le haya sido 
dirigida, siempre que el hecho pueda 
ocasionar algfin perjuicio, serd casti
gado con multa de cincuenta a mil 
bolivares.

Art. 186. El que estando etnplea- 
do en el servicio de correos, teldgra- 
fos o teldfonos, con abuso de su oficio 
se aduenare de alguna carta, telegra
ma, comunicaci6n o cualquiera otra 
correspondencia no cerrada, o  que 
estdndolo, la abra para conocer su 
contenido, o la retenga o revele su 
existencia o contenido a otra persona 
distinta del titulo de su destino, serd 
castigado con prisifin de quince dias 
a quince meses.

La misma pena se impondrd al 
que en servicio y con abuso de los 
mencionados oficios, suprima alguna 
de las dichas mencionadas correspon- 
dencias.

Si alguno de los hechos previstos 
en el presente articulo causare algfin

perjuicio, la pena de prisi6n serd de 
tres meses a dos an os.

Art. 187. El que teniendo por 
razfin de su estado, funciones, pro- 
fesi6n, arte u oficio, conocimiento de 
algfin secreto cuya divulgacifin pueda 
causar algfin perjuicio, lo revela, no 
obstante, sin justo motivo, serd cas
tigado con prisi6n de cinco a treinta 
dias.

Art. 188. En lo que concieme a 
los delitos previstos en los articulos 
183, 184, 185 y 186, siempre que el 
hecho no hubiere ocasionado algfin 
perjuicio que interese al orden pfibli- 
co, el enjuiciamiento no se hard lu- 
gar sino por acusacifin de la parte 
agraviada.

LEY VI
D e los delitos contra la libertad 

del trabajo
Art. 189. Cualquiera que por me

dio de violencias o amenazas restrinja 
o suprima, de alguna manera, la li
bertad del comercio o de la industria 
serd castigado con prisi6n de uno a 
diez meses.

Art. 190. Todo el que validndose 
de violencias o amenazas, ocasione o 
haga que continfie una cesaci6n o 
suspensifin de trabajo, con el objeto 
de imponer a los obreros, patrones o 
empresarios alguna disminuci6n o 
aumento de salarios; 6 tambidn con- 
venios diferentes de los pactados, se
rd castigado con prisi6n de uno a diez 
meses.

Art. 191. En lo que concieme a 
los jefes o promotores de los actos 
previstos en los articulos precedentes, 
serdn castigados con prisi6n de cua
renta y cinco dias a diez y ocho 
meses.

TITU LO  IV
DE LOS DELITOS CONTRA LA

COSA pfiBLICA
LEY I

D el peculado
Art. 192. Todo funciouario pfibli- 

co que sustrajere o malversare los 
dineros u otros objetos muebles de 
cuya recaudaci6n, custodia y admi- 
nistracifin estd encargado en virtud 
de sus funciones, serd castigado con 
presidio abierto de tres a diez anos.

>
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Si el perjuicio no es grave, o  si 
fuere enteramente reparado antes de 
ser sometido a juicio el culpado, se 
le impondrd prision de seis a treinta 
meses.

LEY II
D e la concusion

Art. 193. Todo funcionario pdblico 
que,_ abusando de sus funciones, 
constrina a alguna persona a que dd o 
prometa a 61 mismo o a un tercero 
alguna suma de dinero u otra ga- 
nancia o didiva indebida, sera casti- 
gado con prisidn- de diez y ocho 
meses a cinco anos.

Si la suma o cosa indebidamente 
dada o prometida es de poco valor, 
la prisidn sera por tiempo de seis a 
treinta meses.

Art. 194. Todo funcionario que, 
abusando de sus funciones, induzca 
a alguna persona a que cometa al- 
guno de los hechos a que se refiere 
el articulo anterior, serd castigado 
con prisidn de seis a treinta meses.

Si recibiendo el funcionario pdblico 
lo que no le era debido no hace 
m is que aprovecharse del error de 
otro, la prisidn serd de tres a diez y 
ocho meses'.

Si la suma o la cosa indebidamente 
dada o prometida fuere de poco va
lor, la prisidn serd, en el primer caso, 
de tres a doce meses, y en el segundo, 
de quince dias a seis meses.

LE Y III
D e la corrupcibn de funcionarios
Art. 195. Todo funcionario que, 

por propia cuenta o ajena, reciba 
por algdn acto de sus funciones, 
en dinero o  en otra cosa, alguna 
retribucidn que no se le deba o cuya 
promesa acepte, serd castigado con 
prisidn de uno a tres anos.

Art. 196. Todo funcionario ptiblico 
que por retardar u omitir algun acto 
de sus funciones o por efectuar algu- 
no que sea contrario al deber mismo 
que ellas imponen, reciba o se haga 
prometer dinero u otra utilidad, bien 
por si, bien por medio de otra perso
na, serd castigado con presidio abier- 
to de tres a cinco anos.

E l presidio serd de cuatro a ocho 
anos si el acto cometido ha tenido 
por efecto:

l 9 Conferir empleos pdblicos, sub
sidies, pensiones u honores, o hacer 
que se convenga en contratos en que 
estd interesada la administracidn a 
que pertenece el funcionario.

29 Favorecer o causar algfin per
juicio o  dano a alguna de las partes 
en un juicio civil, o  al culpable en 
un proceso penal.

Si del acto ha resultado una sen- 
tencia condenatoria restrictiva de la 
libertad individual, que exceda de seis 
meses, el presidio serd de tres a diez 
anos.

Art. 197. Cualquiera que, sin con- 
seguir su objeto, se empene en per- 
suadir o inducir a algun funcionario 
pfiblico a que cometa alguno de los 
delitos previstos en los articulos pre- 
cedentes, serd castigado en el caso 
del articulo 195, con multa de veinte 
y cinco a mil quinientos bolivares y 
en el caso del articulo 196 con multa 
de cincuenta a dos mil quinientos 
bolivares.

Art. 198. Los que lograren co- 
rromper a los funcionarios pdblicos, 
hacidndoles cometer alguno de los de- • 
litos previstos en esta ley, incurri- 
rdn en las mismas penas que los em- 
pleados sobornados.

Art. 199. Cuando el soborno me- 
diare en causa criminal en favor del 
reo, por parte de su ednyuge o de 
algiin ascendiente, descendiente o her- 
mano, s61o se impondrd al soboman- 
te una multa equivalente al valor de 
la dddiva o  promesa.

Art. 200. En los casos previstos 
en los articulos precedentes, el di
nero u objeto dado serdn confiscados.

LEY IV
D e los abusos de Id autoridad y  de las

infracciones de los deberes de los 
funcionarios publicos

Art. 201. T odo funcionario que 
abusando de sus funciones, ordene o 
ejecute en dano de alguna persona, 
algiin acto arbitrario que no est6 cla- 
sificado en el niimero de las infrac
ciones por una disposici6n de la ley, 
serd castigado con prisidn de quince 
dias a un ano; y  si obra por un 
interds privado, la pena se aumentard 
en una sexta parte.

Con la misma pena se castigard al
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funcionario pfiblico que, en ejercicio 
de sns funciones, excite a alguna per
sona a desobedecer las leyes o. las 
medidas tomadas por la autoridad.

Art. 202. Todo funcionario pfibli- 
co que por si mismo, por interpues- 
ta persona, o por actos simulados, 
se procure alguna utilidad personal 
en cualquiera de los actos de la ad- 
rninistracion pdblica en que ejerce 
sus funciones, serd castigado con pri- 
si6n de seis meses a cinco anos.

Art. 203. Todo funcionario que 
comunique o publique los documen- 
tos o hectaos de que esta en conoci- 
miento o posesion por causa de sus 
funciones y que deba mantener se- 
cretos, serd castigado con prisidn de 
tres a veinte meses; y asimismo todo 
funcionario pfiblico que de alguna 
manera favorezca la divulgacidn de 
dllos.

Art. 204. Todo funcionario que 
bajo cualquier pretexto, aunque fuere 
el de silencio, oscuridad, contradic- 
ci6n o insuficiencia de la Ley, omita 
o rehuse cumplir algfin acto de su 
ministerio, serd castigado con multa 
penal de cincuenta a mil quinientos 
bolivares.

Si el delito se hubiere cometido 
por tres funcionarios pfiblicos, por lo 
menos, y previa inteligencia para el 
efecto, la multa serd de cien a dos 
mil bolivares.

Si el funcionario pfiblico es del ra- 
mo judicial se reputard culpable de 
la omisi6n o de la excusa, siempre 
que se encuentre bajo las condicio- 
nes que requiere la ley para inten- 
tar contra dl la accidn civil.

Art. 205. Todo oficial pfiblico que 
habiendo adquirido, en el ejercicio 
de sus funciones, conocimiento de al
guna infraccidn resultante de estas 
mismas funciones y por la cual or- 
dena procederse de oficio, omita o 
retarde indebidamente dar parte de 
ella a la autoridad, serd castigado con 
multa penal de cincuenta a mil bo
livares.

Si el funcionario fuere empleado 
de policia, sufrird ademds la inhabi- 
litacion para ejercer su empleo por 
tiempo de tres a seis meses.

Art. 206. Todo comisario o agen- 
te de policia que rehuse o retarde

indebidamente la ejecucidn de una 
orden legal escrita que se le haya 
requerido por la autoridad competen- 
te, serd castigado con prisidn de tres 
meses a un ano.

Art. 207. Los funcionarios pfibli- 
cos que en nfimero de tres, o mds y 
previo acuerdo, abandonaren indebi
damente sus funciones, serdn casti- 
gados con multa penal de doscientos 
a mil bolivares y  con la inhabilita- 
ci6n temporal de sus funciones.

Con la misma pena serd castigado 
todo funcionario pfiblico que abando- 
ne sus funciones para impedir el des- 
pacho de algfin asunto o para oca- 
sionar algfin otro perjuicio al servi- 
cio publico.

LEY V
D e los abusos de los ministros de cultos 

en e l ejercicio de sus funciones
Art. 208. El ministro de cualquier 

culto que, en el ejercicio de sus fun
ciones, desprecie o vilipendie las ins- 
tituciones, las leyes de la Repfiblica 
o los actos de la autoridad, serd cas- 
tigado con prisi6n de uno a seis meses.

Art. 209. El ministro de cualquier 
culto que prevalidndose de su cardc- 
ter, excite al menosprecio y desobe- 
diencia de las instituciones, leyes o 
disposiciones de la autoridad o de 
los deberes inherentes a un oficio pfi- 
blico, serd castigado con prisidn de 
cuarenta y cinco dias a un ano. Si 
el hecho se hubiere cometido pfibli- 
camente, la prisi6n podrd imponerse 
hasta por dos anos.

Con las mismas penas se castigard 
al ministro de cualquier culto que, 
prevalidndose de su cardcter, cons- 
trifia o induzca o persuada a alguna 
persona a actos o  declaraciones con- 
trarios a las leyes o en perjuicio de 
derechos adquiridos en virtud de dstas.

Art. 210. Tambidn incurrirdn en 
las penas especificadas eu el articulo 
precedente, los eclesidsticos que que- 
branten las disposiciones de la ley 
sobre patronato eclesidstico o que de 
algfin otro modo, a titulo de fun
ciones, jurisdiccidn o deberds ecle
sidsticos, usurpen la jurisdicci6n ci
vil, o desconozcan la soberania de la 
Naci6n o desobedezcan las leyes de 
la Repfiblica y las resoluciones y pro-
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hibiciones que, en consecuencia, dicte | 
y establezca el Gobierno.

Por gracia especial del Gobierno 
podrd conmutarse la prisi6n de que | 
hablan los articulos anteriores, en | 

1 confinamiento, por tiempo igual:
19 A  un lugar de otra di6cesis, I 

si es Arzobispo, Obispo, Cabildo, Vi- 
cario Capitular o Provisor el que hu- 
biere cometido la infraccifin.

29 A  un distrito, parroquia o lu
gar de la misma dificesis, diferente 
del de la jurisdicci6n o residencia del 
autor de la infraccifin, si ' dste fuere 
Vicario fordneo, Cura u otro eclesids- 
tico.

Art. 211. Cuando el ministro de 
cualquier culto, prevalifindose de su 
cardcter, cometa cualquier otro de- 
lito de los no previstos en los articu
los precedentes, la pena senalada al 
delito cometido, se aumentard de una ! 
sexta a una tercera parte, a no ser 
que el cardcter de tal ministro se 
haya tenido ya en cuenta por la ley.

LEY V I
D e la usurpacibn de funciones, titulos 

u honores
Art. 212. Cualquiera que indebi- 

damente asuma o ejerza funciones 
pfiblicas, civiles o  militares, o  propias 
de los ministros de cualquier culto, 
serd castigado con prisidn de dos a seis 
meses, y todo funcionario pfiblico que I 
siga ejercifindolas despuds de habfir- 
sele notificado su cesacidn o suspen- 
sidn, incurrird ademas en la pena de 
inhabilitaci6n de tres meses a un 
ano.

Podrd disponerse que a costa del 
condenado se publique la sentencia 
en extracto, en algfin perifidico del 
lugar, que indicard el Juez.

Art. 213 Cualquiera que usare in- 
debida o pfiblicamente hdbito, insig
nias o uniformes propios del estado 
clerical o militar, de un cargo pfiblico 
o  'de  un instituto cientifico, y el que 
se arrogue grados acaddmicos o m i
litares o se atribuya la calidad de 
profesor, y ejerciere pfiblicamente ac- 
tos propios de una facultad que para 
el efecto requiere titulo oficial, serd 
castigado con multa penal de cincuen- 
ta a mil bolivares.

E l que con propdsitos perjudiciales

baga uso de un nombre supuesto, 
incurrird en la misma pena.

E l Juez puede ordenar en estos 
casos que se publique la sentencia, 
como se dispone en la parte final del 
articulo anterior.”

LEY V II
D e la violencia o de la resistencia  

a la autoridad
Art. 214. El que use de violencia 

o amenaza contra la persona de algfin 
miembro del Congreso, Consejo de 
Gobierno, de la Asamblea Legislativa 
de un Estado, del Consejo de Gobier
no de los mismos Estados, de la Corte 
Federal y de Casacifin, Prelado Dio- 
cesano o  contra otro funcionario pfi- 
blico, con el objeto de constrenirlo a 
hacer u. omitir algfin acto de sus fun
ciones, serd castigado con prisifin de 
cuarenta y  cinco dias a quince meses.

La prisifin serd:
19 Si el hecho se ha cometido con 

armas, de seis meses a tres anos.
29 Si el hecho se ha cometido en 

reunifin de mds de cinco personas 
coucertadas para el efecto, aunque no 
estuvieren armadas, de dos a cinco 
anos.

Art. 215. El que use de violencia 
o amenaza para impedir o perturbar 
las reuniones o funcionamientos de 
los cuerpos legitimamente constitui- 
dos, judiciales, politicos, electorales o 
admnistrativos o de sus representan- 
tes o de otra autoridad o  institutos 
pfiblicos, serd castigado con las penas 
establecidas en el articulo precedente.

En el caso de que el delito se hu- 
biere cometido para influir en sus 
determinaciones, se aplicard la misma 
pena.

Art. 216. E l que haga parte de una 
asociaci6n de diez o mds personas que 
tenga por objeto cometer, por medio 
de violencia o amenaza, el hecho pre- 
visto en el articulo -precedente serd 
castigado con prisifin de un mes a dos 
anos.

Si el hecho se cometiere con armas, 
la prisi6n serd de tres meses a tres 
anos.

Si al primer requerimiento de la 
autoridad se disolviere la asociaci6n, 
las personas que hubieren hecho parte 
de ella no incurrirdn en ninguna res-
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ponsabilidad criminal por el hecho 
previsto en este articulo.

Art. 217. Cualquiera que use de 
violencia o amenaza para hacer oposi- 
ci6n a algfin funcionario pfiblico en 
el cumplimiento de sus deberes ofi- 
ciales o a los individuos que hubiere 
llamado para apoyarlo, serd castigado 
con prisifin de un mes a dos anos.

La prision serd:
19 Si el hecho se hubiere cometido 

con armas, de tres meses a dos anos.
2? Si el hecho se hubiere cometido 

con armas, en reunifin de cinco o 
mas personas o  en reunifin de mds 
de diez personas sin armas y en virtud 
de algfin plan concertado, de uno a 
cinco anos.'
i Si el hecho tenia por objeto impedir 
la captura de su autor o de algunos 
de sus prfiximos parientes, la pena 
serd de prisifin de uno a diez meses 
o de confinamiento que no baje de 
tres meses, en el caso de la parte 
primera del presente articulo. En el 
caso del nfimero primero se aplicard 
la pena de prisi6n de dos a veinte 
meses y en el caso del nfimero se- 
gtindo, de seis a treinta meses.

Art. 218. N o se aplicardn las pe- 
nas previstas en los articulos pre
cedentes si el funcionario publico ha 
dado lugar al delito, excediendo los 
limites de sus atribudones con actos 
arbitrarios.

Art. 219. En cuanto a los jefes o 
promotores de los hechos previstos 
en los articulos precedentes, se les 
aplicardn las mismas penas, aumenta- 
das de una sexta a una tercera parte.

LEY V III -
D e los ultrajes y  olros deltlos contra las

personas investidas de autoridad 
pM lica

Art. 220. El que de palabra u obra 
ofendiere de alguna man era el honor, 
la reputaci6n o  el decora de algunas 
de las personas especificadas en el 
articulo 214 o de algfin otro fundo- 
nario pfiblico, serd castigado del modo 
que sigue, si el hecho ha tenido lugar 
en su presenda y por raz6n de sus 
fnnciones.

i?  Si la ofensa se ha dirigido con
tra algfin agente de la fuerza pfiblica, 
con prisifin de uno a tres meses.

T O K O  X X X V — 43

2? Si la ofensa se ha dirigido 
contra otro funcionario pfiblico o al
guna de las personas indicadas en el 
articulo 214, con prisifin de un mes 
a un ano, segfin la categoria de di- 
chas personas.

Art. 221. Si el hecho previsto en 
el articulo precedente ha sido acom- 
panado de violenda o amenaza, se 
castigard con prisifin de tres a diez 
y  ocho meses.

Cualquiera que de algfin otro modo 
haga uso de violenda o amenaza con 
tra algfin funcionario pfiblico o algu
na otra de las personas a que se re- 
fiere el articulo 214, si el hecho tiene 
lugar por razfin de las funciones del 
ofendido, serd castigado con las mis
mas penas.

Art. 222. Cuando alguno de los 
hechos ,previstos en los. articulos pre
cedentes se haya cometido contra al* 
gfin fundonario pfiblico, no por causa 
de sus fundones sino en el momento 
mismo de cstar ejerdfindolas, se apli
cardn las mismas penas reduddas de 
una tercera parte a la mitad.

Art. 223. El que de palabra o de 
obra ofendiere de alguna manera el 
honor, la reputad6n, decora o digni- 
dad de algfin cuerpo judicial, politico, 
administrative, eclesidstico u otro ofi- 
cial, si el delito se ha cometido en su 
presencia o en la audiencia de algfin 
magis^rado, serd castigado con prisidn 
de tres meses a dos anos.

Si el culpable ha hecho uso de vio
lenda o amenaza delante del cuerpo 
constituido o del magistrado, la pri- 
si6n serd de seis meses a tres anos.

E l enjuiciamiento no se hard lugar 
sino mediante autorizaci6n del cuerpo 
ofendido. Si el delito se ha cometido 
contra cuerpos no reunidos, el enjui- 
damiento s61o se hard lugar con au- 
torizacifin de los miembros que los 
presiden.

Art. 224. En los casos previstos 
en los articulos precedentes no se 
admitird al culpable prueba alguna 
sobre la verdad ni afin sobre la no- 
toriedad de los hechos y justificalivos 
imputados a la parte ofendida.

Art. 225. Las disposiciones esta- 
blecidas en los articulos precedentes, 
no tendrdn aplicacifin si el funcionario 
pfiblico ha dado lugar al hecho, ex*
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cediendo con actos arbitrarios los li- | 
mites de sus atribuciones.

Art. 226. En todos los dem is ca- 
sos no previstos por una disposicibn 
especial de la ley, el que cometa 
algbn delito contra algbn funcionario 
pbblico o alguna de las personas de 
caracter pbblico especificadas en el 
articulo 214, por raz6n de sus fun- 
ciones, incurrira en la pena estable- 
cida para el delito cometido, m is el 
aumento de una sexta a una tercera 
parte.

LEY IX
D e la alteration de sellos y  suslrac

etones cometidas en los dep6sitos 
publicos ,

Art. 2271 E l que de alguna ma- 
nera baya violado los sellos puestos 
en virtud de una disposicibn de la 
ley o de unaorden de la autoridad para 
asegurar la conservaci6n o la iden- 
tidad de alguna cosa, seri castigado 
con prisibn de dos a diez y  ocho 
meses.

Si el culpable fuere el mismo ofi- 
cial pfiblico que ha ordenado o eje- 
cutado la imposicibn de los sellos o 
el que tiene la custodia o depdsito 
de la cosa sellada, la pena seri la 
de prisibn de quince a treinta me
ses.

Si el delito se hubiere cometido 
por consecuencia de descuido o im- 
prudencia del oficial phblicd o depo- 
sitario, bste sera castigado con multa 
penal de cien a mil bolivares.

Art. 228. Cualquiera que haya 
sustraido, suprimido, destruido o al- 
terado algfin instrumento o efecto de 
delito, acto o  documento colocado en 
una oficina phblica a cargo de algdn 
funcionario pbblico, en razbn de su 
caricter, seri castigado con prisibn 
de seis a treinta meses.

Si el culpable fuere el mismo fun
cionario pfiblico, que en razbn de sus 
funciones, tenia la custodia de los ins- 
trumentos o efectos expresados o de 
los actos o documentos, la pena seri 
de prisibn por tiempo de uno a cua- 
tro anos.

Si el perjuicio causado ha sido leve 
o si el culpable ha restituido in^egro 
el acto o  el documento sin haber te- 
nido utilidad y  antes de las diligen-

cias procesales, la pena seri, en el 
caso de la parte primera del presente 
articulo, la de prisibn por tiempo de 
tres a diez y  ocho meses, y en el 
caso del precedente aparte, la prisi6n 
de seis meses a dos anos.

Art. 229 .' El que haya sustraido 
o convertido en provecho propio o 
ajeno o haya rehusado entregar a 
quien corresponden de derecho, los 
objetos dados en prenda o puestos en 
secuestro, que se hubieren confiado 
a su custodia, seri castigado con pri
sibn de seis a treinta meses.

Si el culpable fuere el propietario, 
mismo del objeto pignorado o secues- 
trado, la pena seri la de prisibn de 
uno a seis meses.

Si el delito se ha cometido por ne- 
gligencia o imprudencia del deposita- 
rio, bste seri castigado con multa de 
veinte y  cinco a quinientos boliva
res.

Si el valor del objeto es de poca 
importancia o si el culpable restitu- 
ye la cosa o paga el precio antes del 
procedimiento judicial, la pena se re- 
bajari de una sexta a una tercera 
parte.

LEY X
D e la suposicibn de valim iento con 

los Juncionarios publicos
Art. 230. E l que dindose vali

miento o relaciones de importancia 
e influencia con algfin funcionario o  
empleado pfiblico, reciba o se haga 
dar o prometer, para si o para otro, 
dinero. u otras ventajas, bien como 
estimulo o recompensa de su media- 
cibn con aquella persona, bien a pre- 
texto de comprar favores o  de rem u-j 
nerar beneficios, seri castigado con 
prisibn de seis a treinta meses.

LEY X I
D e la falta  de cumplimiento de los 
compromisos contraidos y  de los 
fraudes come lidos con respecto 

a los abas los publicos
Art. 231., E l que con despreciode 

sus obligaciones db lugar a que fat
ten los, viveres u otros efectos de 
necesidad en un establecimiento : o 
servicio pfiblico o  que estbn destina- 
dos al alivio de alguna calamidad pb- 
blica, seri castigado con prisibn de 
tres a diez y ocho meses.
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Si la falta de cumplimiento fuere 
tan s61o por negligencia, el culpado 
sera castigado con prisifin de uno a 
seis meses.

Art. 232. E l qne cometa fraude 
con respecto a la especie, calidad o 
cantidad de los efectos indicados en 
el articulo precedente, sera castigado 
con prisifin de tres a treinta meses.

Siempre que los frandes de que se 
trata tengan por objeto otra clase de 
abastos destinados a un establecimien- 
to o servicio pfiblico,- la pena de pri- 
si6n sera de dos meses a un ano.

LEY X II
Disposicitmes comunes a las L eyes 

precedentes
Art. 233. Para los efectos de la 

ley penal, se considerardn como fun- 
cionarios pfiblicos:

1? Todos los que estdn investidos 
de funciones pfiblicas, aunque sean 
transitorias, remuneradas o  gratuitas, 
y tengan por objeto el servicio de 
la Repfiblica, de algfin Estado de la 
Uni6n, Seccifin, Distrito o  Munici- 
pio, o de algfin establecimiento pfi- 
blico de cualquiera de estas entidades.

29 Los Registradores pfiblicos.
39 Los agentes de la fuerza pfi- 

blica y los alguaciles de los tribu- 
nales. Asimilanse a los funcionarios 
pfiblicos, desde el punto de vista de 
las consecuencias legales, los conjue- 
ces, asociados, los jurados, los drbi- 
tros, expertos, intfirpretes, testigos y 
fiscales durante' el ejercicio de 6us 
funciones.

Art. 234. Cuando para cometer un 
delito se val'ga uno de la facultad o 
de los medios especiales que le ofre- 
cen al efecto las funciones de que 
estfi investido, se le aplicard la pena 
senalada al delito cometido, con el 
aumento de una sexta a una tercera 
parte, a no ser que la ley ya hubiere 
tenido en cuenta, con tal fin, la cua- 
lidad de funcionario prfiblico. 

T IT U L O  V
DE LOS DELITOS CONTRA L A  ADM IN IS- 

TRACI6N  DE TDSTICIA

LEY I
D e las negativas a servicios legalm ente 

debidos
A it . 235. Todo individuo que 11a-

mado por la autoridad judicial en ca
lidad de testigo, experto, mfiaico, ci- 
rujano o  intfirprete, se excuse de com - 
parecer sin motivo justificado, sera 
castigado con prisifin de quince dias 
a tres meses. E l que habiendo com- 
parecido rehuse sin razfin legal sus 
deposicionesi o el cumplimiento del 
oficio que ha motivado su citacifin, 
incurrird en la misma pena.

Esta disposition se aplicard tam- 
bien al jurado que se excuse invo- 
cando un motivo no justificado.

Las penas establecidas en este ar
ticulo no* se aplicardn sino en los ca- 
sos en que disposiciones especiales no 
establezcan otra cosa.

LEY II
D e la simulation de infracciones 

' Art. 236. CualquieTa que denun- 
cie a la autoridad judicial o  a algfin 
funcionarjo de instrucci6n alguna in- 
fraccion, supuesta o imaginaria, serd 
castigado con prisifin de uno a quin
ce meses. A l que simule los indidos 
de una infracci6n, de modo que did 
lugar a un prindpio de instrucd6n, 
se impondrd la misma pena.

E l que ante la autoridad judidal 
declare falsamente que ha cometido 
o  ayudado a cometer alguna infrac- 
cion, a menos que su declaracifin sea 
con el objeto de salvar algfin parien- 
te prfiximo, amigo intimo o  a su bien- 
hechor, incurrird igualmente en la 
propia pena.

LEY III
D e las falsas impulaciones

Art. 237. El que a sabiendas de 
que un individuo es inocente, lo de- 
nunciare o acusare ante la autoridad 
judicial, serd castigado con prisifin 
de seis a treinta meses; y el que con
tra un inocente i simule las aparien- 
cias o  indicios materiales de una in- 
fraccifin, incurrird en la propia pena.

El culpable serd castigado con pri
sifin por tiempo de diez y ocho me
ses a cinco an os en los casos siguien- 
tes:

19 Cuando el delito imputado me- 
rece pena corporal que exceda de 
treinta meses.

29 Cuando la inculpacifin menti-1 
rosa ha causado la condenacifin a pena 

I corporal de menor duracifin.
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Si la condena impuesta ha sido a 
una pena mayor que la de prisifin, 
la pena no bajard de cinco anos de 
prisifin.

Art. 238. Las penas establecidas 
en el articulo precedente se reduciran 
a la tercera parte si el individuo culpa- 
do del delito especificado se ha retrac- 
tado de sus imputaciones o si ha reve- 
lado la simulacifin antes de cualquier 
acto de enjuiciamiento contra la per
sona agraviada. Las penas dichas 
solo quedardn reducidas a la mitad 
si la retractacifin o la revelaciofi 
intervienen antes de la sentencia que 
recaiga con motivo de la inculpa- 
ci6n mentirosa.

LEY IV
D el falso testimonio •

Art. 239." E l que deponiendo como 
testigo ante la autoridad judicial 
afirme lo falso o  niegue lo cierto o 
calle total o parcialmente lo que sepa 
con Irelacifin a los hechos sobre los 
cuales es interrogado, serd castigado 
con prisifin de quince dias a quince 
meses.

Si el falso testimonio se ha dado 
contra algfin indiciado por delito o 
en el curso de un juicio criminal, 
la prisifin serd de seis a treirita me
ses, y  si concurren esas dos circutis- 
tancias, sera de diez y ocho meses a 
tres anos.

Si el falso testimonio ha sido la 
causa de una sentencia condenatoria 
a pena de presidio abierto ii otra su
perior, la prisifin serd de tres a cinco 
anos.

Si el testimonio se hubiere dado 
sin juramento, la pena" se reducird 
de una sexta parte a una tercera 
parte.

Art. 240. Estard exento de toda 
pena por el delito previsto en el 
articulo precedente:

19 El testigo que si hubiera di- 
cho la verdad habria expuesto ine- 
vitablemente su propia persona, la de 
un pariente prfiximo, amigo intimo 
o bienhechor a un peligro grave to- 
cante a la libertad o al honor.

2 9  El individuo que habiendo ma- 
nifestado ante la autoridad su nom- 
bre y circunstancias, no debid ha- 
bfirsele considerado como testigo o

no se le advirtifi la facultad que te
nia de abstenerse de declarar.

Si el falso testimonio ha expuesto 
a alguna otra persona a procedi- 
miento criminal o  a una condena, 
la pena se reducird solamente de la 
mitad a las dos terceras partes; pero 
no caben ni la exencifin ni la dis- 
minucifin si el falso testimonio ha sido 
causa de que alguna tercera persona 
haya sido sometida a procedimiento 
o condena.

Art. 241. Estard exento de toda 
pena relativamente al delito previsto 
en el articulo 239 el que habiendo 
declarado en el curso de un proce
dimiento penal, se retracte de su falso 
testimonio y deponga conforme a la 
verdad, antes de concluirse el sp- 
mario.

Si la retractacifin se efectfia des
pues o si se refiere a una falsa de- 
posicifin, en materia civil, la pena 
se disminuird de una tercera parte 
a la mitad, siempre que la retracta- 
ci6n tenga lugar antes del fallo de
finitive del asunto.
' Si el falso testimonio ha sido solo 
causa de la detencifin de alguna 
persona o de algfin otro grave per- 
juicio a la misma, finicamente se re- 
bajara una tercera parte,' en el caso 
de la parte primera del presente ar
ticulo y  la sexta parte en el caso del 
primer aparte.

Art. 242. Las disposiciones de los 
articulos precedentes serdn tambien 
aplicables a los expertos e intfirpre- 
tes que llamados en calidad de tales 
ante la autoridad judicial, den in
formes, noticias o interpretaciones 
mentirosas.

Art. 243. El que haya sobornado 
a un testigo, perito o  intfirprete con 
el objeto de hacerle cometer el delito 
previsto en el articulo 227, serd cas
tigado, cuando el falso testimonio, 
peritaje e interpretaci6n se hay an 
efectuado, con las penas siguientes:

1? En el caso de la parte prh 
mera del articulo 239 con prisifin de 
cuarenta y  cinco dias a diez y ocho 
meses.

2* En los casos previstos en el 
primer aparte de dicho articulo, con 
prisifin de uno a tres anos, o de d'os 
a cuatro anos, respectivamente, si
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dicadas en el cita"3o aparte.

3* En el caso del segundo aparte 
del mismo articulo, con prisidn de 
cuatro a cinco anos.

Si el falso testimonio, peritaje e 
interpretacion han sido hechos 5 sin 
juramento, la pena se redudri de' 
una sexta a una tercera parte.

El que por medio de ainena- 
zas, regalos u ofrecimientos haya so- 
lamente tentado sobornar a un tes- 
tigo, perito o intdrprete, incurriri en 
las penas establecidas en las dispo- 
siciones anteriores pero limitadas a 
ana tercera parte.

Todo lo que hubiere dado el so- 
bornador sera confiscado.

Art. 244. Si el culpable del delito 
previsto en el articulo precedente es 
el enjuiciado mismo, su cdnyuge, 
ascendiente, descendiente o colateral, 
hasta el cuarto grado de consangui- 
nidad o afinidad, siempre que no 
hubiere expuesto a otra persona a 
procedimientos penales o a una' con- 
dena, las penas establecidas se re- 
bajarin de la mitad a dos tercios.

Art. 245. Cuando el falso testi
monio, peritaje o  interpretation hu- 
bieren sido retractados de la manera 
y en la oportunidad indicadas en el 
articulo 241, la pena en que<incurre 
el culpado del delito previsto eu el 
articulo 243 seri disminuida en la 
proporcidn de una sexta a una' ter
cera parte.

Art. 246. El que siendo parte en 
un juicio civil incurriere en perjurio, 
seri castigado con prisidn de tres a 
quince meses.

Si el culpable se retracta antes de 
terminar el litigio la prisidn sera de 
quince dias a tres meses.

, LEY V
D e la prevaricacibn

Art. 247. El mandatario, abogado, 
procurador, consejero o director que 
perjudique por colusidn, con la parte 
contraria o por otro medio fraudulento, 
la causa que se le haya confiado, o 
que en nna misma causa sirva al pro- 
pio tiempo a partes de intereses opues- 
tos, seri castigado con prisi6n de 
cuarenta dias a quince meses y sus
pensidn del ejercicio de su profe-

si6n por tiempo igual al de la con- 
dena.

Cualquiera de los individuos arriba 
indicados, que despues de haber de- 
fendido a una de las partes, sin el 
consentimiento de ella, tome a su 
cargo la defensa de la parte contra
ria, serd castigado con prisidn de uno 
a tres meses.

Art. 248. Los mandatarios, apo- 
derados o defensores especificados en 
el articulo precedente que, en causa 
criminal y fuera de los casos previs- 
tos en el mismo articulo, perjudi- 
quen maliciosamente al enjuiciado 
qfie defienden, seran castigados con 
prisidn de quince dias a diez y ocho 
meses y  suspensidn del ejercfcio de 
su profesidn por tiempo igual al de 
la condena.

Si el defendido estaba encausado 
por algfin delito que merezca pena 
corporal de treinta meses o mas, la 
pena de prisidn serd por tiempo de 

I diez y ocho* meses a tres anos.
Art. 249. Los Fiscales, Procura- 

dores o Representantes del Ministerio 
Pfiblico, que por colusidn con la parte 
contraria o por cualquier otro medio 
fraudulento, pidan indebidamente la 
absolucidn del enjuiciado o el sobre- 
seimiento de la causa, serin castiga
dos con prisidn de tres a diez y ocho 
meses.

Art. 250. Cualquiera de los indi
viduos a que se refiere el articulo 
248 que se haga entregar de su cliente 
dinero u otras cosas, a pretexto de 
procurar el favor de testigos, peritos, 
intdrpretes, Representantes del Minis
terio Pdblico, magistrados, conjueces, 
o  jurados que hubieren de decidir en 
la causa, seri caitigado con prisidn 
de uno a tres anos y suspensidn' del 
ejercicio de su profesidn por tiempo 
igual al de la condena.

LEY VI
D e la fu ga  de presos

Art. 251. Cualquiera que hallin- 
dose detenido se fugare del estable- 
cimiento en que se encuentra, ha- 
ciendo uso de medios violentos contra 
las personas o las cosas, seri castigado 
con prisidn de cuarenta y cinco dias 
a nueve meses.

Esta pena la aplicari con conod-
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gado, el tribunal ordinario en lo cri
minal de la jurisdiccidn.

Art. 252. El que de alguna manera 
procure o facilite la fuga de un preso, 
serf, castigado con prisidn de quince 
dias a quince meses, tenidndose en 
cuenta la gravedad de la inculpacidn 
o  naturaleza y  duracidn de la pena 
que ie queda por sufrir.

Si para procurar o facilitar la eva- 
si6n, el culpable ha hecho uso de 
alguno de los medios indicados en el 
articulo 251, la pena serf de uno a 
tres anos, cuando la fuga se lleve a 
cabo y cuando 6sta no se verifique, 
sera de seis a quince meses. En 
uno u otro caso se deberf tener en 
cuenta la gravedad de la inculpacidn 
o la naturaleza y  duracidn de la 
pena adn nb cutnplida.

Si la persona culpable es pariente 
prdximo del preso, la pena quedara 
reducida de un sexto a la mitad, 
segfin la proximidad del parentesco 
y sucederf lo mismo en el caso de 
qu e ' el preso fuere amigo intimo o 
bienhechor del culpado. *

Art. 253. E l funcionario publico 
que, encargado de la conduccidn o 
custodia de un detenido o senten- 
ciado, procure o facilite de alguna 
manera su evasidn, serf castigado 
con prisidn por tiempo de seis a 
treinta meses; y de diez y ocho meses 
a tres anos si el evadido estuviere 
sufriendo la pena de presidio ce- 
rrado.

Si para procurar o facilitar la eva- 
si6n, el culpable ha prestado mano 
fuerte a los actos de violencia de 
que habla el articulo 251 o si para 
ello ha dado las armas o los instru- 
mentos o no ha impedido que se le 
suministren, la pena serf prisidn de 
doce meses a cuatro anos, si la eva- 
si6n se efectda; y de seis meses a 
dos anos, en caso contrario.

Cuando la evasidn haya tenido 
lugar por negligencia o imprudencia 
del funcionario pfiblico, este serf 
castigado con prisidn de cuarenta y 
cinco dias -a doce meses; y si el 
evadido estaba sufriendo la pena de 
presidio cerrado, el tiempo de pri- 
si6n serf de seis a diez y ocho 
meses.

Para la imposicidn de la peua 
siempre se tomarf en cuenta la gra
vedad de la infraccidn enjuiciada y 
la naturaleza y  duracion de la pena 
que aiin falte por sufrirse.

Art. 254. Las penas establecidas 
en los articulos precedentes se au- 
mentarfn con una tercera parte cuan
do las violencias previstas en los 
mismos articulos se hubieren come- 
tido con armas o por efecto de un 
plan concertado.

Art. 255. El funcionario publico 
que, encargado de la custodia o con- 
duccidn de algfin detenido o sentenj- 
ciado, le permita, sin estar para ello 
autorizado, salir ni afin temporalmen- 
te del lugar en que debe permane- 
cer detenido o del lugar en que debe 
sufrir su condena, serf castigado con 
prisidn de quince dias a seis meses.

En el caso de que, por causa de 
aquel permist), el detenido o senten- 
ciado, llegue a fugarse, la prisidn 
serf de tres meses a dos anos.

Art. 256. Cuando el fugado se 
constituya espontaneamente prisfone- 
ro, la pena establecida en los articu
los anteriores se rebajarf a una quin
ta parte.

Art. 257. E l funcionario que, 
siendo culpable de los hechos res- 
pectivamente previstos en el segundo 
aparte del articulo 253, haya logrado 
dentro de los tres meses siguientes a 
la, fuga, la captura de los evadidos 
o su presentacidn a la autoridad, se 
le reducirf la pena a un quinto.

LEY V II
D e la prohibition de hacerse justicia  

1 p or si mismo
Art'. 258. E l que con el objeto 

s61o de ejercer un pretendido dere- 
cho se haga justicia’ por si mismo, 
haciendo uso de violencias sobre las 
cosas, cuando podia haber ocurrido 
a la autoridad, serf castigado con 
multa de cincuenta a doscientos cin- 
cuenta bolivares.

Si el culpable se valiere de ame- 
naza o violencia contra las personas, 
aunque no haya empleado violencia 
sobre las cosas, serf castigado con 
prisidn de uno a seis meses o con- 
finamiento de tres meses a un ano.

Si la violencia se ha cometido con
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armas serd castigado con el duplo de 
la pena establecida, sin perjuicio de 
que si resultare cometida lesidn cor
poral o  algfin otro delito, sea casti
gado con la pena correspondiente a 
estas infracciones.

Art. 259. Cuando el culpable del 
delito previsto en el articulo prece- 
dente comprueba la existencia del 
derecho con que precede, se disminui- 
r| la pena de un tercio a la mitad.

TITULO VI
DE LOS DELITOS CONTRA EL 

ORDEN PUBLICO
LEY I

D e la instigacibn a delinquir
Art. 260. Cualquiera que instiga- 

re pfiblicamente a otro a cometer 
una infraction determinada, por el 
solo hecho de la instigacibn serd cas
tigado:

p? Si se trata de un delito para 
el cual se ha establecido una pena 
mayor que la prisifin, con prisidn 
de diez y ocbo a treinta meses.

29 Si se trata de un delito cuya 
pena sea de prisi6n, con prisidn de 
tres a doce meses.

3P ] En todos los demds casos, con 
multa de cincuenta a quinientos bo- 
livares.

En los casos de los nfimeros 29 y  
39 nunca podrd pasarse de la tercera 
parte de la pena senalada a la in
fraction a que se refiere la insti- 
gaci6n.

Art. 261. El que pfiblicamente 
excitare a la desobediencia de las 
leyes o al odio de unos habitantes 
contra otros, de modo que se ponga 
en peligro lq tranquilidad pfiblica, 
sera castigado con prisidn de cua- 
renta y cinco dias a seis meses.

LEY II
D e la asociacibn para delinquir
Art. 262. Cuando mds de dos per

sonas se asocien para cometer deli- 
tos, sin un fin politico, contra la ad- 
ministraci6n de justicia, la 16 pfiblica, 
la seguridad pfiblica, las buenas cos- 
tumbres o contra las personas o las 
propiedades, cada una de ellas serd 
castigada por el solo hecho de la 
asociaci6n, con prisi6n de seis a 
treinta meses.

Si los asociados recorren los cam-

i pos o los caminos, y si dos de ellos, 
por lo menos, llevan armas, o las 
tienen en algfin lugar determinado, 
la pena sera de prisi6n por tiempo 
de diez y ocho meses a cuatro anos.

Los promotores o jefes de la aso- 
ciacion incurriran en la pena de pri- 
si6n de diez y ocho meses a cuatro 
anos, en el caso de la primera parte 
del pxesente articulo; y de treinta 
meses a cinco anos en el caso del 
aparte precedente.

Art. 263. El que fuera de los ca
sos previstos en el articulo anterior 
d6 a los asociados o alguno de ellos 
amparo o asistencia, o les procure 
subsistencia, sera castigado con pri- 
sion de tres a seis meses.

El que ampare o proporcione vi- 
veres a un deudo, amigo intimo 
o bienhechor quedard exento de pena.

Art. 264. En lo que concierne a 
los delitos cometidos por todos o al- 
gunos de lbs asociados durante la 
existencia de la asociaci6n o con mo- 
tivo de ella, la pena que resulte de 
la parte primera del articulo 262, se 
agravard con el aumento de una sex- 
ta a una tercera parte.

Art. 265. El que haya tornado 
parte en una asociacibn con el objeto 
de cometer los delitos previstos en 
el articulo 261, serb castigado con 
prisibn de tres a nueve meses. •

LEY III
D e los que excilan a la guerra civil, 

organizan cuerpos armados o 
causan perturbacibn en e l 

piiblico
Art. 266. El que sin un fin po

litico haya ejecutado algfin acto que 
tenga por objeto exponer alguna parte 
de la Repfiblica o  de uno de los Es- 
tados a la devastaci6n o al saqueo, 
serd castigado con prisi6n de diez y 
ocho meses a cinco anos. Si la ten- 
tativa se efectuare siquiera en parte, 
se impondrd la pena de presidio abier- 
to de cinco a nueve anos.

Art. 267. Fuera de los casos pre
vistos en el articulo 155, el que para 
cometer una infracci6n determinada 
haya formado un cuerpo armado o 
ejerza en 61 un mando superior o 
alguna funci6n especial, serd castiga
do por este solo hecho con prisi6n
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de diez y  ocho meses a tres y medio' 
an os.

Los demds individuos que hagan 
parte del cuerpo armado se castigaran 
con prisidn de seis a diez y ocho 
meses.

Si la pena senalada a la infracci6n 
es de presidio dsta se impondrd siem- 
pre en lugar de la de prisidn.

Serdn aplicables las disposiciones de 
los articulos 262 y 263 del presente 
C6digo.

Art. 268. E l que sin estar legal- 
mente autorizado forme un cuerpo 
armado, aun cuando estd destinado a 
cometer infracciones, serd castigado 
con prisi6n de tres a seis meses.

Art. 269. Todo individuo que con 
el solo objeto de producir el terror 
en el ptiblico, de suscitar un tumul- 
to o  de causar- des6rdenes pfiblicos, 
haga estallar bombas, granadas u otros 
aparatos o materias explosivas o tam- 
bidn amenace con un desastre de 
peligro comfin, sera castigado con 
prisi6n de tres a quince meses.

Si la explosi6n o amenaza se pro- 
ducen en el lugar y  al tiempo de 
una reuni6n piiblica, o  si ocurre en 
ocasidn en que hay peligro para el 
mayor numero de gentes en epoca 
de agitacidn, calamidad o  desastres 
phblicos, la prisi6n se impondra por 
tiempo de tres a treinta meses. 

T IT U L O  V II
, DE LOS DELITOS CONTRA LA 

FE PDBLICA
) L E Y  I

D e la falsificacibn de monedas o titulos 
de credito p&blico

Art. 270. Serd castigado con pre
sidio abierto de cuatro a ocho ahos:

l 9 Cualquiera que haya falsificado. 
la moneda nacional o  extranjera que 
tenga curso legal o  comercial dentro 
o  fnera de la Repfiblica.

2° El que de alguna manera haya 
alterado la moneda legal para darle 
apariencia de mayor valor.

39 E l que de concierto con alguno 
que hubiere ejecutado o  contribuido 
a ejecutar la falsificacidn o  alteraci6n 
de la moneda, la haya introducido en 
la Repfiblica, hdchola correr o  puestola 
en circulaci6n de otra mapera.

La misma pena se le aplicard si ha 
facilitado a otros los medios de hacerla

correr o de ponerla en circulaci6n de 
otra manera.

Si el valor legal o  comercial repre- 
sentado por las monedas falsificadas o 
alteradas es de importancia, la pena 
serd de cinco a diez anos.

Si el valor intrinseco de las monedas 
falsificadas es igual o  mayor que el 
de las monedas legales, la pena serd 
prisi6n de uno a tres~anos.

Art. 271. E l que altere la moneda 
legal por medio de cualquier pro- 
cedimiento que disminuya su peso 
de ley, serd castigado con prisi6n de 
seis a treinta meses. Y  el que de 
concierto con quien asi la hubiere 
alterado, ejecute alguno de los actos 
especificados en el nfimero 39 del ar- 
ticulo precedente, se le aplicard la 
misma pena.

Art. 272. T odo individuo que sin 
estar de acuerdo con el que haya eje
cutado o  contribuido a ejecutar la 
falsificacidn o alteracidn ponga en 
circulacifin monedas falsificadas o al
teradas, a sabiendas de que lo-estdn, 
serd castigado con prisi6n de uno a 
tres meses.

Art. 273. Las penas establecidas en 
los articulos precedentes serdn redu- 
cidas de la octava a la cuarta parte, 
si la falsificacidn puede reconocerse a 

I primera vista.
Art 274. E l que haya fabricado o 

conservado instrumentos exclusiva- 
mente destinados a la fabricacidn o 
alteracidn de monedas, serd castigado 
con prisifin de seis a treinta meses.
■ Art. 275. E l culpable <3e alguno 
de los delitos previstos en los articu
los precedentes, si antes de que la 
autoridad tenga conocimiento del he- 
cho, trata de impedir la falsificaci6n, 
alteracidn o  circuladdn de las mone
das falsificadas o  alteradas, quedard 
exento de la pena.

Art. 276. Para determinar los efec- 
tos de la ley penal, se asimilardn a 
las monedas los titulos de crddito 
pfiblico.

Por estas expresiones deben en- 
tenderse los titulos y  cddulas al por- 
tador, emitidos por el G obiem o, que 
constituyan titulos negociables y los 
demds papeles que tengan curso legal 
o  comercial, emanados de institutes 
autorizados para emitirlos.
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L E Y  I I
D e la falsification de sellos, timbres 

pUblicos y  marcas
Art. 2771 Todo el que haya fal

si ficado los sellos nacionales que estdn 
destinados a autenticar los actos del 
Gobierno, serd castigado con prisidn 
de diez y ocho meses a tres a nos, y asi- 
mismo todo el que haya hecho uso del 
sello falso.

Art. 278. T odo individuo que haya 
falsificado el sello de alguua de las 
autoridades nacionales, el de algnna 
de las de los Estados de la Uni6n, 
de algfin Distrito, Seccion, Munici- 
pio o  establecimiento pfiblico; el sello 
de un registrador, tribunal o  de cual- 
quiera otra oficina pfiblica sera cas
tigado con prisifin de tres a doce 
meses. A1 que hubiere hecho uso 
a sabiendas, de los sellos falsos, aun 
cuando la falsificacifin sea obra de 
un tercero, se le aplicardn las mismas 
penas.

Art. 279. Todo individuo que haya 
falsificado los timbres, punzones u 
otras marcas destinadas, por virtud 
de una disposition de la ley o del 
Gobierno, a establecer la autentici- 
dad de un acto, sera castigado con 
prisifin de seis a treinta meses. A1 
que hubiere hecho uso a sabiendas, 
de los dichos objetos falsos aun cuando 
la falsifiesci6n sea obra de un tercero 
se aplicardn las mismas penas.

A1 que sin haber contribuido a la 
falsificacifin ponga en venta a sabien
das, los objetos que llevan la impre- 
si6n de las dichas marcas falsificadas, 
se impondrdn tambidn las mismas 
penas.

Art. 280. El que haya falsificado 
solamente los moldes de los objetos 
indicados en los articulos preceden- 
tes, empleando un medio inadecuado 
para la reproduccifin y distinto del 
uso de los instrumentos falsificados, 
sera castigado con prisi6n de tres a 
diez y. ocho meses, en el caso del 
articulo 277; y de tres a seis meses, 
en el caso de los articulos 278 y 
279.

Art. 281. El que haya falsificado 
el papel sellado, las estampillas o el 
timbrado del papel oficial, serd cas-
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tigado con prisi6n de seis a treinta 
nieses.

Art. 282. Cualquiera que haya fal
sificado los sellos para el papel se
llado, para las estampillas o para 
cualquiera otra impresifin timbrada, 
serd castigado con prisi6n de tres a 
quince meses y  tambien el que haya 
falsificado algfin papel especial que 
estd destinado expresamente pafa la 
impresi6n de los sellos dichos.

Art. 283. El que, a sabiendas, haya 
.hecho uso del papel sellado falsifi
cado, impresiones timbradas con el 
mismo vicio, o  estampillas falsas; y 
tambien el que del mismo modo hu
biere puesto en venta estos objetos o 
de otro modo los haya lanzado a la 
circulacidn, serd castigado con prisifin 
de tres a quince meses.

Art. 284. E l que sin haber par- 
ticipado de ninguno de los delitos 
especificados en los articulos prece- 
dentes, retenga los sellos o  timbres 
falsos o  los instrumentos destinados 
a la falsificaci6n, serd castigado con 
prisi6n de quince dias a doce meses.

Art. 285. El que habidndose pro- 
curado los verdaderos sellos, timbres, 
punzones o marcas que se han indica- 
do en la presente Ley, haga uso de 
ellos en perjuicio de otro o en pro- 
vecho propio o  ajeno, incurrird en 
las penas establecidas en los articulos 
precedentes, pero con reduccifin de un 
tercio a la mitad.

Art. 286. El que haya falsificado o 
adulterado los billetes o cddulas de 
los caminos de hierro o  de otras em- 
presas pfiblicas de trasporte o, a sa
biendas, hubiere hecho uso de bille
tes falsos de esa especie, serd casti
gado con prisi6n de quince dias a 
seis meses.

Art. 287. El que hubiere borrado 
o  hecho desaparecer de algfin modo en 
los timbres, estampillas, impresiones 
selladas, billetes de caminos de hierro 
o  de otras empresas pfiblicas de tras
porte, las marcas o  contrasenas que se 
le hubieren puesto para indicar que se 
han servido de ellos, serd castigado 
con arresto de cinco a cuarenta y 
cinco dias. En la misma pena incu
rrird tambidn el que haya hecho uso, 
a sabiendas, de dichos objetos asi 
alterados.
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LEY III
D e la falsedad en los actos 

y  documentos
Art. 288. El funcionario pfiblico 

que, en el ejercicio de sus funciones, 
haya formado, en todo, o  en parte, 
algfin acto falso de su ministerio o 
que haya alterado alguno verdadero, 
de suerte que por £1 pueda resultar 
perjuicio al pfiblico o a los particu- 
lares, serf castigado con presidio abier- 
to de tres a seis anos.

Seri penado igualmente el funcio
nario pfiblico que haya fingido o fal- 
sificado letra o firma, como tambien 
el que haya ocultado o intercalado 
cualquiera escritura en libro, proto- 
colo o  registro pfiblico.

Si el acto fuere de los que por dis- 
posicidn de la ley merecen ffi hasta 
la impugnacion o  tacha de falso, la 
pena de presidio serf por tiempo de 
cuatro a siete y  medio anos.

Se asimilan a los actos originates 
las copias autenticas. de ellos.

Art. 289. E l funcionario pfiblico 
que al recibir o extender algfin acto 
en el ejercicio de sus funciones, haya 
atestado como ciertos y  pasados en 
su presencia hechos o declaraciones 
que no han tenido lugar, u omitido 
o  alterado las declaraciones que hu- 
biere recibido, de tal suerte que pue
da de ello resultar un perjuicio con
tra el pfiblico o contra particulares, 
serf castigado con las penas estable- 
cidas en el articulo precedente.

Art. 290. E l funcionario pfiblico 
que haya simulado una copia de al
gfin acto pfiblico supuesto o la ha
ya expedido en forma legal, o  que 
hubiere dado una copia de algfin 
acto pfiblico diferente del original, 
no estando fiste alterado o suprimido, 
serf castigado con prisifin de diez y 
ocho meses a cinco anos. La pena de 
prisi6n no podrf ser menor de trein- 
ta meses, si el acto fuere de los que 
por disposicifin de la ley merecen ffi 
hasta la impugnacifin o tacha de 
falso.

Si la falsedad se ha cometido en 
alguna certificacifin o testimonio re- 
ferente al contenido de los actos, de 
modo que pueda de ello resultar per
juicio contra el pfiblico y  contra par

ticulares, la prisi6n serf de seis a 
treinta meses.

Art. 291. Todo individuo que no 
siendo funcionario pfiblico cometa al
guna falsedad en un acto pfiblico, 
valifindose de los medios indicados 
en el articulo 288, serf castigado con 
prisifin de diez y ocho meses a cinco 
anos. Esta pena no podrf ser menor 
de treinta meses, si el acto es de los 
que merecen fe hasta la impugna
cifin o  tacha de falso, segfin dispo
sicifin de la ley.

Si la falsedad se ha cometido en • 
la copia de algfin acto pfiblico, sea 
suponiendo el original, sea alterando 
una copia autfintica, sea, en fin, ex- 
pidiendo una copia contraria a la ver- 

_dad, la prisifin serf de seis a treinta 
meses. Si el acto es de los que por 
virtud de la ley hacen ffi, conforme 
a lo expresado anteriormente, la pri
sifin no podrf ser menor de diez y 
ocho meses.

Art. 292. E l que falsamente ha
ya atestado ante un funcionario pfi
blico, o  en algfin acto pfiblico, 
la identidad o estado de su propia 
persona o  la de un tercero u otros 
hechos cuya autenticidad debiese com- 
probar el acto, de modo que pueda 
resultar perjuicio para el pfiblico o 
para .particulares, serf castigado con 
prisifin de tres a seis meses. Si se 
trata de algfin acto del estado civil 
o de la autoridad judicial, la prison  
serf de cinco a quince meses.

E l que en titulos o  efectos de co- 
mercio ateste falsamente la identidad 
de su propia persona o la de un ter
cero, serf castigado con prisifin de 
tres a seis theses.

Art. 293. E l individuo que hubie
re falsificado o alterado alguna escri
tura, carta u otro gfinero de papeles 
de carfcter privado, de modo que ha- 
ciendo fil u otro, uso de dichos do
cumentos pueda causarse un perjuicio 
al pfiblico o  a particulares, serf pe
nado con prisifin de seis a diez y 
ocho meses.

Art. ,294. T odo el que a sabien- 
das hubiere hecho uso o  de alguna 
manera se hubiere aprovechado de 
algfin acto falso, aunque no haya te
nido parte en la falsificacifin, serf 
castigado con las penas, respectiva-
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mente, establecidas en lbs articulos 
291, si se trata de un acto pfiblico, 
y 293 si se trata de un acto privado.

Art. 295. Cuando se hubiere co- 
metido alguno de los delitos especi- 
ficados en los articulos precedentes, 
con el objeto de procurar un medio 
de probar hechos verdaderos, el cul
pable serd penado con prisifin de tres 
a doce tneses, si se trata de actos pfi- 
blicos, y con pris6n de quince dias 
a tres meses, si se trata de un docu- 
mento privado. <_

Art. 296. Los que, en todo o en 
parte, hayan suprimido o destruido 
un acto original o uqa copia que lo 
sustituya legalmente, si de ello pue- 
de resultar perjuicio para .el pfiblico 
o para particulares, serdn castigados 
con las penas respectivamente estable
cidas en los articulos 288, 291, 292 
y 293, segfin las distinciones que 
contienen.

Art. 297. Para la aplicaci6n de las 
disposiciones de los articulos prece
dentes, se asimilan a los funciona- 
rios pfiblicos los individuos que han 
sido autorizados para firmar actos a 
los cuales la ley atribuye autenti- 
cidad.

Con el mismo fin se asimilan a los 
actos pfiblicos los testamentos otorga- 
dos solo ante testigos, las letras y 
libranzas de cambio y todos los titu- 
los de crddito al portador o que sean 
trasmisibles por endoso.

LEY IV
D e las falsedades en pasapor les, Keen-  

das, certificados y  otros actos 
semejanles

Art. 298. Serd penado con prisi6n 
de quince dias a nueve meses:

19 El que haya falsificado licen- 
cias, pasaportes, itinerarios o  permi- 
sos de residencia.

29 El que de alguna manera haya 
alterado estos documentos originaria- 
mente verdaderos, con el objeto de 
atribuirlos o referirlos a personas, 
tiempos o lugares diferentes de los que 
expresaban; y en la misma pena incu
rred el que hubiere simulado las cer- 
tificaciones o las condiciones reque- 
ridas para la validez y eficacia de 
los mismos documentos.

39 El que haya hecho uso de las 
licencias, itinerarios, pasaportes o per-

misos de residencia, falsificados o al- 
terados o los haya dado a un tercero 
con el mismo objeto.

Art. 299. El que haddndose de 
licencias, pasaportes, itinerarios o per- 
misos de residencia, se atribuyere en 
estos documenf&s un falso nombre o 
apellido o una falsa calidad, y tarn- 
bidn el que con su testimonio haya 
cbntribuido a que se den asi altera- 
dos los documentos dichos, serd cas- 
tigado con prisifin de quince dias a 
tres meses.

Art. 300. El funcionario publico 
| que en ejercido de su ministerio haya 

cometido alguno de los delitos pre- 
vistos en los articulos precedentes, 
o de alguna manera hubiere coope- 
rado a su perpetracifin, serd penado 
con prisi6n de tres a diez y  ocho 
meses.

Art. 301. El que obligado por la 
ley a tener registros espedales suje- 
tos a la inspecd6n de los funciona- 
rios de polida o a darles noticias o 
informes relativos a sus propias ope- 
radones industrials o profesionales, 
haya escrito o dejado escribir en los 
primeros o en los segundos indica- 
dones o datos falsos, serd castigado 
con' arresto desde uno hasta tres me
ses o  multa de veinticinpo a doscien- 
tos cincuenta bolivares.

Art. 302. Todo mddico, drujano 
o empleado de sanidad que por fa
vor haya dado una falsa certificaci6n 
destinada a hacer fe ante la autori- 
dad, serd castigado con arresto hasta 
por quince dias o multa de cincuen- 
ta a dosdentos cincuenta bolivares. 
Al que hubiere hecho uso de la 
falsa certificacifin, se aplicar^ la mis
ma pena.

Si por causa de la falsa certifica- 
d6n se ha admitido o mantenido en 
un asilo de enajenados a alguna per
sona en su cabal juicio, o  si resulta 
algfin otro mal grande, la pena serd 
de arresto de tres a diez y ocho me
ses.

Si el hecho se hubiere cometido 
mediante dinero u otras dddivas, en- 
tregadas, o  prometidas, para si o  para 
un tercero, fete serd por tiempo de 
cuarenta y cinco dias a doce meses. 
Y  lo serd por tiempo de uno a tres 
anos, si la certificad6n ha tenido
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las consecuencias previstas en el apar- 
te precedente. E n  todos estos casos 
se impondrd com o pena accesoria una 
multa de ciento cincuenta a m il qui- 
nientos bolivares.

Las penas indicadas en los dos 
apartes precedentes, serin  tambifin 
aplicables al que haya dado el dinero 
o  los otros presentes.

T odo lo  dado serd confiscado.
Art. 303. T odo funcionario pfibli- 

co o  cualquiera otro individuo a quie- 
nes la ley permite expedir certifica- 
dos, que afirme mentirosamente en 
alguno de estos documentos la buena 
conducta, la indigencia u otras cir- 
cunstancias capaces de procurar a la 
persona favorecida con el certificado 
de beneficencia o la confianza del Go- 
b iem o o  de los particulares, el acqeso 
a los destinos o  empleos pfiblicos, la 
protection  o ayuda legates a la exen- 
cifin, en fin, de funciones, servicios 
o  cargos pfiblicos, sera penado con 
prisifin hasta por ocbo  dias, o  multa 
de cincuenta a setecientos cincuenta 
bolivares.

L a misma pena serd aplicable al 
que hubiere hecho uso de los falsos 
certificados.

A rt. 304. T odo el que no tenien- 
do ni la cualidad ni las facultades 
indicadas en los dos articulos ante- 
riores, haya falsificado un certificado 
de los que quedan precedentemente 
especificados o el que hubiere altera- 
do alguno originariamente verdadero, 
serd penado con prisifin de uno a 
tres meses. L a misma pena se apli- 
card al que haya hecho uso de algfin 
certificado asi falsificado o  alterado.

Art. ^05. L a pena establecida en 
el articulo precedente serd aplicable 
al individuo que para inducir en error 
a los agentes de la autoridad les hu
biere presentado algfin acto o  certi
ficado verdadero atribuyfindoselo fal- 
samente a si m ism o o a nn tercero.

E E Y  V
D e los fra u d es come lidos en  e l  

com ercio, las industrias 
y  alm onedas

A rt. 306. E l que propalando fal- 
=as noticias o  por otros medios frau- 
dulentos haya producido en los mer- 
cados o  en las bolsas de com ercio al-

| gfin aumento o  disminucifin en el 
I precio de los salarios, gfineros, mer- 

cancias, frutos o  titulos negociables 
en dichos lugares o admitidos en las 
listas de .cotizacifin de bolsas, serd 
castigado'con  prisifin de tres a quin
ce meses.

Si el delito se ha cometido por co- 
rredores o  agentes pfiblicos de cam- 
bio, la pena serd prisifin de seis a 
treinta meses.

Art. 307. T odo individuo que 
haya hecho uso de pesas y  medidas 
no aferidas o con aferimiento falso 
o  alterado, de m odo que pueda cau- 
sar algfin perjuicio al pfiblico o  a 
los particulares, serd castigado con 
prisi6n de diez a treinta dias. Y  si 
el uso de dichas pesas y medidas se 
hubiere hecho en un mercado pfibli
co, la pena serd prisifin hasta por 
tres meses.

T od o  el que en ejercicio pfiblico 
de algfin negocio se le encuentre cul
pable de sim ple tenencia de pesas y 
medidas falsificadas o alteradas, serd 
castigado con multa de cincuenta a 
doscientos cincuenta bolivares.

A rt. 308. E l que en ejercicio de 
su com ercio haya enganado al com 
prador entregdndole una cosa por otra, 
o  bien una cosa que en razfin de su 
origen, calidad o cantidad, sea dife- 
rente de la declarada o convenida, 
serd castigado con arresto de diez dias 
a tres meses.

S i el engaiio versa sobre objetos 
preciosos se castigara con prisifin de 
tres a nueve meses.

Art. 309. T od o  el que hubiere con- 
trahecho o alterado los nombres, mar- 
cas o signos distintivos de las obras 
del ingenio o  de los productos de una 
industria cualquiera; y asimismo todo 
el que haya hecho uso de los nom 
bres, marcas o  signos legalmente re- 
gistrados asi contrahechos o altera- 
dos, aunque la falsedad sea prove- 
niente de un tercero, serd castigado 
con prisi6n de uno a doce meses.

La misma pena serd aplicable al 
que hubiere contrahecho o  alterado 
los dibujos o  modelos industriales y 
al que haya hecho uso de los mismos 
asi contrahechos o alterados, aunque 
la falsedad sea obra de un tercero.

La autoridad judicial podrd dispo-
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Her que la condena se publique en un 
diario que ella indique, a costa del 
reo.

Art. 310. El que con el objeto de 
comerciar haya introducido eu el pals 
y puesto en venta y de cualquiera otra 
manera, en circulacion, obras de in- 
genio o productos manufacturados, 
con nombres, marcas o signos distin- 
tivos contrahechos o alterados; con 
nombres, marcas o signos distintivos 
capaces de inducir en error al com
prador respecto de su origen o cali- 
dad, si la propiedad de las obras, nom
bres, marcas o signos han sido legal- 
mente registrados en Venezuela, serd 
castigado con prisidn de uno a doce 
meses.

Art. 311. El que hubiere revelado 
noticias relativas a invenciones o des- 
cubrimientos cientificos o  aplicaciones 
industriales que deben permanecer en 
secreto y de que haya tenido cono- 
cimiento por causa de su posicidn o 
empleo o en raz6n de su profesidn, 
arte o industria, serd castigado a ius- 
tancia de la parte agraviada, con pri
sidn de quince dias a tres meses.

Si la revelacidn se ha hecho a al- 
gfin extranjero no residente en el pais 
o  a un agente suyo, la prisidn serd 
de quince dias a seis meses.

Art. 312. El que por medio de 
amenazas, violencias, regalos, prome
sas, colusiones u otros medios frau- 
dulentos haya coartado o perturbado 
la libertad de las subastas pdblicas 
o de las licitaciones privadas por cuen- 
ta de las administraciones pdblicas, 
o  el que por dichos medios hubiere 
alejado a los compradores o postores, 
serd castigado con prisidn de tres a 
seis meses.

Si el culpable fuere una persona | 
constituida por la ley o por la auto- 
ridad en las susodichas subastas o 
licitaciones, la prisidn serd de seis a 
treinta meses.

El funcionario antedicho que, me- 
diante dinero, u otras cosas, dadas o 
prometidas a dl mismo o a tercero, 
se abstenga de asistir a las subas
tas o licitaciones mencionadas serd 
penado con prisidn de uno a tres 
meses.

LEY VI
D e las quiebras

Art. 313. Los que en los casos 
previstos por el Codigo de Comercio 
u otras leyes especiales sean decla- 
rados culpables de quiebra, serdn cas- 
tigados conforme a las reglas.siguien- 
tes:

H  Los quebrados culpables serdn 
penados con prisidn de seis meses a 
tres anos.

H  Los quebrados fraudulentos se
rdn penados con presidio abierto de 
tres a cinco anos.

Estas penas se impondrdn segfin 
la gravedad de las circunstancias que 
han dado lugar a la quiebra, aumen- 
tandose o disminuydndose dentro de 
su minimum y mdximum a juicio del 
tribunal.

Las personas indicadas en el ar- 
ticulo 878 del Cddigo de Comercio, 
serdn castigadas como reos de robo 
por los hechos a que se contrae el 

j mismo articulo.
Art. 314. Los individuos que, en 

'■ conformidad con las disposiciones de 
j los articulos 876 y  877 del C6digo de 
I Comercio, sean declarados quebrados 
I culpables o quebrados fraudulentos, 

por los hechos especificados en los 
mismos articulos de dicho Codigo, se- 

I ran castigados respectivamente con 
las. penas sehaladas en los n&meros l 9 
y 29 del articulo precedente.

T IT U L O  V III
DE LOS DELITOS CONTRA 

| LA c o n se r v a c i6 n  DE LOS in t e r e s e s
PDBLICOS Y PRIVADOS

LEY I
D e los incendios, inundacioues, suiiier-

stones y  otros delitos de peligro  
comim

Art. 315. E l que haya incendiado 
algun edificio u otras construcciones, 
productos del suelo aun no recogidos 
o amontonados, o depositos de mate- 
rias combustibles, serd penado con 
presidio abierto de tres a seis anos.

Si el incendio se hubiere causado 
en edificios destinados a la habitacidn 
o en edificios pfiblicos o destinados 
a uso pfiblico, a una empresa de uti- 
lidad pfiblica, al ejercicio de un cul- 
to, a almaceues o  dep6sitos de efec- 
tos industriales o  agricolas, de mer-
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caderias, materias prirnas, inflama- 
bles o explosivas, o de materias de 
minas, caminos de hierro, fosos, ar- 
senales o astilleros, el presidio serd 
de cuatro a ocho anos.

Art. 316. Los que pongan fuego 
a las haciendas, sementeras u otras 
plantaciones, incurriran en pena de 
presidio abierto de uno a cinco anos.

Art. 317. Los que pongan fuego 
a dehesas o a sabanas de cria sin 
permiso de sus . duenos o a sabanas 
que toquen con los bosques que sur- 
ten de agua a las poblaciones, aunque 
estos sean de particulares, seran cas- 
tigados con prisidn de seis a diez 
y  ocho meses.

Art. 318. Las penas establecidas 
anteriormente seran aplicadas respec- 
tivamente a cualquiera que con el 
objeto de destruir, en todo o parte, 
los edificios o  cosas que se han indicado | 
en el articulo precedente, haya prepa- i 
rado o hecho estallar minas, petardos, 
bombas, u otros inventos o  aparatos 
de explosidn y tambien a todo el que 
hubiere preparado o prendido materias 
inflamantes capaces de producir se- 
mejante efecto.

Art. 319. T odo individuo que haya 
ocasionado una inundacion, sera pe- 
nado con presidio abierto de tres a 
cinco anos.

Art. 320. E l que rompiendo las 
esclusas, diques u otras obras desti- 
nadas a la defensa comfin de las | 
aguas o a la reparacifin de algun 
desastre comfin, haya hecho surgir 
el peligro de inundacidn o de cual- 
quier otro desastre, sera penado con I 
prision de seis a treinta meses.

Si efectivamente se hubiere causado 
la inundacidn u otro desastre comfin, 
se aplicard la pena del articulo an
terior.

A rt. 321. E l que aplique fuego a 
naves o a cualquiera otra construccidn 
flotante, o  el que ocasione su des- 
trucci6n, sumersion o  naufragio, serd 
penado con presidio abierto de tres 
a cinco anos.

Art. 322. Siempre que alguno de 
los delitos previstos en los articulos 
precedentes hubieren recaido en obras, 
edificios o  depositos militares, arsena- 
les, aparejos o  naves ■‘de la Repfiblica 
o de alguno de sus Estados, la pena I

de presidio abierto serd de cuatro a 
ocho anos.

Art. 323. El que hubiere jpreparado 
algfin naufragio, destruyendo, tras- 
tornando o haciendo faltar de cualquier 
manera los faros u otras senales o  em- 
pleando al efecto falsas senales u otros 
artificios, serd penado con prisidn de 
seis a treinta meses.

Cuando realmente se efectuare la 
sumersi6n o  el naufragio de alguna 
nave, se aplicardn,' segfin los casos 
las disposiciones de los articulos pre
cedentes.

Art. 324.v E l que para impedir la 
extincion de incendio o las obras de 
defensa contra una sumersi6n o un 
naufragio, haya sustraido, ocultado o 
hecho inservibles el material, aparatos, 
aparejos u otros medios destinados a 
la extincion o defensa, serd penado 
con prision de seis a treinta meses.

Art. "325. Las disposiciones de los 
articulos 315 al 322 serdn aplicables 
igualmente al que cometiendo en un 
edificio o  cosa de su propiedad alguno 
de los hechos previstos e n ' ellos ha 
causado los danos que se indican en 
dichos articulos o puesto en peligro 
a terceras personas o  intereses aje- 
nos.

La pena senalada se aumentard en 
la proporcion de una sexta a una ter- 
cera parte, si el acto o hecho eje- 
cutado ha tenido el objeto que preve 
el articulo 441.

Art. 326. Cuando alguno de los 
actos o  hechos previstos en los articu
los precedentes haya puesto en peli
gro la vida de las personas, se au- 
mentardn hasta la mitad las penas 
que establecen los mismos articulos.

A rt. 327. Las penas senaladas en 
dichos articulos se reducirdn a pri
sidn de uno a tres meses, si en los 
casos previstos en los articulos pre
cedentes se trata de alguna cosa de 
poca import an cia y  siempre que el 
delito no ponga en peligro a ninguna 
persona, ni exponga a dano ninguna 
otra cosa.

Art. 328. E l que sin intencifin, 
pero con algfin gdnero de culpa, por 
haber obrado con imprudencia o ne- 
gligencia o bien con impericia en su 
profesifin, arte o industria o  por inob- 
servancia de los reglamentos, firdenes
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o disposiciones disciplinarias, haya 
ocasionado algfin incendio, explosion, 
innndacidn, sumersi6n o  naufragio; 
algiin hundimiento o cualquier otro 
desastre de peligro cemdn, sera cas- 
tigado con prisifin de tres a quince 
meses.

Si del delito resulta un peligro para 
la vida de las personas, la prision 
serd de tres a treinta meses. Y  si 
resulta la muerte de alguna persona, 
la pena de prisidn serd de seis me
ses a cinco a nos.

LEY I I
D e los delitos contra la seguridad  

de los medios de trasporte 
y  comunicacibn

Art. 329. E l que poniendo obje- 
tos en un camino de hierro, abrien- 
do o cerrando las comunicaciones de 
esas vias, haciendo falsas senales o 
de cualquiera otra manera, hubiere 
preparado el peligro de una catds- 
trofe, serd penado con prisi6n de seis 
a treinta meses.

Si la catdstrofe se consuma, la 
pena serd de presidio abierto por ti'em- 
po de tres a siete anos.

Art. 330. Cualquiera que hubiere 
danado la via fdrrea o las mdqui- 
nas, vehiculos, instrumentos u otros 
objetos y aparejos destinados a su ser- 
vicio, serd penado con prisidn de tres 
a treinta meses.

La misma pena se impondrd a cual
quiera que hubiere lanzado cuerpos 
contundentes o  proyectiles contra al
gfin tren en marcha.

Art. 331. Cualquiera que por ne- 
gligencia o impericia en su arte o 
profesidn, inobservancia de los regia - 
mentos, drdenes o  instrucciones, hu
biere preparado el peligro de una ca- 
tdstrofe en un camino de hierro, serd 
penado con prisi6u de tres a quince 
meses.

Si la catdstrofe se ha consumado, 
la prisi6n serd por tiempo de uno a 
cinco anos.

Art. 332. Cualquiera que haya da
nado las mdquinas, aparejos o  hilos 
telegrdficos; y todo el que hubiere 
ocasionado la interrupcifin de la co- 
rriente o de cualquiera otra manera 
haya trastornado el servicio del ramo,

serd penado con prisidn de uno a 
treinta meses.

Art. 333. - Para la debida aplica- 
ci6n de la ley penal, asimilase a los 
caminos de hierro ordinarios toda via 
de hierro con ruedas metdlicas que 
sea explotada por medio del vapor, 
la electricidad o de un motor tneca- 
nico cualquiera.

Para los mismos efectos se asimi- 
lan a los teldgrafos, los teldfonos des
tinados a un servicio pfiblico.

Art. 334. Fuera de los casos pre- 
vistos en los articulos precedentes, 
todo individuo que por algfin medio 
cualquiera haya destruido, en todo 
o en parte, o hubiere hecho imprac
ticable los caminos u obras destina- 
das a la comunicacifin pfiblica por 
tierra o por agua, o  bien remueva 
con tal fin los objetos destinados a 
la seguridad de dichos caminos y 
obras, serd castigado con prisifin de 
tres a treinta meses, y si el delito 
ha tenido por consecuencia poner en 
peligro la vida de las personas, la 
prisifin serd por tiempo de diez y 
ocho meses a cinco anos.

LEY m
D e los delitos contra la salubridad 

y  alimentacibn phblicas
Art. 335. El que ilegalmente tale 

o  roce los montes donde existan ver- 
tientes que provean de agua las po- 
blaciones aunque aquellos pertenezcan 
a particulares, serd castigado, salvo 
disposiciones especiales, con multa de 
quinientos a dos mil quinientos boll- 
vares o arresto proporcional.

Con doble pena se castigard la tala 
o roza de dichos montes por los que 
no fueren duenos de ellos.

Art. 336. El que corrompiendo o 
envenenando las aguas potables del 
uso pfiblico o  los articulos destina
dos a la alimentaci6n pfiblica, ponga 
en peligro la salud de las personas, 
serd penado con prisi6n de diez y 
ocho meses a cinco anos.

Art. 337. Todo individuo que hu
biere contrahecho o adulterado, ha- 
cidndolas nocivas a la salud, las sus- 
tancias alimenticias o  medicinales u 
otros efectos destinados al comercio, 
serd penado con prisi6n de uno a 
treinta meses; y asimismo el que
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de cualquiera manera haya puesto 
en venta o al expendio publico las 
expresadas sustancias asi contrahe- 
chas o  adulteradas.

Art. 338. E l que bubiere puesto 
eu venta sustancias alimenticias o  de 
otra especie no contrahechas ni adul
teradas, pero si nocivas a la salud, 
sin advertir al comprador esta cali- 
dad, serd penado con prisidn de 
quince dias a tres meses.

Art. 339. E l que estando autori- 
zado para vender sustancias medici- 
nales las hubiere suministrado en es
pecie, calidad y  cantidad diferentes 
de las prescritas por el medico o  di
ferentes de las declaradas o conve- 
nidas, sera penado con prisidn de 
seis a diez y ocbo meses.

Art. 340. T odo individuo que hu
biere puesto en venta o de cual
quiera otra manera en el comercio, 
com o genuinas, sustancias alimenti
cias, que no lo sean aunque no sean 
nocivas a la salud, serd penado con 
prisidn de tres a quince dias.

Art. 341.- Cuando alguno de los 
hechos previstos en los articulos pre- 
cedentes sea el resultado de impru- 
dencia, de negligencia, de impericia 
en el arte, profesidn o industria, o 
de inobservancia de los reglamentos, 
drdenes o instrucciones, el culpable 
sera castigado asi:

l 9 E n el caso del articulo 336, 
con arresto de quince dias a seis 
meses.

2? E n los casos del articulo 337, 
con arresto de quince a cuarenta y 
cinco dias.

39 En los casos de los articulos 
338 y 339, con arresto de tres a 
quince dias.

Art. 342. Cuando de alguno de 
los hechos previstos en los articulos 
precedentes resulte algun peligro para 
la vida de las personas, las penas 
establecidas en ellos se aumentar&n 
al duplo.

A rt. 343. Cuando el culpable de 
alguno de los hechos previstos en los 
articulos 337, 338 y 340 haya come- 
tido el delito por el ejercicio abusi- 
vo de una profesion sanitaria o de 
cualquiera otra profesidn o arte su- 
ieta a autorizacidn o  vigilancia por

raz6n de la salubridad pfiblica, las 
penas serdn las siguientes:

l 9 En el caso del articulo 337, 
prisidn de tres meses a tres anos.

29 En el caso del articulo 338, 
prisidn de cuarenta y cinco dias a 
tres meses.

39 En el caso del articulo 340, 
prisidn de quince dias a tres meses.

La condenacidn por alguno de los 
delitos previstos en los articulos pre
cedentes, producird siempre como con- 
secuencia la suspensidn del ejercicio 
del arte, profesion o industria por 
medio del cual se ha cometido el 
delito. Dicha suspension se irnpon- 
drd por un tiempo igual al de la pri
sidn que se hubiere aplicado.

Art. 344. E l que propagando fal- 
sas noticias o  valiendose de otros 
medios fraudulentos, haya producido 
la escasez y encdrecimiento de los 
articulos alimenticios, sera penado 
con prisidn de seis a treinta meses. 
Si el culpable es algfin corredor ph- 
blico se aumentard dicha pena en 
]a m itad.

TITU LO  IX
DE LOS DELITOS CONTRA LAS BUENAS 

COSTUMBRES Y EL BUEN OR DEN 
DE LA FAMILIA

LE Y I
D e la violacibn, de la seduccibn, de la 
prostitucibn o corrupcibn de m enores 

y  de los ultrajes alpu dor  
Art. 345. E l que por medio de 

violencias o  amenazas haya constre- 
fiido a alguna persona, del uno o 
del otro sexo, a un acto carnal, serd 
castigado con presidio abierto de tres 
a cinco anos.

La misma pena se le aplicard al 
individuo que tenga un acto carnal 
con persona de uno u otro sexo, que 
en el momento del delito:

1 9  N o tuviere doce anos de edad. 
29 O que no haya cumplido diez 

y seis anos, si el culpable es un as- 
cendiente, tutor o  institutor.

39 O que halldndose detenida o 
condenada, haya sido confiada a la 
custodia del culpable.

4° O que no estd en capacidad 
de resistir por causa de enfermedad 
fisica o mental; por otro motive in- 
dependiente de la voluntad del cul-
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pado o por consecuencias de los me- 
dios engafiosos o  empleo de sustan- 
cias narcfiticas o excitantes de que 
6ste se haya valido.

Art. 346. Cuando algunos de los 
hechos previstos en la parte primera 
y en los nfimeros l 9 y 49 del articu
lo precedente, se hubiere cometido 
con abuso de autoridad, de confian- 
za o  de las relaciones domfisticas, la 

. pena serfi de presidio abierto de tres 
a seis anos en el caso de la parte 
primera, y de cuatro a ocho anos en 
los casos de los nfimeros l 9 y 49 

Art. 347. E l que valifindose de los 
medios y apro vechfindose de las con- 
diciones o circunstancias que se indi
can en el articulo 345, haya came- 
tido en alguna persona, de uno u otro 
sexo, actos lascivos que no tuviesen 
por objeto el delito previsto en dicbo 
articulo, serfi castigado con prisi6n 
de seis a treinta meses.

Si el hecho se hubiere cometido 
con abuso de autoridad, de confian- 
za o de Tas relaciones domfisticas, la 
pena de prisi6n serfi de  uno a cinco 
anos, en el caso de amenazas; y de 
dos a seis anos en los nfimeros l 9 
y 49 del articulo 345.

Art. 348. Cuando alguno de los 
hechos previstos en los articulos pre- 
cedentes se hubiere cometido con el 
concurso simultfineo de dos o mas 
personas, las penas establecidas por 
la ley se impondrfin con el aumento 
de la terCera parte.

Art. 349. El que tuviere acto car
nal con persona mayor de doce anos 
y menor de quince - o  que ejecutare 
en ella actos lascivos aun con su con- 
sentimiento, serfi castigado con pri- 
si6n de seis m eses,a un ano y la 
pena serfi triple si el autor del de
lito es el primero que corrompe a la 
persona agraviada.

El acto carnal ejecutado en mujer 
de quince anos y  menor de veintiuno, 
con su consentimiento s61o es puni- 
ble cuando hubiere seduccifin con pro
mesa matrimonial y la mujer fuere 
conocidamente honesta. En tal caso 
la pena serfi de uno a dos anos de 
prisifin.

Se considerarfi corao circunstancia 
agravante especial, en los delitos a 
que se contrae este articulo, la de
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haberse valido el culpable de las ges- 
tiones de los ascendientes, guardado- 
res o  representantes legates u otras 
personas encargadas de vigilar la per
sona menor de edad o de los oficios 
de proxeneta, o de corruptores habi
tuates.

Art. 350. En lo que concierne ' 
a los delitos previstos en los articu
los precedentes, el enjuiciamiento no 
se harfi lugar sino por acusaci6n de 
la parte agraviada o de quien sus 
derechos represente.

Pero la querella no es admisible, 
si ha transcurrido un ano desde el 
dia en que se cometi6 el hecho o 
desde el dia en que tuvo conoci- 
miento de 61 la persona que puede 
querellarse en representacifin de la 
agraviada.

E l desistimiento no tendrfi ningfin 
efecto, si interviene despues de ha
berse abierto el tfirmino probatorio 
del juicio.

Se procederfi de oficio en los casos 
siguientes:

l 9 Si el hecho ha ocasionado la 
muerte de la persona ofendida, o  si 
hubiere sido acompanado de otro de
lito enjuiciable de oficio.

29 Si el hecho se hubiere come
tido en algfin lugar pfiblico o  ex- 
puesto a la vista del pfiblico.

39 Si el hecho se ha cometido. 
por abuso del poder paternal o de la 
autoridad tutelar o  de funciones pfi- 
blicas.

49 S i la persona ofendida es me
nor de doce anos o  el hecho se ha 
cometido con el concurso de otra u 
otras personas.

Art. 351. Todo individuo que, en 
circunstancias capaces de causar es- 
cfindalo pfiblico, tenga relaciones in- 
cestuosas con un ascendiente o des- 
cendiente, aunque fuere ilegitimo, con 
algfin a fin en linea recta, con un her- 
mano o hermana germanos, consangui- 
neos o uterinos, serfi castigado con 
presidio abierto de tres a seis anos.

Art. 352. T odo individuo que, fue- 
ra de los casos indicados en los ar
ticulos precedentes, haya ultrajado el 
pudor o las buenas costumbres por 
actos cometidos en un lugar pfiblico 
o  expuesto a la vista del pfiblico,
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serd castigado con prisifin de tres a 
quince meses.

Art. 353. Todo individuo que ha- 
ya ultrajado el pudor por medio de 
escritos, dibujos u otros objetos obs- 
cenos, que bajo cualquier forma se 
hubieren hecho, distribuido o expues- 
to a la vista del pfiblico u ofrecido 
en venta, serd castigado con prisifin 
de tres a seis meses.

Si el delito se ha cometido con un 
fin de lucro, la prisifin serd de seis 
meses a un ano.

LEY II
D el rapto

Art. 354. T odo individuo que por 
medio de violencias, amenazas o en- 
gafio hubiere arrebatado, sustraido o 
detenido, con fines de libertinaje o 
de matrimonio, a una mujer mayor o 
emancipada, serd castigado con pri
sifin de uno a tres anos.

Art. 355. T odo individuo que por 
los medios y para alguno de los fi
nes a que se refiere el articulo pre- 
cedente, haya arrebatado, sustraido o 
retenido a alguna persona menor o 
a una mujer casada serd castigado con 
presidio abierto de tres a cinco anos.

Si la raptada hubiere prestado su 
consentimiento, la prisi6n serd de seis 
meses a dos anos.

Y  si la persona raptada es menor 
de doce anos, aunque el culpable no 
se hubiere valido de violencias, de 
amenazas o engano, la pena serd de 
presidio abierto por tiempo de tres a 
cinco anos.

Cuando el delito se hubiere come
tido tan s61o con el fin de matrimo
nio, la pena de prisifin podrd apli- 
carse en lugar de la de presidio.

Art. 356. Cuando el culpable de 
alguno de los delitos previstos en los 
articulos precedentes, sin haber co
metido ningfin acto de libertinaje, 
haya puesto voluntariamente en liber- 
tad a la persona raptada, volvifindola 
a su domicilio, al de sus parientes 
o algfin lugar seguro, a disposicifin 
de su familia, la prisifin que se im- 
ponga serd de uno a seis meses en 
el caso del articulo 354, y  de tres 
a diez y ocho meses y  de seis 
a treinta meses, respectivamente, en 
los casos del articulo 355.

Art. 357. En lo que concierne a 
los delitos previstos en los articulos 
precedentes, el enjuiciamiento no, se 
hard lugar sino por acusacifin de la 
parte agraviada o de su representan- 
te legal. Pero la querella no serd ad- 
misible si ha transcurrido un ano des- 
de el dia en que de 61 tuvo cono- 
cimiento la persona que pueda pro- 
moverla en representacifin de la ofen- 
dida.

E l desistimiento no produce ningfin 
efecto si interviene despuds de abier
to el tdrmino probatorio del juicio.

LEY III
D e los corruptores

Art. 358. El que por satisfacer las 
pasiones de otro, hubiere inducido a 
la prostitucifin o a actos de corrup- 
ci6n a alguna persona menor, serd 
castigado con prisi6n de tres a diez 
y  ocho meses.

La prisi6n se impondrd por tiem
po de uno a cuatro anos si el delito 
se ha cometido:

p i  En alguna persona menor de 
doce anos.

29 Por medio de fraude o de en
gano.

39 Por los ascendientes, los afines 
en linea recta ascendente, por el pa
dre o madre adoptivos, por el ma- 
rido, el tutor u otra persona encar- 
gada del menor para cuidarlo, ins- 
truirlo, vigilarlo o guardarlo, aunque 
sea temporalmente.

49 Con reincidencia o con fines 
de lucro.

Si han concurrido varias circunstan- 
cias de las distintas categorias men- 
cionadas, la prisi6n serd de dos a 
cinco anos.

Art. 359. Todo individuo que, pa
ra satisfacer las pasiones de otro, haya 
facilitado o favorecido la prostitucifin 
o corrupcifin de alguna persona me
nor, de cualquiera de los modos o en 
cualquiera de los casos especificados 
en el primer aparte y nfimeros 1? , 
29, 39 y 49 del articulo precedente, 
serd castigado con prisifin de tres a 
doce meses. En el caso del filtimo 
aparte, la prisifin serd de tres a diez 
y ocho meses.

Art. 360. El ascendiente, afin en 
linea ascendente, marido o tutor, <jue
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por medio de violencias o amenazas, 
haya constrenido a la prostitution o 
corrupcidn al ascendiente, a la es- 
posa aunque sea mayor, o al menor 
que se halle bajo su tutela, serd pe- 
nado con presidio abierto de cuatro 
a seis anos.

Si el ascendiente o el marido hu- 
bieren empleado fraude o engano para 
la co'rrupci6n del descendiente o de 
la esposa, aunque sea mayor, se cas- 
tigardn con presidio abierto de tres 
a cinco anos.

Art. 361. En los delitos' previs- 
tos en los articulos precedentes, el 
enjuiciamiento no se hard lugar sino 
por acusaci6n de la parte agraviada 
o de su representante legal, menos 
en los casos en que el autor del he- 
cho punible sea ese mismo represen- 
tante legal.

Cuando el culpable sea el marido, 
y la mujer fuere menor, la querella 
deberd proceder de la persona que, 
si aquella no fuera casada, tuviera 
en ella el derecho de patria potestad 
o de tutela.

Serd consecuencia de la condena la 
pdrdida del poder marital.

LEY IV
Disposiciones comunes a las Leyes 

precedentes
Art. 362. Serd consecuencia de la 

condena por alguno de los delitos pre- 
vistos en los articulos 346, 347, 348, 
349, 351, 358, 359 y 360, respecto 
de los ascendientes, la pdrdida de 
todos los derechos que en su calidad 
de tales, les confiere la ley sobre la 
persona y bienes de los descendien- 
tes en cuyo perjuicio se ha cometido 
el delito; y en cuanto a los tutores, 
la remoci6n de la tutela e inhabi- 
litacidn para todo cargo referente a 
la tutela.

Art. 363. Cuando se haya come
tido con una prostituta alguno de los 
delitos previstos en los articulos 345, 
346, 347, 354 y 355, las penas es- 
tablecidas por la ley se reducirdn a 
una quinta parte.

Art. 364. Cuando alguno de los 
hechos previstos en los articulos 345, 
346, 347, 354 y 355, haya ocasiona- 
do la muerte o lesi6n de la persona 
oiendida, las penas establecidas por

estos articulos se agravardn con el 
aumento ’de la mitad al doble en el 
caso de muerte; y en un tercio a la 
mitad, en el caso de lesi6n; pero el 
presidio no podrd ser menor de cinco 
anos en el primer caso, ni la prisi6n 
menor de diez y ocho meses en el 
segundo.

Art. 365. El culpable de alguno 
de los delitos previstos en los articu
los 345, 346, 347, 349, 354 y 355 
quedard exento de pena si antes de 
la condenacidn contrae matrimonio 
con la persona ofendida, y el juicio 
cesard de todo punto en todo lo que 
se relacione con la penalidad corres- 
pondiente a otras infracciones.

Si el matrimonio se efectda des
puds de la condenacidn, cesard en- 
tonces la ejecucidn de las penas y 
sus consecuencias penales.

Los reos de seducci6n, violacidn o 
rapto serdn condenados, por via de 
indemnizaci6n civil, si no se efec- 
tuare el matrimonio:

H  A  dotar a la ofendida, si fuere 
soltera o viuda, y en todo caso ho- 
nesta.

29 A  reconocer la prole, si su es- 
tado no lo impidiere.

3* En todo caso a mantener la 
prole.

LEY V
Del adulterio .

Art. 366. La mujer adfiltera serd 
castigada con prisi6n de seis meses 
a tres anos.

La misma pena es aplicable al coau- 
tor del adulterio.

Art. 367. El marido que manten- 
ga concubina en la casa conyugal o 
tambidn fuera de ella, si el hecho es 
notorio, serd castigado con prisi6n de 
tres a diez y ocho meses. La conde
na produce de derecho la pdrdida del 
poder marital.

La concubina serd penada con pri- 
si6n de tres meses a un aSo.

Art. 368. Si los c6nyuges estaban 
legalmente separados, o si el c6nyu- 
ge culpable habia sido abandonado 
por el otro la pena de los delitos a 
que se refieren los dos articulos an- 
teriores, serd para cada uno de los 
culpables prisi6n de quince dias a 
tres meses.
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Art. 369. En lo que concierne a 
los delitos previstos en los • articulos 
precedentes, el enjuiciamiento no se 
hard lugar sino por acusacion del ma- 
rido o de la mujer. La querella com - 
prenderd necesariamente al coautor 
del adulterio o  a la concubina.

La instancia o querella no es ad- 
misible, si ha transcurrido un afio 
desde la fecha en que el cdnyuge 
otendido tuvo conocim iento del adul
terio com etido.

La acusacidn no serd tampoco ad- 
tnisible si procede de un cdnyuge 
por culpa del cual se hubiere pro- 
nunciado sentencia de separaci6n de 
cuerpos.

Art. 370. E l culpable de alguno 
de los delitos previstos en los articulos 
precedentes no quedard exento de pena:

l 9 E n el caso d e  acusacidn o 
querella del marido, aun cuando la 
mujer pruebe que 61 tambidn, en el 
ano anterior al hecho habia cometido 
el delito especificado en el articulo 367, 
o  habia obligado o  expuesto a su 
mujer a prostituirse o  excitado o fa- 
vorecido su corrupci6n.

2? E n el caso de acusaci6n de la 
mujer aun cuando 61 compruebe que 
ella tambi6n, durante el tiem po arri- 
ba indicado, ha cometido el delito 
a -que se contrae el articulo 366.

Art. 371. E l desistimiento puede 
proceder eficazmente aun despu6s de 
la condenacidn, haciendo que cesen 
la ejecuci6n y las consecuencias pe- 
nales.

L a muerte del cdnyuge acusador 
produce los efectos del desistimiento.

LEY VI
D e la big anna

Art. 372. Cualquiera que estando 
casado vdlidamente haya contraido 
otro matrimonio, o  que no estdndolo 
hubiere contraido, a sabiendas, ma
trim onio con persona casada Jegiti- 
mamente, serd castigado con prisidn 
de dos a cuatro afios.

Si el culpable hubiere inducido en 
error a la mujer con quien haya 
contraido matrimonio, engafidndola 
respecto del estado de capacidad de 
61 o respecto de la libertad de aque- 
11a, la pena serd de presidio abierto 
de tres a cinco afios.

Serd castigado con las penas an- 
teriores aumentadas de un quinto a 
un tercio, el que estando vdlidamen- 
te casado haya contraido otro matri
monio a sabiendas de que el otro 
contrayente es tambi6n legitimamen- 
te casado.

Art. 373. Los reos de bigamia 
deberdn ser condenados por via de 
indemnizacidn civil a mantener la 
prole menor de edad; y  si la contra
yente inocente es soltera y no se 
ha hecho constar que no es honesta, 
deberdn ser ademds condenados a do- 
tarla.

Art. 374. Los que en contraven- 
ci6n a las disposiciones sobre matri
m onio contenidas en el C6digo Civil, 
los celebrare ilegalmente serdn casti- 
dos con las penas que sefiala el ex- 
presado C6digo en la Secci6n I X , 
T itulo I V  de su Libro l 9

Art. 375. La prescripcidn de la 
acci6n penal por el delito previsto 
en los articulos 371 y 372, correrd 
desde el dia en que se haya disuelto 
uno de los dos matrimonios o desde 
el dia en que el segundo matrimonio 
se hubiere declarado nulo por causa 
de bigam ia.

LEY VII
D e la suposicibn y  supresidn de estado

A rt. 376. E l que ocultando o  cam- 
biando un nifio, haya asi suprimido 
o alterado el estado civil, asi como 
el que hubiere hecho figurar en los 
registros del estado civil un nifio que 
no existe, serd castigado con prisidn 
de tres a cinco afios.

Art. 377. E l que fuera de los ca- 
sos previstos en el articulo prece- 
dente, pone en alguna casa de exp6- 
sitos o  en otro lugar de beneficencia 
un nifio legitim o o  natural recono- 
cido, o  bien lo  presenta en tales es- 
tablecimientos ocultando su estado, 
serd castigado con prisidn de cuarenta 
y  cinco dias a tres afios; y  si el cul
pable ftiere un ascendiente la pena- 
de prisidn podrd ser hasta de cuatro 
afios.

Art. 378. E l culpable de alguno 
de los delitos previstos en los articu
los precedentes, que hubiere cometido 
el hecho por salvar su propio honor 
o la honra de su esposa, de su ma-
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dre, de su descendiente, de su hija 
adoptiva o de su hermana, o por pre- 
venir malos tratamientos inminentes, 
sera castigado con prisidn por tiempo 
de quince dias a diez y ocho meses.

TITULO X .
DE LOS DELITOS CONTRA 

LAS PERSONAS
LEY I

D el homicidio
Art. 379. El homicidio, qiie es la 

muerte dada u ocasiouada a otra cria- 
tuta humana nacida, puede ser in- 
tencional o culpable, y tambidn casual 
o necesario. Estas dos filtimas clases 
no estdn sujetas a penas. Las dos pri- 
meras se castigaran segun las dispo- 
ciones siguientes.

Art. 380. El que con intencidn 
de matar haya dado la muerte a al- 
guna persona serd castigado con pre
sidio cerrado de diez a quince ahos.

Art. 381. Sufrirdn la pena de pre
sidio cerrado de trece a quince ahos:

l 9 Los autores de un homicidio 
intencional perpetrado en la persona 
del ascendiente o del descendiente, 
legitimos o naturales, cuando la filia- 
ci6n natural ha sido legalmente re- 
conocida o declarada, o  en la de su 
cdnyuge.

2° Los que lo cometieren en la 
persona del Presidente de la Repd- 
blica, o de la persona que estd en 
ejercicio actual de sus funciones.

Los que cometieren homicidio 
alevoso, o con detenida premedita- 
ci6n, o con ensanamiento, o a com pa- 
nado de brutal ferocidad, o por me
dio de envenenamienlo.

Art. 382. Serin penados con pre
sidio cerrado por tiempo de once a 
quince anos:

pi Los autores de un homicidio 
perpetrado en la persona de un pa- 
riente dentro del tercer grado de con- 
sanguinidad o segundo grado de afi- 
nidad.

2T Los que cometieren homicidio 
en la persona de algtin miembro del 
Congreso, o del Consejo de Gobierno, 
q de la Legislatura o Presidente de 
un Estado de la Uni6n, o en la de 
alguno de los Ministros del Despacho, 
en la del Secretario General del Pre
sidente de la Rep&blica, Gobernador 
del Distrito Federal, o en la de algu

no de los miembros de la Corte Fe
deral y de Casacidn, o  en la de al- 
gfin otro funcionario pfiblico, siempre 
que con respecto a estos sea a causa 
de sus funciones que se hubiere co- 
metido el hecho.

Art. 383. En los casos previstos 
en los articulos precedentes, cuando 
la muerte no se hubiere efectuado 
sin el concurso de circunstancias. pre- 
existentes desconocidas del culpado, 
o de causas imprevistas que no han 
dependido de su hecho, la pena serd 
de presidio cerrado de siete a diez 
anos en el caso del articulo 380; de 
nueve a diez anos en el del articulo 
381; y de ocho a diez ahos en el del 
articulo 382.

Art. 384. E l que sin intencid'n, 
pero con algfin genera de culpa por 
haber obrado con imprudencia o ne- 
gligencia o  bien con impericia en su 
profesidn, arte o industria, o por inob- 
servancia de los reglamentos, 6rde- 
nes o instrucciones haya ocasionado 
la muerte de alguna persona, serd cas
tigado con prisidn de seis meses a 
cinco ahos.

En la aplicaci6n de esta pena los 
tribunates de justicia apreciaran el 
grado de culpabilidad del agente.

Si del hecho resulta la muerte de 
varias personas o la muerte de una 
sola y las heridas de una o mds con 
tal que las heridas acarreen las con- 
secuencias previstas en el articulo 391, 
la pena de prisi6n podrd aumentarse 
hasta ocho ahos.

Art. 385. A1 autor de un homici
dio que no haya tenido intencidn de 
ejcutarlo, sino de causar otro mal me- 
nor, se le castigara como si hubiere 
causado el mal que se propuso; pero 
nunca con una pena menor de uno a 
tres ahos de prisi6n.

El que con actos dirigidos a oca- 
sionar una lesidn personal, causare 
la muerte de alguno, serd castigado 
con presidio abierto de seis a ocho 
ahos en el caso del articulo 380, de 
siete a nueve ahos en el caso del 
articulo 382, y de diez a doce ahos 
en el caso del articulo 381.

Si es constante que la muerte no 
habria sobrevenido sin el curso de 
circunstancias preexistentes descono
cidas del culpado, o de causas im-
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previstas e independientes de su he- 
cho, la pena serd la de presidio 
abierto de cuatro a seis anos en el 
caso del articulo 380; de siete a 
ocho anos en el caso del articulo 381; 
y  de cinco a seis anos en el caso del 
articulo 382.

Art. 386. Cuando el delito pre- 
visto en el articulo 380 se haya co- 
metido en un nino recifin nacido, 
no inscrito en el registro del estado 
civil dentro del tfirmino legal con 
el objeto de salvar el honor del cul- 
pado, o la honra de su esposa, de 
su madref de su descendiente, her- 
mana o hija adoptiva, la pena sefia- 
lada en dicho articulo se rebajard de 
un cuarto a un tercio.

Art. 387. E l que hnbiere indu- 
cido a algfin individuo a que-se sui
cide, o  con tal fin le haya ayudado, 
serd castigado, si el suicidio se con- 
suma, con presidio abierto de tres a 
cinco anos.

Art. 388. El culpado que hubiere 
cometido homicidio en un arrebato 
de cdlera o de dolor intenso, deter- 
minados por una injusta provoca- 
ci6n, serd castigado con la pena es- 
tablecida para la_ infraccifin come- 
tida, con reduccifin de una tercera 
parte, sustituyendo el presidio abierto 
al cerrado.

LEY II
D e las lesiones personates

Art. 389. E l que sin intencifin 
de matar, pero si de causar un dano, 
haya ocasionado a alguna persona 
un sufrimiento fisico, un perjuicio a 
la salud o una perturbacifin en las 
facultades intelectuales, serd casti
gado con prision de tres a doce me- 
ses.

Art. 390. Si el hecho ha causado 
una enfermedad mental o  corporal, 
cierta o  probablemente incurable, o 
la pfirdida de algfin sentido, de una 
mano, de un pifi, de la palabra, de 
la capacidad de engendrar o del uso 
de algfin firgano, o si ha producido 
alguna herida que desfiguTe a la per
sona, en fin, si habidndose com e
tido el delito contra una mujer en 
cinta le hubiere ocasionado el aborto, 
serd condenado con presidio abierto 
de tres a seis anos.

Art. 391. Si el hecho ha causado 
inhabilitacifin permanente de algfin 
sentido, dificultad permanente de la 
palabra o alguna cicatriz notable en 
la cara, o si ha puesto en peligro 
la vida de la persona ofendida o 
produce alguna enfermedad mental o 
corporal que dure veinte dias o mds, 
o si por un tiempo igual queda la 
dicha persona incapacitada de entre- 
garse a sus ocupaciones habituales, 
o  en fin, si habifindose cometido el 
delito contra una mujer en cinta, 
causa un parto prematuro, la pena 
serd de prisifin de uno a cuatro anos.

Art. 392. Si el delito previsto en 
el articulo 389 hubiere acarreado a 
la persona ofendida enfermedad que 
no necesite asistencia mfidica por 
mds de diez dias o la hubiere inca- 
pacitado por igual tiempo para de- 
dicarse a sus negocios ordinarios u 
ocupaciones habituales, la pena serd 
de prisi6n de tres a seis meses.

Art. 393. Si el delito previsto en 
el articulo 389 no sfilo no ha aca
rreado enfermedad que nec.esite asis
tencia mfidica sino que tambifin no 
ha incapacitado a la persona ofendida 
para dedicarse a sus negocios u ocu
paciones habituales, la pena serd de 
arresto de diez a cuarenta y cinco 
dias.

Art. 394. Cuando el hecho espe- 
cificado en los articulos precedentes 
estuviere acompanado de alguna de 
las circunstancias indicadas en el ar
ticulo 382, o cuando el hecho fuere 
cometido con armas secretas o por 
medio de sustancias corrosivas, la 
pena se aumentard en la proporcifin 
de una sexta a una tercera parte.

Si el hecho estd acompanado de 
alguna de las circunstancias previs
tas en el articulo 381, la pena se 
aumentard con un tercio.

Art. 395. E l que siu intencifin 
pero con algfin gfinero de culpa por 
haber obrado con imprudencia o ne- 
gligencia o bien con impericia en su 
profesi6n, arte o  industria, o por inob- 
servancia de los reglamentos, fir- 
denes o disciplinas, ocasione a otro 
algfin dano en el cuerpo o en la 
salud, o  alguna perturbacifin en las 
facultades intelectuales, serd casti
gado:
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l 9 Con arresto de cinco a cuarenta 
y cinco dias o multa de cincuenta a 
quinientos bolivares en los casos es- 
pecificados en los articulos 389 y 392.

29 Con prisidn de uno a doce 
meses o multa de ciento cincuenta 
a mil quinientos bolivares en los ca
sos de los articulos 390 y 391.

39 Con arresto hasta por cinco 
dias o con multa hasta de veinte y 
cinco bolivares en los casos del ar- 
ticulo 393.

L E Y  I I I
Disposiciones comunes a las Leyes 

precedentes
Art. 396. Los tribunates estima- 

T&n como circunstancias atenuantes 
en los juicios por muerte o lesiones 
corporales, el haberse causado los 
hechos en duelo ocasionado por in- 
jurias a la honra personal o de la 
familia, inferidas por medio de pu- 
blicaciones o por la prensa.

Art. 397. No incurrirdn en las 
penas comunes de homicidio ni en 
las de lesiones, el marido que sor- 
prendiendo en adulterio a su mujer 
y a su cdmplice, mate, hiera o mal- 
trate a uno de ellos o ambos.

En tales casos las penas de ho
micidio o lesiones se reducirdn a una 
prisidn que no exceda de tres afios 
ni baje de seis meses.

Igual mitigaci6n de pena tendrd 
efecto en los homicidios o lesiones 
que los padres o abuelos ejecuten, 
en su propia casa, en los hombres 
que sorprendan en acto carnal con 
sus hijas o  nietas solteras.

Art. 398. ■ No serd punible el in- 
dividuo que hubiere cometido alguno 
de los hechos previstos en las dos 
leyes anteriores, encontrdndose en las 
circunstancias siguientes:

De defender sus propios bienes 
contra los autores del escalamiento, 
de la fractura o del incendio de su 
casa, de otros edificios habitados o 
de su dependencia, siempre que el 
delito tenga lugar de noche o en 
sitio aislado, de tal suerte que los 
habitantes de la casa, edificios o  de
pendencies pueden creerse, con fun- 
dado temor, amenazados en su se- 
guridad personal.

Cuando al repeler a los autores 
del escalamiento, de la fractura o

del incendio de la casa, edificios o 
dependencias, no concurrieren las 
condiciones anteriormente previstas, 
la pena del delito cometido s61o se 
disininuird de un tercio a la mitad, 
y  el presidio se convertird en pri- 
si6n.

Art. 399. El que empefiado en una 
rifia, no provocada ni aceptada vo- 
luntariamente por 61, mate a su con- 
trario pudiehdo haberle contenido 
con menor dafio, se le impondrd la 
pena de uno a tres anos de confi- 
namiento fuera del Estado o del Dis
trito Federal.

Art. 400. El que matare a otro 
en rifia voluntaria sufrird la pena 
de hotnicida, con circunstancia agra- 
vante si ha sido provocador, o ate- 
nuante ‘ si ha sido provocado, pero 
ha podido evitar la rifia.

No se considerard como agravante 
la provocaci6n de la rifia cuando el 
provocador obra lastimado por injuria 
a su propia honra o a la de su fa
milia, inferida por su contrario por 
medio de publicaciones.

Art. 401. Cuando la muerte o las 
lesiones hah tenido efecto en rifia y 
no pudiere descubrirse quien las 
caus6, se castigard a los promotores 
y a los que hqbieren atacado a la 
victima con las penas respectivamente 
correspondientes a estos delitos, y a 
los demds con prisidn de uno a tres 
afios en caso de homicidio o con 
arresto de tres a nueve meses en caso 
de lesiones.

Art. 402. Aun cuando no hayan re- 
sultado muertos ni lesionados en una 
rifia con armas, todo el que volun- 
tariamente haya tornado parte en ella, 
serd penado con arresto de quince 
dias a seis meses y multa de cin
cuenta a quinientos bolivares. 
i El que haya sido provocador su- 

frird el duplo de la pena y ningu- 
na se impondrd al que haya sido 
provocado y no haya podido evitar 
la rifia.

Art. 403. Para los efectos de las 
Leyes de este titulo, se reputan ar
mas, ademds de las de fuego o acero, 
los palos, piedras y cualesquiera otros 
instruments propios para raaltratar 
0 herir,
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LEY IV
D el aborlo provocado '

A r(. 404. La mujer que intencio- 
nadamente abortare, validndose para 
ello de medios empleados por ella 
misma, o  por un tercero con su con- i 
sentimiento, serd castigada con pri- 
sion de seis meses a dos anos.

Art. 405. E l que hubiere provo
cado el aborto de una mujer con el 
consentimiento de dsta, serd castiga- 
do con prisi6n de doce a treinta 
meses.

Si por consecuencia del aborto y 
de los medios empleados para efec- 
tuarlo sobreviene la muerte de la mu
jer, la pena serd presidio abierto de 
tres a cinco anos; y serd de cuatro 
a seis anos si la muerte sobreviene, 
por haberse valido de medios mds 
peligrosos que los consentidos por 
ella.

Art. 406. E l que haya procurado 
el aborto' de una mujer, empleando 
sin su consentimiento o contra la 
voluntad de ella, medios dirigidos a 
producirlo, serd castigado con prisidn 
de quince meses a tres anos. Y  si 
el aborto se efectuare, la prisidn serd 
de tres a cinco anos.

Si por causa del aborto o de los 
medios empleados para procurarlo so- . 
breviniere la muerte de la mujer, la 
pena serd de presidio abierto de cin 
co a diez anos.

S i  el culpable fuere el marido, 
las penas establecidas en el presente 
articulo se aumentardn con una sex- 
ta parte.

Art. 407. Cuando el culpable de 
alguno de los delitos previstos en los 
dos articulos precedentes sea una 
persona que ejerza el arte de curar 
o  cualquiera otra profesidn o arte re- 
glamentados en interds de la salud 
ptiblica, si dicha persona ha indica- 
do, facilitado o empleado medios con 
los cuales se ha procurado el abor
to en que ha sobrevenido la muer
te, las penas de ley se aplicardn con 
el aumento de una sexta parte.

La condenacidn llevard siempre 
com o consecuencia la suspensidn del 
ejercicio del arte o profesidn del 
culpable, por tiempo igual al de la 
pena impuesta.

N o incurrird en pena alguna el 
facultativo que provoque el aborto 
com o medio indispensable para sal- 
var la vida de la parturiente.

Art. 408. Las penas establecidas 
en los articulos precedentes se dis- 
minuirdn en la proporcidn I de una 
a dos tercios y el presidio se con- 
vertird en prisidn, en el caso de que 
el autor del aborto lo hubiere come- 
tido por salvar su propio honor, o 
la honra de su esposa, de su madre, 
de su descendiente, de su hermana 
o; de su hija adoptiva.

* En el caso del Ultimo acdpite del 
articulo 406, la disminucidn de que 
habla. la presente disposicidn se hard 
sin aumentar previamente en la sex
ta parte las penas prescritas por 
aqudl.

LEY V .
D el abandono de nifios o de otras 

personas incapaces de proveer a su 
seguridad o a su salud

Art. 409. El que haya abando- 
nado un nino menor de doce anos o 
a otra persona incapaz de proveer a 
su propia salud por enfermedad in- 
telectual o  corporal que padezca, si 
el abandonado estuviere bajo la guar- 
da o  al cuidado del autor del delito, 
serd castigado con prisi6n de cua- 
renta y cinco dias a quince meses.

Si del hecho del abandono resul- 
ta algdn grave dano para la persona 
o salud del abandonado o una per- 
turbacidn de sus facultades menta- 
les, la prisidn serd por tiempo de 
quince a treinta meses; y  la pena 
serd de tres a cinco anos de presi
dio abierto si el delito acarrea la 
muerte.

Art. 410. Las penas establecidas 
en el articulo precedente se aumen
tardn en una tercera parte:

19 Si el abandono se ha hecho 
en lugar solitario.

29 Si el delito se ha cometido por 
los padres en un nino legitimo o na
tural reconocido o  legalmente decla- 
rado o  adoptivo, y  reciprocamente.

Art. 411. Cuando el culpable haya 
cometido el delito previsto en los 
articulos anteriores con un nino re- 
cidn nacido, afin no declarado en el 
registro del estado civil dentro de]
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t6rmino legal, para salvar su propio 
honor, o el de su mujer, o el de su 
madre, de su descendiente, de su 
hiia adoptiva o de su hermana, la 
pena se disminuird en la proporcifin 
de uua sexta a una tercera^arte, y 
el presidio se convertira en prisi6n.

Art. 412. E l que habiendo en- 
contrado abandonado o  perdido al
gfin nifio menor de siete anos, o  a 
cualqitiera otra persona incapaz, por 
enfermedad mental o  corporal, de 
proveer a su propia conservacidn, 
haya omitido dar aviso inmediato a 
la autoridad o a sus agentes, pudien- 
do hacerlo, serd castigado con multa 
de veinticinco a doscientos cincuenta 
bolivares. •

La misma pena se impondrd al 
que habiendo encontrado a una per
sona herida o en una situaci6n pe- 
ligrosa o alguna que estuviere o  pa- 
reciese inanimada, haya omitido la 
prestaci6n de su ayuda a dicha per
sona, cuando ello no lo expone a 
dano o peligro personal, o dar el 
aviso inmediato del caso a la auto
ridad o a sus agentes;

Art. 413. Cuando el culpable del 
abandono ejerciere la patria potestad 
respecto del menor, la condena lle- 
vard consigo la pdrdida de todos los 
derechos que por causa de la misma 
patria potestad, le confiere la ley en 
la persona y  bienes de aqu61.

LEY VI
D e los abusos en la correcciin  
o disciplina , y  de la sevicia  

en las fam ilias
Art. 414. E l que abusando de 

los medios de correccidn o discipli
na, haya ocasionado un perjuicio o 
un peligro a la salud de alguna per
sona que se halle sometida a su au
toridad, educacidn, instruccion, cui- 
dado, vigilancia o guarda, o que se 
encuentre bajo su direcci6n, con mo- 
tivo de su arte o  profesifin, serd cas
tigado con prisidn de uno a doce 
meses, segfin la gravedad del dano.

Art. 415. El que fuera de los 
casos previstos en el articulo prece- 
dente, haya empleado malos trata- 
mientos contra algfin miembro de su' 
faniilia o  contra algdm nino menor 
de doce anos, serd castigado con 
prisidn de tres a quince meses.

tomo x x x v —46

Si los malos tratamientos se han eje- 
cutado en un descendiente, ascendien- 
te o  afin en linea recta, la prision 
serd de seis a treinta meses.

El enjuiciamiento no tendrd lugar 
sino por acusacidn de la parte ofen- 
dida, si los malos tratamientos se 
han empleado contra un c6nyuge; 
y si 6ste fuere menor la querella 
podrd promoverse tambidn por las 
personas que al no existir el matri- 
monio tendrian la patria potestad o la 
autoridad tutelar sobre el agraviado.

Art. 416. En los casos previstos 
en los articulos precedentes, si hay 
constancia de que en el culpable que 
ejerce la patria potestad, sou habi
tuates los hechos que han motivado el 
enjuiciamiento, el Juezdeclarardquela 
condena lleva consigo, respecto de di- 
cho culpable, la pdrdida de todos los 
derechos que por causa de la misma 
patria potestad le confiere la Ley en 
la persona y bienes del ofendido; y 
en lo  que concierne al tutor deberd 
en todo caso declarar la destitucidn 
de la tutela y  la exclusifin de cua- 
lesquiera otras funciones tutelares. 

LEY VII
D e la calum nia, de la difamacion 

y  de la in juria
Art. 417. E l que comunicdndose 

con varias personas, reunidas o se- 
paradas, hubiere imputado falsamen- 
te a algfin individuo un hecho de- 
terminado capaz de producir contra 
61 un procedimiento de oficio, comete 
el delito de calumnia y serd casti
gado con prisidn de tres a diez y 
ocho meses.

Art. 418. E l que en la misina 
forma que prev6 el articulo anterior, 
hubiere imputado a alguien un hecho 
determinado que no produzca contra 
61 un procedimiento de oficio, pero 
si que lo exponga al odio o  despre- 
cio pfiblicos o  que sea ofensivo a su 
honor o reputaci6n, comete el delito 
de difatnaci6n y  serd penado con 
prisi6n de uno a doce meses.

Art. 419. S i los delitos a que se 
refieren los articulos anteriores, se 
han cometido en algfin acto publi
co, en escritos o  dibujos repartidos 
o expnestos al pfiblico o  por otro 
medio cualquiera de publicidad, la 
pena de prisi6n serd de seis a «trein-
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ta meses en el caso de calumnia; y 
de tres a diez y ocho meses en el 
de difamacidn!

Art. 420. A1 individuo culpado 
del delito de difamacidn no se le 
admitird prueba de la verdad o no- 
toriedad del hecho difamatorio sino 
en los casos siguientes:

19 Cuando la persona ofendida es 
algfin funcionario pdblico, y  siempre 
que el hecho que se le haya impu- 
tado se relacione con *el ejercicio de 
su ministerio; salvo, sin embargo, 
las disposiciones de los articulos 220 
y  224.

29 Cuando sobre el hecho impu- 
tado hubiere ju icio  pendiente contra 
el difamado.

39 Cuando el querellante solicite 
formalmente que en la sentencia se 
pronuncie tambidn sobre la verdad o 
falsedad del hecho difamatorio.

Si la verdad del hecho se proba- 
re o  si la persona difamada quedare, 
por causa de la difamacidn, conde- 
nada por este hecho, el autor de la 
difamacidn estara exento de la pena, 
salvo el caso de que los medios em- 
pleados constituyesen por si mismos 
el delito previsto en el articulo que 
sigue.

Art. 421. T odo individuo que en 
comunicaci6n con varias personas, 
juntas o separadas, hubiere atacado 
de alguna manera el honor, la re
putation o el decoro de alguna per
sona, sin imputarle un hecho deter- 
minado, comete el delito de injuria, 
y  serd castigado con arresto de tres 
a ocho dias o  multa de veinte y 
cinco a ciento cincuenta bolivares.

Si el hecho se ha com etido en 
presencia del ofendido o por medio 
de algfin escrito que se le hubiere 
dirigido o  en un lugar publico, la 
pena podrd elevarse a treinta dias 
de prisidn, o  a quinientos bolivares 
de multa.

Si el hecho se ha com etido ha- 
ciendo uso de los medios indicados 
en el aparte del articulo 417, la 
pena de prisidn serd por tiempo de 
quince dias a tres meses o multa de 
ciento cincuenta a mil quinientos 
bolivares.

Art. 422. Cuando el delito pre
visto en el articulo precedente se

haya cometido. contra alguna persona 
legitimamente encargada de algfin 
servicio publico, en su presencia o 
por razdn de dicho servicio, el cul
pable serd castigado con arresto de 
quince a cuarenta y cinco dias. Si 
hay publicidad, la prisidn podrd im - 
ponerse de uno a dos meses.

Art. 423. Cuando en los casos 
previstos en los dos articulos prece- 
dentes, el delito haya sido determi- 
dado por causa de un acto ilicito 
del ofendido, la pena se reducird en 
la proporcidn de una a dos terceras 
partes.

Si las ofensas fueren reciprocas, el 
Juez podrd, segfin las eircunstancias, 
declarer a las partes o alguna de 
ellas, exentas de toda pena.

N o serd punible el que haya sido 
impulsado al delito por violencias 
ejecutadas contra su persona.

Art. 424. N o producen accidn las 
ofensas contenidas en los escritos pre- 
sentados por las partes o  sus repre- 
sentantes, o  en los discursos pronun- 
ciados por ellos en estrados ante el 
Juez durante el curso de un juicio; 
pero independientemente de la apli- 
cacidn de las disposiciones discipli- 
narias del caso, que impondrd el tri
bunal, aquella autoridad podrd, al 
pronunciar sobre la causa, disponer 
la supresidn total o  parcial de las 
especies difamatorias, ■ y si la parte 
ofendida lo  pidiere, podrd tambidn 
acordarle prudentemente una repara- 
ci6n pecuniaria.

Art. 425. En caso de condena- 
ci6n por alguno de los delitos espe- 
cificados en laj presente Ley, el Juez 
declarard la confiscacidn y supresi6n 
de los impresos, dibujos o  demds 
objetos que hayan servido para co
meter el delito; y  si trata de escri
tos respecto de los cuales no pudiere 
acordarse la supresidn, dispondrd que 
al margen de ellos se haga referen- 
cia de la sentencia que se dicte re- 
lativamente al caso.

A  petici6n del querellante, la sen
tencia condenatoria serd publicada a 
costa del condenado, una o dos ve- 
ces, en dos diarios, que indicard el 
juez. *

A rt. 426. Los delitos previstos en 
la presente ley no podrdn ser enjui-
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ciados sino por acusaci6n de la parte 
agraviada o de sus represen tan tes 
legates.

Si dsta muere antes de hacer uso 
de su accidn, o  si los delitos se han 
cometido contra la memoria de una 
persona muerta, la acusaci6n o que- 
rella puede promoverse por el c6n- 
yuge, los ascendientes, los descen- 
dientes, los hermanos o hermanas, 
los sobrinos, los alines en linea rec
ta y por los herederos inmediatos.

En el caso de ofensa contra algtin 
Cuerpo judicial, politico o adminis
trative, o contra represen tan tes de 
dicho Cuerpo, el enjuiciamiento no 
se hajra lugar sino mediante la au- 
torizacidn del Cuerpo mismo o de 
su Jefe jerdrquico, si se trata de 
alguno no consjituido en colegio o 
corporacidn.

Art. 427. ' La acci6n penal para 
el enjuiciamiento de los delitos pre- 
vistos en la presente Ley, prescri- 
bird por un ano en los casos a que 
se refieren los articulos 417 y 418, 
y por seis meses en los que espe- 
cifican los articulos 421 y 422.

TITULO X I
DE LOS DELIlpOS CONTRA LA 

PROPIEDAD
LEY I .

D el hurto
Art. 428. T odo el que se apodere 

de algtin objeto mueble perteneciente 
a otro para utilizarlo com o propio, 
qu itdndolo,. sin el consentimiento de 
su dueno, del lugar en que se halla- 
ba, sin violencia alguna contra las 
personas, serd castigado con prisi6n 
de tres meses a un an o . j

Se comete tambidn este delito 
cuando el hecho imputado recaiga 
sobre cosas que hagan parte de una 
herencia a tin no aceptada, si se ha 
cometido por el copropietario, el aso- | 
dado o . coherederp respecto de las 
cosas comunes o respecto de la he
rencia indivisa, siempre que el cul- 
pado no tuviese la cosa en su po- 
der. La cuantia del delito se esti- 
mard, hecha deducd6n de la parte 
que corresponda al culpable.

Art. 429. La pena de prisidn por 
el delito especificado en el articulo 
precedente, serd de sris meses a cua-

tro anos, si el delito se ha com e
tido:

lv  En las oficinas, archivos y es- 
tablecimientos pfiblicos, apoderdndo- 
se de las cosas conserva'das en ellos, 
o de otros objetos destinados a algtin 
uso de utilidad publics.

29 En los cementerios, tumbas o 
sepulcros, apoderdndose bien de las 
cosas que constituyen su ornamento 
o proteccidn,' bien de las que se ha- 
llan sobre los caddveres o se hubie- 
sen sepultado con dstos al mismo 
tiem po. .

39 Apoderdndose de las cosas que 
sirven o estdn destinadas al culto, 
en los lugares consagrados a su ejer- 
cicio, o  en los anexos y destinados 
a conservar las dichas cosas.

4<? Sobre una persona, por artes 
de astucia o destreza, en un lugar 
pfiblico o  accesible al pfib lico.

59 Apoderdndose de los objetos o 
del dinero de los viajeros, tanto en 
los vehiculos de tierra o por agua, 
cualquiera que sea su clase com o en 
las estaciones, o  en las oficinas de 
las empresas de trasporte pfiblico.

69 Apoderdndose de los animates 
que estdn en los establos, o de los 
que por necesidad se dejan en cam- 
po abierto y respecto de los cuales 
no seria aplicable la disposicidn del 
nfimero 11 del articulo siguiente.

79 Apoderdndose de las maderas 
depositadas en las ventas, de lenas 
amontonadas en algtin lugar, de ma- 
teriales destinados a alguna fdbrica, 
o  de productos desprendidos del suelo 
y dejados por necesidad u otro motivo 
en campo raso u otros lugares abiertos.

89 Apoderdndose de los objetos 
que en virtud de la costumbre o de 
su propio destino se mantienen ex- 
puestos a la confianza pfiblica.

9V S i el hecho se ha cometido 
por persona disfrazada.

Art. 430. La pena de prisidn para 
el delito especificado en el articulo 
428 serd de uno a cinco anos en los 
casos siguientes:

lv  -Si el hecho se ha cometido 
abusando de la confianza que nace 
de un cambio de buenos oficios, de 
un arrendamiento de obra o de una 
habitaci6n, aun temporal, entre el la- 
dr6n o su victima, y si el hecho ha
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tenido por objeto las cosas que .bajo I 
tales condiciones, quedaban expuestas 
o  se dejaban a la buena fe del cul- I 
pado.

2° Si para cometer el hecho el 
culpable se ha aprovechado de las 
facilidades que le ofrecian algun desas- 
tre, calamidad, perturbacidn pfibli- 
ca o las desgracias particulares del 
robado.

39 Si no viviendo bajo el misino 
techo que el robado, el culpable ha 
cometido el delito de noche o en 
alguna casa u otro lugar destinado 
a la habitacidn. -

49 Si el culpable, bien para co- 
meter el hecho, bien para trasladar 
la cosa sustraida, ha destruido, roto, 
demolido o trastornado los cercados 
hechos con materiales solidos para 
la proteccion de las personas o de 
las propiedades, aunque el quebran- 
tamiento o  ruptura no se hubiere efec- 
tuado en el lugar del delito.

59 Si para cometer el hecho o 
trasladar la cosa sustraida, el culpa
ble ha abierto las cerraduras, sir- 
vidndose para ello de llaves falsas u 
otros instrumentos, o  validndose de 
la verdadera Have perdida o dejada 
por su dueno o  indebidamente rete- 
nida por el ladr6n.

69 Si para cometer el hecho o 
para trasladar la cosa sustraida el 
culpable se ha servido de una via 
distinta de la destinada ordinariamen- 
te al pasaje de la gente, venciendo 
para penetrar en la casa o su recinto 
o para salir de ellos, obst&culos y 
cercas tales que no podrian salvarse 
sino a favor de medios artificiales o 
a fuerza de agilidad.

79 Si el hecho se ha cometido ,vio- 
lando los sellos puestos por algun 
funcionario publico en virtud de la 
la Ley, o  por orden de la autoridad.

Si el hecho se- ha cometido 
por tres o  mds personas reunidas.

99 Si el hecho se fea cometido va- 
lidndose de la condicidn siinulada de 
funcionario publico.

10 Si la cosa sustraida es de las 
destinadas notoriamente a la defensa 
pfiblica* o a la reparacidn o alivio de 
algfin infortunio' pfiblico.

11. Si el hecho ha tenido por 
objeto bestias de rebano o de ganado

mayor aun no puesto en rebano, sea 
en corrales o en campo raso, sea en 
establos o  pesebres que no constitu- 
yan dependencias inmediatas de ca- 
sas habitadas.

Si el delito estuviere revestido de 
I dos o mds de las circunstancias es- 

pecificadas en los diversos nfimeros 
del presente articulo, la pena de pri- 
si6n serd por tiempo de dos a seis 
anos. -

Art. 431. Cuando el hurto a que 
se refiere el articulo 428 de esta Ley 

| no estuviere acompanado de ninguna 
de las circunstancias previstas en los 
articulos 429 y 430 y  el valor de la 

[ cosa sustraida no pasare de vekite y 
cinco bolivares, la pena de arresto 
sera de quince a cuarenta y cinco 
dias.

Art. 432. El que sin estar debi- 
damente autorizado para ello, haya 
espigado, rateado o rebuscado frutos 
en fundos ajenos, cuando en ellos no 
se hubiere recogido enteramente la 
cosecha, serd castigado con multa 
hasta por veinticinco bolivares, a 
querella de parte. En caso de rein- 
cidencia del misino delito, la pena 
serd de arresto de tres j a quince dias.

LEY II
D el rpbo y  otros extorsiones

Art. 433. El que por medio de 
violencias o amenazas de graves da- 
nos inminentes contra personas o co 
sas, haya constrenido a alguno en el 
lugar del delito a que le entregue 
un objeto, mueble, o  a tolerar que 
se apodere de dste, serd castigado 
con presidio abierto de tres a seis anos.

La misma pena se impondrd al in- 
dividuo que para apoderarse de la cosa 
mueble de otro, o  inmediatamente 
despues del despojo, haya hecho uso 
de las violencias o  amenazas ante- 
dichas cohtra la persona robada o 
contra la presente en el lugar del 
delito, sea para cometer el hecho, 
sea para llevarse el objeto sustraido 
sea, en fin, para procurarse la impu- 
nidad o procurarla a otra cualquiera 
persona que haya participado del delito.

Cuando el delito se ha cometido 
tan s61o arrebatdndole de la mano la 
cosa a la persona; la pena serd de pri- 
si6n de seis a treinta meses.
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Art. 434. El que por medio de 
violencias o atnenazas de un grave 
dano a la persona o a sus bienes, 
haya constrefiido a alguno a aceptar, 
suscribir o destruir en detrimento 
suyo o de un tercero un acto o do- 
cumento que produzca algfin efeeto 
juridico cualquiera, serd castigado con 
presidio abierto de tres a seis anos.

Art. 435. Cuando alguno de los 
delitos previstos en los articulos pre- 
cedentes se haya cometido pot medio 
de amenazas de muerte, hechas con 
armas o por varias personas, una de 
las cuales hubiere estado manifiesta- 
mente armada, o bien, por varias 
personas disfrazadas, o  si, en fin, se 
hubiere cometido por medio de un ata- 
que a la libertad individual, la pena 
de presidio abierto serd por tiempo 
de cuatro a ocho anos.

Art. 436 El que infundiendo por 
cualquier medio el temor de un 
grave dano a las personas, eq su ho
nor, en sus bienes, o bien amenazan- 
do con publicaciones o revelaciones 
difamatorias, o  simulando 6rdenes de 
la autoridad haya constrenido a al- j 
guno a enviar, depositar o  poner a 
disposicion del culpable o  de un ter
cero que dste indique, dinero,' objetos 
muebles, titulos o  documentos que 
produzcan algfin efeeto juridico, serd 
castigado con presidio abierto de tres 
a seis anos.

Art. 437. El que haya secuestrado 
a una persona para obtener de ella 
o de un tercero, como precio de su 
libertad, dinero, objetos muebles, ti
tulos o documentos que produzcan un 
efeeto juridico cualquiera en favor del 
culpable o de otro que dste indique, 
y aunque la tenlativa sea infructuosa 
serd castigado con presidio abierto de 
cuatro a nueve anos.

Art. 438. El que haya llevado co- 
rrespondencias o mensajes escritos o 
verbales con el objeto de llegar a la 
tentativa del delito especificado en el 
articulo anterior, serd castigado con 
prisi6n de cuatro meses a tres- anos.

Art. 439. La vigilancia especial de 
las autoridades pfiblicas se impondrd 
siempre como pena accesoria de las 
establecidas para los delitos especifi- 
dos en los articulos’ 433 y 437.

LEY III
D e la estafa y  otros eng anos

Art. 440. El que empleando el do- 
lo o  el engano sorprende la buena 
fd de alguno para procurarse para si 
o para un tercero un lucro o prove- 
cho injusto con detrimento de otro, 
serd castigado con prisifin de cuatro 
a diez y ocho meses.

La prisidn serd de seis a treinta 
meses si el delito se ha cometido:

l 9 Por abogados, procuradores o 
por administradores unos y  otros en 
ejercicio de su ministerio.
- 29 En detrimento de una admi- 
nistracion pfiblica o de algfin esta- 
blecimiento pfiblieo de beneficencia.

39 So pretexto de conseguir en fa
vor de alguno su exoneracifin del 
servicio militar.

Art. 441. El que por cualquier me
dio hubiere destruido, arrasado, o 
deteriorado su propia casa, con objeto 
de cobrar en su favor o para otros 
la prima de un seguro contra algfin 
siniestro, o con el fin de procurarse 
cualquier otro lucro ilicito, serd cas
tigado con prisi6n de dos a seis me
ses. Si hubiere realizado el propfisito 
incurrird en las penas establecidas 
en el articulo precedente.

Art. 442. Todo el que abusando 
en provecho propio o  de otro, de las 
necesidades, pasiones o inexperiencias 
de un menor, de un entredicho, o 
de un incapaz le haya hecho suscri
bir un acto cualquiera que produzca 
algfin efeeto juridico perjudicial al 
mismo menor o tercero, a pesar de 
la nulidad resultante de su incapa- 
cidad, serd castigado con prisifin de 
seis a treinta meses.

Art. 443. El que con un fin de 
lucro, haya' puesto a algfin indivi- 
duo en el caso de emigrar, engandn- 
dolo con el anuncio de hechos que 
no existen o con falsas noticias, serd 
castigado con prisi6n de seis a treinta 
meses.

LEY IV
D e la apropiacibn fraudulenta

Art. 444. El que se haya apro- 
piado en beneficio propio o de otro 
alguna cosa ajena que se le hubiere 
confiado o remitido, con cargo de
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restituirla o de hacer de ella un uso 
determinado, serd castigado con pri- 
si6n de tres meses a dos anos, por 
acusacion de la parte agraviada.

Art. 445. El que abusando de una 
firma en bianco que se le hubiere 
confiado o dado para uso determi- 
nado, haya escritcj/'o hecho escribir 
algfin acto que produzca un efecto 
juridico cualquiera con perjuicio del 
signatario, sera castigado con prisifin 
de tres meses a tres anos por acu- 
sacifin de la parte agraviada.

Si la firma en bianco- no se hu
biere confiado al culpable, se apli- 
cardn al caso las disposiciones de las 
Leyes III y IV , T itulo V II  del pre
sente Libro.

Art. 446. Cuando el delito pre- 
visto en los articulos precedentes se 
hubiere cometido sobre objetos cou- 
fiados o depositados en raz6n de la 
profesifin, industria, comercio, nego- 
cio, funciones, o servicios del deposi- 
tario, o  cuando sean por causa de' 
depdsito necesario, la pena de prisifin 
serfi por tiempo/de uno a cinco anos; 
y  el enjuiciamiento se seguira de 
oficio.

Art. 447. For acusacifin de la 
parte agraviada sera castigado con 
prisifin de quince dias a seis meses 
o mnlta de veinte y  cinco a qui- 
hientos bolivares:

l 9 E l que encontrfindose una cosa 
perdida, se aduene de ella sin ajus- 
tarse a las prescripciones de la ley, 
en los casos correspondientes.

29 E l que hallando un tesoro se 
apropie, con perjuicio del duefio del 
fundo, mas de lo que le- corres- 
ponde por la ley.

39 E l que se apropie de la cosa 
ajena que hubiere ido a su poder 
por consecuencia de un1 error o  de 
caso fcrtuito.

Si el culpable conocia el dueno de 
■la cosa indebidamente apropiada, la 
prisifin sera de tres meses a un ano.

LEY V
D e las usurpaciones

Art. 448. E l que se apropiare en 
todo o en parte, por medio de vio- 
lencias o amenazas ejercidas contra 
las personas, de una cosa inmneble 
de ajena pertenencia, se castigarfi

[ con prisifin de cuatro a quince me
ses.

En la misma pena incurrirfi el 
que para apropiarse o utilizar la 
cosa inmueble y sin valerse de los 
medios 'ya  indicados remueva o des- 
truya los linderos de la cosa.,

Si el hecho se ha cometido con- 
curriendo con las circunstancias del 
acdpite anterior, la de violencias o 
amenazas contra las personas, o la 
de ser ejecutado por dos o mfis in- 
dividuos con armas, o mds de diez 
sin ellas, la prisifin se aplicard por 
tiempo de seis a treinta meses.

Art. 449. El que por medio de 
violencias o amenazas contra las 
personas haya perturbado la posesifin 
pacifica de un fundo ajeno, serd 
castigado con prisifin de uno a seis 
meses.

Si el hecho se hubiere cometido 
por varias personas con armas, o por 
mds de diez sin ellas, la prisi6n 
serd de seis a diez y och o  meses.

' LEY VI
D e los daTws causados voluntariam ente

Art. 450. El que de cualquiera 
manera haya destruido^ aniquilado, 
danado o deteriorado las cosas, mue- 
bles o inmuebles que pertenezcan a 
otro, serd castigado con prisifin de 
uno a tres meses.

La prisifin serd de cuarenta y 
cinco dias a diez y ocho meses, si 
el hecho se hubiere cometido con 
algnna de las circunstancias siguien- 
tes:

l 9 Por venganza contra un fun- 
cionario publico, a causa de sus fun
ciones'.

29 Por medio de violencias con
tra las personas, o por alguno de los 
medios indicados en los nfimeros 49 
y  5° del „articulo 430.

39 En los edificios pfiblicos o  des- 
tinados a algfin uso publico, a uti- 
lidad pfiblica o a l ejercicio de un 
culto; o en edificios u obra de la es- 
pecie indicada en el articulo 322, o 
en los monumentos pfiblicos, los ce- 
menterios o sus dependencias.

49 En diques, terraplenes u otras 
obras destinadas a la reparacifin de 
un desastre publico o  en los apara- 
tos y senales de algfin servicio pfi- 
blico.
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P  En los canales, esclusas y otras 
obras destinadas a la' irrigation.

69 En las plantaciones de cana 
de azficar, de cafi, cacao, de irboles 
o arbnstos frutales o semeuteras de 
frutos menores.

Art. 451. Cuando £l hecho pre- 
visto en el articulo precedente se 
hubiere cometido con ocasion de vio- 
lentias o resistencia a la autoridad, 
o en reunidn de diez o tnds perso- 
nas, todos los que hayan concurrido I 
al delito serin castigados asi: dn el 
caso de la parte primera, con prisidn 
hasta por cuatro meses, y en los 
casos previstos en el aparte Unico, I 
con prisi6n de un mes a dos afios.

Art. 452. El que haya ocasionado 
estragos en fundo ajeno por intro- 
ducir sin derecho y dejar en M ani
mates, seri castigado segun las dis-B 
posiciones del articulo 450.

Por el solo hecho de haber intro- 
ducido y abandonado abusivamente 
los animates para hacerlos pastar, 
el culpable, a instancia de la parte 
agraviada, seri penado con arresto 
de ocho a cuarenta y tinco dias o 
multa de tincuenta a dostientos cin- 
cuenta bolivares.

Art. 453. El que arbitrariamente 
se hubiere introducido en {undo ajeno 
cercado de fosos, zanjas, setos vivos, 
calzadas artificiales, vallados de pie- 
dra o de madera o de otro modo, 
seri penado a instantias de la parte 
agraviada, con multa de diez a veinte 
y tinco bolivares, y en el caso de 
reincidencia en el mismo delito, se 
aplicari al culpable arresto de ocho 
a quince dias.

Art. 454. El que sin previa li- 
cencia del duefio, entre a cazar en 
fundo ajeno, seri penado, por acu- 
sacion de la parte agraviada, con 
multa de diez a veinte y tinco bo
livares. En el caso de reincidencia 
se aplicari al culpable arresto de 
ocho a quince dias.

Art. 455. El que sin necesidad 
haya inatado un animal ajeno o le 
haya causado algun mal que lo inu- 
tilice, seri penado por acusacidn de 
la parte agraviada, con arresto de 
ocho a cuarenta y tinco dias.

§ i el perjuicio es ligero, podri

I aplicarse solamente multa hasta por 
ciento tincuenta bolivares.

Si el animal tan s61o hubiere dis- 
minuido de valor, la pena de arresto 
seri, a lo mis, de quince dias, o la 
multa de ciento ciucuenta bolivares 

' como maximum.
No se impondri ninguna pena al 

que haya -cometido el hecho contra 
animates volitiles hallados dentro de 
su propjo fundo, en el momento de 
causar algun estrago o perjuicio.

Art. 456. El que fuera de los 
casos previstos en los articulos pre- 
cedentes, haya deteriorado o depre- 
tiado una cosa ajena, de alguna ma- 
nera, sea mueble o inmueble, seri 
penado, por acusacion de la parte 
agraviada, con multa de veinte y 
tinco a doscientos bolivares.

Si ha ocurrido alguna de las cir- 
cunstancias indicadas en el articulo 
451, la multa podri imponerse hasta 
por quinientos bolivares, y el enjui- 
ci a mien to seri de oficio.

|jf§ VII
Disposiciones comunes a las Leyes 

precedentes
Art. 457. En lo que concierne a 

los delitos especificados en el pre
sente Titulo, el juez podri aumentar 
la pena hasta con la mitid de su 
sehalamiento, si el valor de la cosa 
sobre la cual ha recaido el delito, 
o el dano que fete ha causado fue- 
ren de mucha importancia. Podri, 
al contrario, disminuirla hasta la 
mitad, si el pei^uicio es ligero y 
hasta la tercera parte si fuere levisimo.

Para apretiar el perjuicio, se ten- 
dri en cueuta, no el provecho que 
reporte al culpable, sino el valor 
que tuviere la cosa, o  el dano que 
se ha causado en la ipoca misma 
del delito:

Las indicadas reductiones de pena 
no serin aplicables, si el culpable 
era reincidente en algfin delito 
de la misma naturaleza, o si se tra- 
tase de alguno de los delitos previs
tos en la Ley II del presente T i
tulo.

Art. 458. El que viindose en pe- 
ligro de perder su existencia, o para 
evitar Un grave mal a si o a su 
familia, tomare para remediarlo una
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cosa ajena, y diere parte a su due- 
no o a la autoridad publics,. tan 
pronto como le sea posible, no in- 
currirfi en pena alguna; pero queda- 
rd obligado a la devolucifin o in- 
demnizacifin correspondiente.

No quedard excusado si tuviere 
otro ,medio licito de impedir el mal 
que se propuso evitar, y si el due- 
no de la cosa o su tenedor tuvieren 
de ella igual necesidad.

Art. 459. -Cuando el culpable de 
alguno de los delitos previstos en las 
Leyes I, III  y IV  del presente Ti- 
tulo, y  en los articulos 450, en su 
primer aparte, 452 y  455, antes de 
todo procedimiento judicial, haya res- 
tituido lo que hubiese’ tornado, o 
reparado enteramente el dano cau- 
sado, en el caso de que por la na- 

- turaleza del hecho o por otras cir- 
cunstancias no fuere posible la res- 
titucifin, la pena se disminuird en la 
proporcifin de uno a dos tercios.

Si la restitucifin o la reparacidn 
se efectfian en el curso del juicio, 
antes de la sentencia, la pena se dis
minuird en la proporcidn de una sex- 
ta a una tercera parte.

Art. 460. En lo que concierne a 
los hechos previstos en las l^eyes I, 
III  y  IV  del presente Titulo, y en 
los articulos 450, en su parte pri- 
mera, 452 y  455, no se promoverd 
ninguna diligencia en contra del que 
haya cometido el delito.

1? En perjuicio de un conyuge 
no separado legalmente.

29 En perjuicio de un pariente o 
afin en linea ascendente o descen- 
dente; del padre o de la madre 
adoptivos, o  del hijo adoptivo.

39 En perjuicio de un hermano 
o de una hermana que viva bajo el 
mismo techo que el culpado.

Y  la pena se disminuird en una 
tercera parte si el hecho se hubiere 
ejecutado en perjuicio de un c6nyu- 
ge legalmente separado, de un her
mano o de una hermana que no vi- 
van bajo el misifio techo con el au- 
tor del delito, de un tio, de un 
sobrino, o  de un afin de segundo 
grado, que vivan en familia con di- 
cho culpado.

LIBRO TER CER O  
D e las /alias en gen era l

TITULO I
DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN 

P U B L I C O
‘ LEY I

D e la desobediencia a la autoridad
Art. 461. E l que hubiere desobe- 

decido una obra legalmente expedi- 
da por la autoridad competente o no 
haya observado alguna medida legal
mente dictada por dicha autoridad 
en interns de la justicia, o de la 
seguridad o salubridad pfiblicas, serfi 
castigado con arresto de cinco a trein- 
ta dias, o  multa correccional de vein- 
te a ciento ciucuenta bolivares.

Art. 462. El que, en caso detu- 
multo, de calamidad o de flagrante 
contravenci6n haya rehusado sin jus- 
tos motivos prestar su ayuda o ser- 
vicio y  tambifin el que se haya ex 
cusado de facilitar las indicaciones 
o uoticias que se le exijan por un 
funcionario pfiblico, que no sea au- 
toridad judicial en ejercicio de su 
ministerio, sera castigado con multa 
de diez a cincuenta bolivares. Si 
fueren mentirosas las indicaciones o 
noticias comunicadas, la multa po- 
dffi ser de cincuenta a doscientos 
cincuenta bolivares.

Art. 463. E l que interrogado por 
un funcionario pfiblico en ejercicio 
de su ministerio, que no sea auto
ridad judicial, haya disfrazado su 
nombre y apellido, su estado o pro- 
fesifin, el lugar de su nacimiento o 
domicilio, o cualquiera otra cualidad 
personal, serd penado con multa de 
diez a cincuenta bolivares. Si fue
ren mentirosas las indicaciones tras- 
mitidas, la multa puede ser de cin
cuenta a ciento cincuenta bolivares:

Art. 464. Todo individuo que, con 
desprecio de las prohibiciones lega- 
les de la autoridad competente, haya 
promovido o dirigido ceremonias re- 
ligiosas fuera de los lugares desti- 
nados al culto, o procesiones, asi 
civiles como refigiosas, en plazas, ca- 
lles u otras vias pfiblicas, serfi pe
nado con multa de veinte a cien 
bolivares. Si el hecho hubiere oca- 
sionado tumulto pfiblico, el culpable
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serd castigado con arresto hasta por 
treinta dias.

Art. 465. E l ministro de un culto 
que haya procedido a ceremonias re- 
ligiosas de culto externo, en oposi- 
ci6n a las providencias legalmente 
dictadas por la autoridad competen- 
te, sera penado con arresto de uno 
a dos meses o una multa de cin- 
cuenta a setecientos cincuenta boli
vares.

LEY II
D e la omisidn de declaraciones

Art. 466. El mddico, cirujano, co- 
madr6n, comadrona, _o cualquier etn- 
pleado pfiblico de sanidad que ha- 
biendo prestado su asistencia profe- 
sional en casos que parezcan presen- 
tar caracteres de delito contra las 
personas, los haya callado o  tardado 
en comunicar a la autoridad judicial 
o de policia, serd penado con multa 
de. cincuenta hasta doscientos boli- 
vares, salvo el caso de que por tras- 
mitirlos, habria expuesto a procedi- 
mientos penales a la persona asis- 
tida.

LEY III'
D e las /alias concem ientes 

a la$. monedas
Art. 467. E l que habiendo recibi- 

do como buenas, monedas cuyo va
lor exceda de diez bolivares, y  re- 
conocidndolas en seguida falsas o al- 
teradas, no diere parte a la autoridad 
para la averiguacidn correspondiente, 
dentro de los tres dias siguientes, 
informdndola de su procedencia, en 
cuanto sea posible, serd penado con 
multa de cincuenta a ciento cincuen
ta bolivares.

Art. 468. E l que hubiere rehusa- 
do recibir por su valor las monedas 
que tengan curso legal obligatorio en 
la Repfiblica, serd penado con mul
ta de diez a cincuenta bolivares.

LEY IV
D e las Jaltas relalivas a l ejercicio 

d el arte tipogrdfico, a la 
difusibn de impresos 

y  a los avisos
Art. 469. T odo individuo que 

sin ajustarse a las disposiciones de 
la ley, ejerciere el arte tipogrdfico, 

toho x x x v —47

la litografia o cUalquier otro arte que 
consists en reproducir multiples ejem- 
plares por medio de procedimientos 
quimicos o mecdnicos, serd penado 
con multa de cien a setecientos cin
cuenta bolivares.

Art. 470. El que sin permiso de 
la autoridad, cuando este permiso sea 
requerido por la ley, haya puesto en 
venta o  distribnido en lugar pfibli- 
co, impresos, dibujos o manuscritos, 
serd penado con una multa de cin
cuenta bolivares como mdxim um.

Si se tratare de impresos o dibu
jos embargados ya por la autoridad, 
la pena serd el arresto hasta por 
treinta dias.

Art. 471. E l que vendiendo o dis- 
tribuyendo impresos, dibujos o ma
nuscritos, en un lugar piiblico o  ac- 
cesible al pfiblico, los hubiere anun- 
ciado con gritos o  con noticias ca- 
paces de causar la perturbaci6n de 
la tranquilidad pfiblica o de los par
ticu lars, serd penado con multa de 
cien bolivares; y si las noticias fue- 
ren falsas o  supuestas, la pena serd 
multa de cincuenta a ciento cincuen
ta bolivares o arresto hasta por quin
ce dias-.

Art. 472, El que haya fijado por si 
o  por medio de otros, impresos, dibu
jos o manuscritos, sin permiso de la 
autoridad, si este permiso se requiere 
por la ley, o fuera de los puntos o 
lugares en que estd permitida la fija- 
ci6n, serd penado con multa de diez 
a cincuenta bolivares.

Art. 473. E l que de alguna ma- 
nera hubiere arrancado, destruido o 
de cualquier otro modo haya hecho 
inservibles los impresos, dibujos o 
manuscritos que haya hecho fijar la 
autoridad, serd penado con multa de 
veinte a cien bolivares; y  si lo hace 
con desprecio de la autoridad, se pe- 
nard con arresto hasta por quince 
dias. .

Si se trata de impresos, dibujos o 
manuscritos que los particulares ba- 
yan hecho fijar, observando a este 
efecto las disposiciones de la ley o 
de la autoridad, y cuando el hecho 
se hubiere ejecutado el mismo dia o 
al siguiente de la fijacidn, la pena 
serd multa que no exceda de cin» 
cuenta bolivares.
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L E Y  V
D e las faltas relativas a los espectbcn-

los, establecimien los y  ejercicioT  
publicos

Art. 474. E l que abra o tenga 
abiertos lugares destinados a los es- 
pectdculos o concursos pfiblicos, sin 
baber llenado las prescripciones dic- 
tadas por la autoridad en interns del 
orden pdblico, serd penado con arres- 
to hasta por quince dias o multa de 
cincuenta a trescientos bolivares.

Art. 475. T odo individuo que sin 
permiso de la autoridad baya dado 
algbn espectdculo o cualquiera repre
sentation en un lugar pfiblico, o  abier- 
to al pfiblico, serd penado con multa 
de diez a cien bolivares y  si el he- 
cho se hubiere cometido contra pro- 
hibicidn de la autoridad, la pena serd 
de arresto hasta por quince dias o 
multa de cincuenta a trescientos bo
livares.

Art. 476. T odo individuo que sin 
estar previamente autorizado, baya 
abierto una agencia de negocios, al- 
gbn establecimiento o cualquiera em- 
presa que necesiten del permiso de 
la autoridad, serd penado con multa 
de cincuenta bolivares.

E n el caso de reincidencia en la 
misma infraccidn, se impondrd ade- 
mds la pena de arresto hasta por 
quince dias.

Si el permiso se hubiere negado, 
la multa podid ser hasta por doscien- 
tos cincuenta bolivares; en caso de 
reincidencia en la misma infraccidn, 
se impondrd tambidn la pena de arres
to hasta por cuarenta y cinco dias.

Art. 477. T odo dueno o director 
de una agencia, establecimiento o em- 
presa de la especie indicada en el 
articulo precedente, que no hubiere 
guardado las prescripciones estable- 
cidas por la ley o la autoridad, serd 
penado con multa hasta de cincuen
ta bolivares; y  en el caso de rein
cidencia en la misma infracci6n, in- 
currird, ademds, en arresto hasta por 
quince dias y  la suspensidn, por un 
mes, a lo  mds, del ejercicio de su 
arte o  profesidn.

Art. 478. Todo individuo que, me- 
diante salario hubiere alojado, reci- 
bido a pensi6n o para cuidar a una

persona, sin sujetarse a las ordenau- 
zas relativas a las dedaraciones o a 
los informes que deben hacerse a la 
autoridad, serd penado con multa has
ta de cincuenta bolivares. En caso de 
reincidencia en la misma infraccidn, 
la multa serd hasta de cien bolivares.

Si el culpable hubiere ejercido su 
industria despreciando las prohibicio- 
nes de la autoridad, la multa podrd 
imponerse hasta por la cantidad de 
cien bolivares; y  de veinticinco a dos- 
cientos cincuenta bolivares, en el caso 
de reincidencia en la misma infrac- 
ci6n.

LEY VI
D e los alistam ientos practicados 

sin autorizacibn
Art. 479. Todo individuo que, sin 

permiso de la autoridad, y arrogdn- 
dose funciones ilegales, abra oficinas 
para hacer enganches o alistamientos, 
serd penado con arresto hasta por 
nueve meses o multa de cincuenta a 
mil bolivares.

LEY VII
D e la mendicidad

Art. 480. E l que, siendo apto para 
el trabajo, fuere hallado mendigan- 
do, serd penado con arresto hasta por 
seis dias; y  en el caso de reinciden
cia en la misma iufraccidn, el arresto 
podrd imponerse hasta por quince 
dias.

A l que petardee de oficio pequenas 
cantidades de dinero, o  el que no 
siendo apto para el trabajo, mendi- 
gue sin sujetarse a las ordenanzas 
locales del caso, se le aplicardn las 
mismas penas.

La contravenci6n no deja de serlo 
por mendigar el culpable so pretex- 
to o apariencia de hacer a otro un 
servicio o  de vender algunos objetos.

Art. 481. E l que mendigue o pe- 
tardde amenazando, vejando o  des
preciando, por circunstancias de tiein- 
po, de lugar, de medios o  de perso
nas, serd penado con arresto hasta 
por un mes y  de uno a seis meses 
en caso de reincidencia en la misma 
infracci6n.

Art. 482. La autoridad podrd or- 
denar que la pena de arresto esta- 
blecida en lo§ ardculos precedentes, 
se cumpla en una casa de trabajo o
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mediante la prestacidn de un servicio 
en alguna empresa de utilidad pfi- 
blica. Si rehusa el trabajo o servi
cio, el arresto se efectuard en la for
ma ordinaria.

Art. 483. Todo individuo que hu- 
biere perniitido que un menor de doce 
afios, sometido a su autoridad o con- 
fiado a su guarda o vigilaiicia, se 
entregue a la mendicidad o sirva a 
otro para este efecto, serd penado 
con arresto hasta de dos meses o 
multa de trescientos bolivares. En el 
caso de reincidencia en la misma in- 
fraccidn, el arresto serd de dos a cua- 
tro meses.

Art. 484. En las sentendas por 
las faltas previstas en esta Ley, se 
impondrd siempre como pena acce- 
soria la sujecidn a la vigilanda de 
la autoridad por un tiempo igual al 
de la condena.

LEY VIII
D e la perlurbacifm causada en la tran- 

quilidad pftblica y  privada
Art. 485. Todo el que con gritos 

o vociferaciones, con abuso de cam- 
panas u otros instrumentos, o validn- 
dose de ejercicios o medios ruidosos, 
faltando a las disposiciones de la ley, 
o de los reglamentos, haya perturba- 
do las reuniones publicas, o las ocu- 
paciones o  reposo de los ciudadarios, 
serd penado con multa hasta de vein- 
ticinco bolivares, pudiendo ser hasta 
de cincuenta en el caso de reinci
dencia en la misma infracci6n.

Si el hecho fuere en las primeras 
horas de la noche, la multa serd de 
veinte a cincuenta bolivares, y po- 
drd imponerse hasta de cien boliva
res, en el caso de reincidencia en la 
misma infraccidn.

Si el hecho ha sido capaz de pro- 
ducir alarma en el phblico, a la mul
ta podrd agregarse el arresto hasta 
por un mes.

Art. 486. Cualquiera que phblica- 
mente, con arrebatos de ira o por 
alghn otro medio vituperable, hubie- 
re molestado a alguna persona o per- 
turbado su tranquilidad, serd penado 
con multa hasta de cincuenta boli
vares o con arresto hasta por ocho 
dias.

Si la molestia o perturbacion con- 
sistiere en amenazar seriamente a al-

guien con causarle un grave mal, la 
pena serd de arresto hasta por tres 
meses y caucidn de no ofender o da- 
nar por tiempo de tres meses a un 
ano, segtrn la gravedad de la ame- 
naza.

LEY IX
D el abuso de la credulidad de otro
Art. 487. El que en lugar publico 

o abierto al publico haya tratado, va- 
lidndose de alguna impostura, de abu- 
sar de la credulidad popular, de mo- 
do que pueda resultar un perjuicio 
a otro, o  una perturbacion del orden 
pdblico, serd penado con arresto has
ta por quince dias, pudiendo ser do- 
ble en caso de reincidencia en la mis
ma infraccidn.

T ITU LO  II
DE LAS FALTAS RELATIVAS A LA 

SEGURIDAD PUBLICA
LEY I

D e las faltas que se refteren a armas 
o a materias explosivas

Art. 488. El que sin previo avi
so a la autoridad competente, haya 
establecido una fdbrica de armas, o 

I que sin sujetarse a las prescripciones 
de la ley sobre la materia, introduz- 
ca en la Rephblica mds de las que 
fueren permitidas para el uso de su 
persona, serd penado con arresto has
ta por tres meses o con multa de 
cincuenta a mil bolivares.

Art. 489. El que sin el permiso 
I que por la ley fuere necesario obte- 

ner de la autoridad competente, haya 
fabricado, introducido en el Pais, ven- 
dido o puesto en venta armas insi- 
diosas, serd penado con arresto de seis 
meses, por lo menos, asi como la sus- 
pensidn del ejercicio de su arte u 
oficio.

Art. 490. El que sin permiso de 
la autoridad competente, haya fabri
cado o introducido en el Pais p61- 
vora u otras materias explosivas, serd 
penado hasta con tres meses de arresto.

Art. 491. El que sin permiso pre
vio de la autoridad competente, ven
ds o ponga en venta armas para cuyo 
expendio se requiere tal permiso, cuan- 
do fuere establecido por la ley, serd 
penado hasta con un mes. de arresto.

Art. 492. El que sin permiso de 
la autoridad competente, y fuera de
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su propia habitacidn y dependencies, 
no estando de viaje, lleve armas que 
sin dicho permiso no puedan cargar- 
se, sera penado con arresto hasta por 
un mes o con multa de veinte a 
doscientos bolivares.

E l culpable serd penado:
l 9 Si el aruia fuere pistola o re- 

vdlver con arresto basta por dos me- 
ses.

29 Si el arma fuere cualquiera otra 
de las calificadas de. insidiosas, con 
arresto de quince dias a seis meses.

Art. 493. Eas penas establecidas 
en el articulo anterior se aumenta- 
rdn:

l 9 Si el heeho de cargar armas 
se ha cometido en lugar en que hu- 
biese una reunion o concurso de per
sonas, de noche, en lugar habitado, 
o si el culpable ha sido penado por 
mendicidad, con la tercera parte.

29 Si el culpable ha sido conde- 
nado por delitos cometidos con vio- 
lencia contra alguna persona o pro- 
piedad; por hechos de violencia o 
resistencia a la autoridad, o hallan- 
dose bajo la vigilancia especial de 
6sta, en la proporcidn de una tercera 
parte a la mitad.

E n todo caso se aplicara siempre 
el arresto.

Art. 494. Sera penado con multa 
hasta de cien bolivares, todo indivi- 
duo que aun con permiso de la au
toridad para llevar armas de fuego:

19 Hubiere entregado o dejado lle
var cargadas las susodichas armas, a 
una persona menor de catorce anos 
o a cualquiera otra que no sepa o 
no pueda manejarlas con el debido 
discernimiento.

29 Haya descuidado las precaucio- 
nes suficientes para evitar que las per
sonas indicadas -se apoderen de las 
armas de que se trata.

39 Haya llevado un fusil cargado 
en medio de una reunidn o concurso 
de pueblo.

Art. 495. E l que sin permiso de 
la autoridad competente hubiere des- 
cargado armas de fuego o hubiere que- 
mado fuegos de artificio o  aparatos 
explosivos, o  bien hiciere otras ex- 
plosiones peligrosas o incdmodas en 
un lugar habitado, en su vecindad, 
o  a lo largo o  en la direccion de

una via pfiblica, serd penado hasta 
con cincuenta bolivares de multa; y 
en los casos mds graves podrd im- 
ponerse arresto hasta por quince dias.

Art. 496. E l que clandestinamen- 
te o contrariando la ley o las pro- 
hibiciones de la autoridad, tenga en 
su casa o  en otro lugar algfin de- 
p6sito de veinte armas, o a lo me- 
nos, una o mas piezas de artilleria 
o instrumentos analogos, o, en fin, 
materias explosivas o  infiamables, que 
sean peligrosas en raz6n de su na- 
turaleza o cantidad, serd penado con 
arresto no inferior a tres meses. E l 
Juez podrd, segfin las circunstancias, 
imponer com o pena accesoria la vi
gilancia especial de la autoridad pfi- 
blica.

Art. 497. E l que sin permiso de 
la autoridad competente, haya lleva
do de un lugar a otro pdlvora u otras 
materias explosivas en cantidad que 
exceda de las ..rfecesidades de una in- 
dustria o trabajos determinados, o  el 
que efectue el trasporte de las mis- 

I mas -materias, sin las precauciones 
establecidas por ley o reglamentos, 
serd penado con arresto hasta de un 
mes o con multa hasta de trescien- 
tos bolivares.

Art. 498. Para los efectos de la 
ley penal, cuando se habla de armas 
debe entenderse solamente las propia- 
mente dichas, esto es, las de fuego 
y las demds cuyo destino principal 
y ordinario es la defensa propia o la 
ofensa ajena.

Se consideran insidiosas las que son 
fdcilmente disimulables y  sirven para 
ofender por sorpresa o asechanza, ta
les como las hojas, estoques, puna- 
les, cuchillos, pistolas y  revdlveres 
de corto canon, aparatos explosivos 
y  las armas blancas o  de fuego que 
se hallen ocultas o disimuladas de 
cualquier modo en bastones u otros 
objetos de uso licito.

Estas definiciones y  disposiciones 
no alteran ni desvirtuan en nada las 
prescripciones que establecen las le- 
yes y reglamentos de Hacienda.

LEY II
D e la caida y  de la falta de reparacibn 

de' los edificios
Art. 499. T odo el que hubiere in- 

tervenido en los pianos o  en la cons-
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trucci6n de algfin edificio, si &te se 
desploma o cae por su negligencia 
o impericia, aunque no cause mal o 
peligro a la seguridad de terceros, 
serf, penado con multa de cien boli- 
vares, como minimum, y podrf serlo 
ademas coil la suspension del ejerci- 
cio de su profesi6n o arte.

Las disposiciones del presente ar- 
ticulo son aplicables en el caso de 
que se desplomen o caigan puentes, 
andamios, u otros aparatos estajdeci- 
dos para la construccifin o repara- 
ci6n de edificios o  para cualquiera 
obra semejante. -

Art. 500. Siempre que algfin edi
ficio u otra construccidn amena- 
zare ruina, en todo o en parte, con 
peligro para la seguridad personal, 
el propietario, su representante o quien 
por algfin titulo estuviere encargado 
de la conservacifin, vigilancia o cous- 
truccion del edificio, serf penado con 
multa de diez a cien bolivares, si 
no lia procedido oportunamente a los 
trabajos necesarios para prevenir el 
peligro. Si ha trasgredido las dispo
siciones de la autoridad competente, 
la m ulta'podrf ser hasta de mil bo
livares.

Siempre que se trate de un edifi
cio u otra construci6n en. ruina, y el 
que deba procurar la reparacidn con- 
veniente, sea en todo o en parte, haya 
descuidado su oportuna ejecucion o 
las medidas bastantes para prevenir 
el peligro que resultase de la ruina, 
la multa serf de cincuenta a mil bo 
livares.

LEY I I I
D e las Jaltas relativas a los signos 

y aparatos que interesan  
a l pUblico

Art. 501. Todo individuo que ha
ya dejado de poner las senates y cer- 
cas prevenidas por las ordenanzas para 
indicar el peligro que resulte de tra
bajos que se esrfn ejecutando u obje- 
tos que se dejan en lugares por don- 
de transita el pfiblico, serf penado 
con multa hasta de trescientos boli
vares, y ademas, en los casos graves, 
con arresto hasta por diez dias.

El que hubiere removido capricho- 
samente las senates, serf penado con 
multa de cincuenta a mil quinientos

bolivares, y podrf serlo ademis con 
arresto hasta por veinte’, dias.

Art. 502. El que sin derecho para 
ello hayaapagado las luces del alum - 
brado pfiblico, o removido los signos 

I o  aparatos distintos de los indicados 
en el articulo precedente, puestos en 
beneficio del pfiblico, serf penado has
ta con multa de doscientos boliva
res.

LEY IV
D e los ob/elos tirados o colocados 

de manera peligrosa
Art. 503. Cualquiera que hubiere 

arrojado o echado en lugares abiertos 
al trfnsito pfiblico o  en recintos par
ticu lars de familia, cosas o sustan- 
cias capaces de lastimar o ensuciar 
a las personas, serf castigado con 
arresto de diez dias o con multa has
ta de cien bolivares.

Art. 504. E l que sin las precaucio- 
nes necesarias ponga en las ventanas, 

| balcones, techos, azoteas u otros luga
res parecidos, cosas que cayendo pue- 
dan. ofender o ensuciar a las personas, 
serf castigado hasta con multa de 
treinta bolivares.

Cuando el autor del hecho no sea 
conocido, la culpabilidad serf aplica- 
ble al inquilino o poseedor de la casa, 
siempre que hubiese estado en capa- 
cidad de prevenirlo.

LEY V
D e las J,alias que se refieren a la 

vigilancia de los enajenados
Art. 505. Todo individuo que hu

biere dejado vagar a los locos con- 
fiados a su custodia, o no hubiere 
dado aviso inmediato a la autoridad 
cuando se hayan escapado, serf cas
tigado con multa hasta de doscientbs 
bolivares.

Art. 506. Todo individuo que sin 
dar inmediatamente aviso a la au- 
toridad o que sin autorizaci6n, cuando 
es necesaria, haya recibido para su 
custodia personas conocidamente ena- 
jenadas, o las haya puesto en liber- 
tad, serf penado con multa de cin
cuenta a quinientos bolivares, y en 
los casos graves, podrf imponerse 
ademas la'de arresto hasta por treinta 
dias.

Art. 507. En lo que concierne a
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las infracciones especificadas en los 
artic'ulos precedentes, cuatido el cul
pable fuere el director de un estable- 
cimiento de enajenados, o algfin in- 
dividuo que ejerce el arte de curar, 
se le aplicard como pen a  accesoria 
la [suspensifin del ejercicio de su 
profesifin o arte.

LEY VI
D e la fa lta  de vigilancia y  direccion 

en los anim ates y  vehiculos
Art. 508. Cualquiera que faltando 

a las precauciones que imponen las 
ordenanzas, hubiere dejado vagando 
y  sin custodia bestias feroces o ani- 
males peligrosos, propios o encomen- 
dados a su guarda; y  todo individuo 
que en el caso de estar dicbos ani
mates atacados de hidrofobia, no 
prevenga el peligro o no lo hubiere 
participado inmediatamente a la au- 
toridad, serd penado con arresto 
hasta por un mes.

Art. 509. Serd penado con arresto 
hasta por treinta dias:

l 9 E l que en lugares no cercados 
hubiere, de alguna manera, dejado 
sin vigilancia o abandonados, sueltos 
o atados, animates de tiro o  de carga.

29 E l que, sin estar para ello en 
capacidad suficiente los hubiere con- 
ducido, o  coitfiado a un conductor 
inexperto.

39 E l que, bien por la manera 
de conducirlos o  atarlos, sin sujecifin 
a las reglas de ordenanza, bien por 
excitarlos o asustarlos, haya expuesto 
a la gente a algfin peligro.

Si el contraventor es un cochero 
o conductor sujeto a patente, se le 
impondrd com o pena accesoria, la 
suspensifin del ejercicio desu  oficio, 
por tiempo de doce dias a lo  mds.

Art. 510. E l que de algfin modo 
peligroso para las personas o las cosas, 
dejare animates o vehiculos en las 
vias o pasajes pfiblicos o  abiertos al 
pfiblico, serd penado con multa hasta 
de cincuenta bolivares, si el contra
ventor fuere un cochero o conductor 
patentado, se le aplicard' com o pena 
accesoria la suspensi6n del ejercicio 
de su oficio por tiempo hasta de 
quince dias, sin perjuicio de lo  que 
dispongan las ordenanzas locales so- 
bre la materia.

LEY VII
D e las f alias referentes a peligros 

comunes
Art. 511. E l que por negligencia 

o impericia hubiere creado, de alguna 
manera, el peligro de un dano contra 
las personas, o  de un grave dano 
contra las cosas, serd penado hasta 
con doscientos bolivares d e [ multa o 
con arresto hasta por veinte dias.

Si al mismo tiempo el hecho cons- 
tituye una infraccifin de las orde
nanzas relativas al ejercicio de las 
artes, comercio o  industrias y siem- 
pre que la ley no disponga otra cosa, 
la pena serd el arresto de tres a 
treinta dias y la suspensi6n del arte 
o  profesifin hasta por un mes.

TITULO III
DE DAS FA LTAS CONCERNIENTES A LA 

M O RALIDAD PT'rBLICA

LEY I
D e ios juegos de azar

Art. 512. T odo individuo que en 
lugar pfiblico o abierto al pfiblico,

| tenga un juego de suerte, envite o 
azar o que para el efecto hubiere 
facilitado un lo ca lo  fundado estable- 
cimiento o casa, serd penado con 
arresto de cinco hasta treinta dias; y 
en caso de reincidencia podrd im- 
ponerse hasta por dos meses, o multa 
que no baje de cien bolivares.

E l arresto serd de u n o 'a  dos me
ses, y puede extenderse hasta seis, 
en caso de reincidencia:

19 Si el hecho es habitual.
2? Si el que tiene o dirige el jue

go fuere el banquero de la reunifin 
en que se comete la contravenci6n, 
en cuyo caso se impondrd como pena 
accesoria, hasta por un mes la sus- 
pensifin del arte o profesifin que tenga 
el culpable.

Art. 513. E l que sin haber incu- 
rrido en la contravencifin especificada 
anteriormente, participe o se encuen- 
tre participando del juego de suerte, 
envite o  azar, serd penado con multa 
hasta de quinientos bolivares.

Art. 514. En todo caso de con
travencifin por juego de azar, serdn 
confiscados el dinero del juego y 
todos los objetos destinados al efecto.

Art. 515. Para determinar las con- 
secuencias de la ley penal, se consi-
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derarin como juegos de envite o de 
a'zar los juegos frecuentes con un fin 
de lucro, en los cuales la ganancia o 
la pirdida dependa, entera o casi en- 
teramente de la suerte.

En lo que concierne a las contra- 
venciones previstas en los articulos 
precedentes, Ids cuales dejan a salvo 
| en nada alteran las ordenanzas lo 
cales, serin considerados como luga- 
res pfiblicos o abiertos al pfiblico, no 
s61o los propiamente tales, sino tam- 
biin los lugares destinados a reunio- 
nes privadas, en que se paga algo 
por jugar, los lugares o casas en que 
el juego es habitual ' y  aquellos en 
que aun sin pagar, tiene entrada 
toda persona que quiera jugar.

LEY II
D e la em briaguez

Art. 516. Cualquiera que en un 
lugar pfiblico se encuentre en estado 
de embriaguez manifiesta, capaz de 
incomodar o de escabdalizar al pfi
blico, seri penado con multa hasta 
de treinta bollvares.

Si el hecho es habitual, la pena 
seri el arresto por un mes y la au- 
toridad podri imponer adeinis que se 
cumpla en una casa de trabajo, o 
mediante la prestaci6n de un servi- 
cio en alguna empresa de utilidad 
pfiblica.

Art. 517. El que en lugar pfi
blico o abierto al pfiblico haya oca- 
sionado la embriaguez de otro, ha- 
ciindole tomar con este fin bebidas 
o sustancias capaces de producir 
aquel estado, y asimismo el que haya 
hecho tomar m is a una persona ya 
ebria, seri penado hasta con diez 
dias de arresto.

Si el hecho se hubiere cometido 
en persona menor de quince anos, o 
que manifiestamente se hallase en 
estado anormal, por consecuencia de 
debilidad o alteracifin de sus facul- 
tades men tales, el arresto seri de 
diez a treinta dias.

Como pena accesoria se im pondri, 
segfin los casos, la suspensi6n del 
ejercicio del arte, industria o profe- 
si6n, si el contraventor fuere co- 
merciante en las bebidas o sustancias 
embriagantes.

LEY III
D e los actos contrarios a la decencia 

pfiblica
Art. 518. Cualquiera que se haya 

presentado en pfiblico de un modo 
indecente, o que con palabras, cantos, 
gestos, senas u otros actos impropios, 
ofenda a la decencia pfiblica, seri 
penado con arresto hasta por un 
mes o multa de diez a trescientos 
bollvares.

LEY IV
D el m al tratam iento a los animates

Art. 519. E l que cometa cruelda- 
des con los animates, los maltrate sin 
necesidad, o  los someta a trabajos 
manifiestamente excesivos, seri pe
nado con multa hasta por cien bo- 
livares.

El que con s61o un fin cientifico 
o  didictico, pero fuera de los lugares 
destinados al estudio o ensenanza, 
haya sometido los animates a pruebas 
o experiencias capaces de causar es- 
cindalo, incurriri en la misma pena.

TITULO IY
DE LAS FALTAS RELATIVAS  

a  l a  p r o t e c c h Sn  p u b l i c  a d e  l a
PROPIEDAD

LEY I
D e la posesibn no justificada de objetos 

o valor es
Art. 520. E l que ha sufrido con- 

dena por mendicidad, hurto, robo, 
extorsiones, estafa o apropiacifin frau- 
dulenta, si durante el tiempo que dure 
la sujeci6n a la vigilancia de la au- 
toridad, se hallare en posesifin de di- 
nero o de objetos que no estin en 
relaci6n de su condicion o circuns- 
tancias, y respecto de los cuales no 
compruebe legitima procedencia, seri 
penado con arresto de quince dias 
hasta dos meses.

Si el culpado se hallare en posesi6n 
de llaves alteradas o contrahechas, 
o  de instrumentos propios para abrir 
o  forzar cerraduras, sin que pueda 
justificar su legitimo e inmediato des- 
tino, seri penado con arresto hasta 
de dos meses.

El dinero y los objetos sospechosos 
serin confiscados.LEY n
D e la /alia de precauciones en las ope-

raciones de com er d o o de prendas
Art 521. Todo individuo que sin
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haber previamente adquirido la cer- 
tidumbre de una procedencia legiti- 
ma, haya comprado o recibido en 
prenda, en pago o depdsito, objetos 
que por raz6n de su naturaleza, 
de las circunstancias de la persona 
que los presenta o del precio exi- 
gido o aceptado, parecieren provenir 
de un hecho delictuoso, serd casti- 
gado con multa correccional. Si el 
contraventor es una de las personas 
iudicadas en el articulo precedente, 
serd castigado ademas con arresto has- 
ta de dos meses.

E l que compruebe la legitima pro
cedencia de los objetos quedard exento 
de toda pena.

Art. 522. Todo individuo que des
puds de recibir dinero o de comprar 
o haberse procurado objetos que hu- 
biere sabido que son procedentes de 
un delito, no baya dado inmediato 
aviso a la autoridad, denunciando el 
hecho, serd castigado con multa de 
treinta bolivares, ■ por lo menos, y 
podrd impondrsele ademas el arresto 
basta por veinte dias.

Art. 523. E l que haciendo profe- 
si6n de negociar o  de empenar obje
tos preciosos ya usados, no observe 
para el efecto, las prescrigciones de I 
la ley o de los reglamentos relativos 
a su comercio o a sus operaciones, 
serd penado con multa hasta de tres- 
cientos bolivares; y  en caso de rein- 
cidencia en la tnisma infraccidn se 
impondrd ademas el arresto basta por 
treinta dias y la suspensidn del ejer- 
cicio de la profesidn o industria.

LEY III
D e la venta iUciia de llaves y  gam ieas, 

y  abertura iHcita de cerraduras

Art. 524. E l mecdnico, cerrajero 
u obrero que fabrique, venda o confie 
ganzfias o  llaves de cualquier especie 
a personas que no sean duefios de 
la casa u objetos a que se destinan, 
o  que no sean sus legitimos repre- 
sentantes, serd penado con arresto 
basta de un mes o con multa de diez 
a ciento cincuenta bolivares.'

Art. 525. E l mecdnico, cerrajero ' 
u obrero que proceda a la abertura 
de alguna cerradura, a solicitud de I

algfin individuo, sin estar seguro pre
viamente de que es el dueno del lugar 
o cosa que se trata de abrir, o  su 
representante legitimo, serd penado 
con arresto hasta de veinte dias o 
multa hasta por ciento .veinte boli
vares.

LEY IV
D el uso iHcilo de pesos y  medidas
Art. 526. Todo el que, en ejercicio 

pfiblico del comercio tenga en su es- 
tablecimiento o mercado pesas o me
didas' diferentes de las autorizadas 
por la ley, serd penado con multa de 
de diez a cincuenta bolivares, la que 
en el caso de rencidencia en la mis- 
ma infracci6n podrd ser de cien bo
livares.

Disposicidn complementaria
Art. 527. Las disposiciones del 

presente Libro no excluyen ni limi- 
tan las atribuciones que por leyes 
municipales u otras especiales com- 
petau a los funcionarios y corpora- 
ciones de la administration ptiblica 
para dieter ordenanzas de politia y 
bandos de orden pfiblico asi como 
para corregir administrativamente las 
contravenciones o faltas, en el caso 
de que su represiOn les estd enco- 
mendada por las mismas.

Disposiciones transiiorias
Art. 528. Se deroga el C6digo 

Penal de 24 de marzo de 1904. Este 
C6digo empezard a regir el dia 24 de 
julio de 1912.

Art. 529. Un ejemplar de la edi
tion oficial de este C6digo, firinado 
por el Presidente de la Repfiblica, 
refrendado por el Ministro de Rela- 
ciones Interiores, y sellado con el 
Gran Sello Nacional, servird de ori
ginal y serd depositado y custodiado 
en el Archivo del Ejecutivo Federal.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a 15 de junio de 
1912.— Ano 1039.de la Independen- 
dencia y  549 de la Federation.

E l Presidente,
Roso Chacon .

El Vicepresidente,
J. L . A r ism en di.

Los Secretaries",
M. M. Ponte,.

Samuel E, Nino.
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i

Palacio Federal, en Caracas, ,a 28 de 
junio de 1912.— Ano 1039 | 549 
Ejecfitese y cuidese de su ejecucidn.

1  V. GOMEZ.
Refrendado.

El Ministro de Relaciones 
Interiores,

C. ZUM ETA.

1 1 259
D ecreto de 28 de junio de 1912 por 

e l cual se dispone establecer en los 
edificios y  terrenos de la propiedad 
denominada fL a  Trinidad» situada 
en e l Municipio M aracay, la Es- 
cuela de A gricultural Cria y  Ve
terinarian creada p or D ecreto E je-- 
cutivo de jecha 15 de abnil Ultimo.

G E N E R A L J. V . GOMEZ,.
PRESIDENTS DE LOS ESTADOS DNIDOS 

DE VENEZUELA,
Considerando :

Que el articulo 19 del Decreto 
Ejecutivo de 15 de abril de 1912 
crea la Escuela Federal de Agricul- 
tura, Cria y Veterinaria;.

Consider ando :
' Que el nfimero 3° del Acuerdo 
sancionado por el Congreso Nacional 
el 4 del presente mes, dispone la 
compra de terrenos y edificios para 
la Escuela Federal de Agricultura, 
Cria y Veterinaria y autoriza al Po- 
der Ejecutivo para ' escoger el sitio 
donde deba radicarse la Escuela; y 

Consider ando :
Que conforme al articulo 11 de 

la Ley de Expropiaci6n por causa 
de utilidad pfiblica corresponde al 
Ejecutivo Federal decretar la ejecucifin 
de esta clase de obras nacionales, 

D eere ta:  . t
Articulo 1? La Escuela Federal 

de Agricultura, Cria y Veterinaria 
se establecerd en los edificios y terre
nos de la propiedad denominada «La 
Trinidads, que esta situada en ,ju- 
risdiccifin del Municipio Maracay, 
Distrito Girardot, del Estado Aragua.

Articulo 29 Los Ministros de Re
laciones Interiores, de Hacienda y 
Crddito Pfiblico, de Fomento y de 
Instruccifin Pfiblica quedan encarga- 
dos de la ejecuci6n de este Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal, refrendado 
por los Ministros de Rejaciones In- I

TOMO XXX V— 48

teriores, de Hacienda y Crddito Pfi
blico, de Fomento y de Instruccion 
Pfiblica en el Palacio Federal, en 
Caracas, a veintiocho de junio de 
mil novecientos doce.— Ano 1039 
de la Independencia y 549 de la Fe- 
deracifin.

I (L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

• (L . S .)
C. ZU M ETA.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Crddito 

Pfiblico,
(L . S .)

M. PO RRAS E-
Refrendado.

El Ministro de Fomento,
(L . S.)

Pedro- E milio  Coll .
Refrendado.

El Ministro de Instruccifin Pfiblica,
(L . S .)

D. A rreaza  Monagas.

11260
Acuerdo de 28 de junio de 1912 

dictado en la consulla liecha por 
m e l Registrador Principal del Es- 

ladp Nueva Esparia, sobre L ey  
de R egistro Nacional.

•Los Estados Unidos de Venezuela. 
— En su nombre.— La Corte Fe
deral y de Casaci6n, en Sala Fe
deral.
A  los fines del articulo 109 de la 

Ley de Registro transcribe a esta 
Corte el ciudadano Ministro de Rela
ciones Interiores, en oficio de feeba 
21 del presente mes un telegrams 
que le ha dirigido el Registrador 
Principal del Estado Nueva Esparta, 
en los tfirminos siguientes: (iSupli- 
cole informarme cudnto debe cobrarse 
por registro de una autorizacifiu ju
dicial para vender bienes de menores. 
La Ley no precisa el casoi»

La Corte
Acuerda:

En el caso de l a . consulta los Re- 
gistradores s61o deben cobrar los de- 
rechos expresados en los nfimeros 
16 y 20 del articulo 78 y los del 
80 de la Ley de Registro.
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Publiquese, registrese, comuniquese 
y archivese el expediente.

Dado, firmado y sellado en la Sala 
de Audien'cias de la Corte Federal y 
de Casacion, en el Capitolio Federal, 
en Caracas, a los veintiocho dias del 
mes de junio del ano de mil nove- 
cientos doce.-—A no 103? de la Inde- 
pendencia y 549 de la Federacidn!

E l Presidente, E m ilio  Co n stan 
t in o  G u e r r e r o .— E l Vicepresidente, 
E n riqu e Urdaneta M aya.— El Rela
tor, A n P  im  P lanchart.— E l Canci- 
ller accidental, P .H erm oso T ellerza. 
— Vocal, C arlos A lberto U rbaneja.—  
Vocal-Conjuez, / .  Abdbn V ivas .—  
Vocal, P . M . R eyes.— E l Secretario, 
Vicente E . V elutini.

11261
L ey de 29 de ju n io  de 1912 p o r  la cual 

seapru ebaen  todassus p a rtes e l  Con- 
venio sobre cambio directo de B ul- 
tos Postales en tre los Estados Unidos 
de V enezuela y  e l  R eino Unido de la 
G ran  B retana e Irlanda y  los R e- 
glam entos puntualizados p a ra  la 
ejecucibn d el m ism o, celebrados en tre 
e l  M inistro de R elaciones E x terio res  
y  e l  E xcelen tisim o S enor F red eric
D . H a rford , M inistro R esid en te de
S . M . B . en  Caracas.

E L  C O N G R E SO
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta :

A rticulo 19— Se aprneba en todas 
sus partes el Convenio sobre cambio 
directo de Bultos Postales entre los 
Estados Unidos de Venezuela y  el 
Reino Unido de la Gran Bretana j 
e Irlanda y  los Reglam entos punfba- 
lizados para la ejecucidn del mismo, 
celebrados en 27 de abril filtimo 
entre el ciudadano M inistro de R e
laciones Exteriores y el Excelentisi
mo Senor Frederic D . Harford, M i
nistro. Residente de S . M . B. en 
Caracas, Convenio y  Reglamentos 
concebidos en Jos siguientes tdrminos: 

Convenio entre los Estados Unidos 
de Venezuela y  el R eino Unido 
de la Gran Bretana e Irlanda rela- 
tivo al cam bio directo de bultos com o 
bultos postales.

Con el objeto de mejorar los arre- ' 
glos postales existentes entre los Es- j

tados Unidos de-Venezuela y el R ei
no Unido de la Gran Bretana e Ir
landa, los infrascritos General Ma
nuel Antonio Matos, Ministro de Re- 
laqiones Exteriores de los Estados 
Unidos de Venezuela y Don Frederic 
Dundas Harford, Comendador de la 
Real Orden de Victoria, Ministro 
Residente de Su Majestad Britdnica 
en Caracas, en vista de la autoriza- 
ci6n de que estdn investidos than 
convenido en el establecimiento de 
un convenio para el cambio de bultos 
postales entre los dos parses, cuyas 
estipulaciones serdn generalmente apli- 
cables no s61o a los bultos cambia- 
dos directamente entre el Reino U ni
do y  Venezuela sino tambi^n a bul
tos enviados de trdnsito a uno de los 
dos paises o de S  por via del otro. 

Articulo 1°
Podrdn enviarse paquetes com o bul

tos postales-del Reino Unido a V e
nezuela hasta el peso de once libras 
inglesas y  de Venezuela al Reino 
U nido hasta el peso de cinco kilo- 
gramos. Los bultos postales pueden 
contener mercancias y  objetos tras- 
misibles por el correo, de cualquier 
gdnero que sean, con las excepciones 
establecidas 'en el articulo 99 

Articulo 29
1— Las dos Adm inistraciones Pos

tales garantizan el derecho de trdnsito 
para bultos por su territorio para 
cualquier pais o  de cualquier pais 
con el cual tengan ellas respectiva- 
mente comunicacidn de bultos posta
les; y asumen responsabilidad por 
bultos de trdnsito dentro de los lim i- 
tes determinados por el articulo 10. 

I 2— Salvo arreglo en contrario entre 
las Adm inistraciones interesadas, el 
trasporte de los bultos de tietnsito se 
efectuard al descubierto.

Articulo 39
Es obligatorib el pago previo de 

| los derechos establecidos en el articulo 
que sigue para el despacho de bultos 
postales, en la forma que lo  establez- 
ca cada Adm inistracidn, con excep- 
ci6n de los bultos reexpedidos. 

A rticulo 4°
1—La Adm inistracion postal del pais 

de origen pagard a la Administracidn 
Postal del pais de destino el porte 
territorial de la filtima y  tambi&i el
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porte maritimo, si la Ultima Oficina 
suministra el servicio maritimo, cal- 
culado con arreglo al siguiente cua- 
d ro :

2.— Los totales asi alcanzados for- 
maran la base para determinar las 
sumas que hayan de cobrarse de los 
remitentes; pero al fijar los tipos de 
franqueo una u otra Administracibn 
estara en libertad de adoptar las 
sumas aproximadas que sean con ve- 
nientes en su propia moneda.

Articulo 59
Bn el caso de bultos procedentes | 

de uno de los dos paises contratantes 
o remitidos por 61 y enviados de 
trbnsito por via del otro, a la Admi
nistracibn Postal del pais intermedio 
le seran acreditadas por la otra Ad- 
mi nistraci6n Postal las sumas debidas 
a la pnmera por el trasporte con 
arreglos a cuadros que serbn comu- 
nicados mutuamente.

Articulo 69
La Administracibn Postal del pais 

de destino podra cobrar de los desti^ 
natarios por la entrega de los bultos 
y por el cumplimiento de formalidades 
de Aduana, un derecho que no exceda 
de veinticinco cbntimos por cada 
bulto. i

Articulo h '>
Los bultos a que se aplica el pre

sente Convenio no pueden someterse 
a ningfin derecho postal que no sean

| los previstos por los diferentes ar- 
ticulos de este Convenio.

Articulo 8°
Por la reexpedicibn de bultos de 

un pais al otro, igualmente que 
por la- devolucibn de bultos no en- 
tiregados, se cobrarb He los destina- 
tarios o de los remitentes, segfin el 
caso, un derecho suplementario sobre 
la base de los tipos fijados de acuer- 
do con los articulos 4 y 5.

Los bultos reexpedidos de una di- 
reccibn a otra en j el pais de destino 
estbn sujetos al derecho adicional que 
prescriben los reglamentos interiores 
de ese pais.

Articulo 9®
1. —;Estb prohibido enviar por co- 

rreo:
a) Bultos contentivos de cartas o 

comunicaciones de la indole de una 
carta, animales vivos, excepto abejas 
en cajas convenientemente construi- 
das, publicaciones que violen las le- 
yes de propiedad literaria del pais de 
destino, y articulos cuya admisibn 
no estb autorizada / por las leyes o 
reglamentos de uno u otro pais.

Un bulto podrb contener, sin em
bargo, una factura abierta en su 
forma mbs sencilla, igualmente que 
una simple copia de la direccibn del 
bulto, jubto con la direccibn del re- 
mitente.

b ) Bultos contentivos de articu
los explosivos, inflamables o peli- 
grosps.

2. — Ningfin bulto podrb contener 
un objeto incluso que lleve una di
reccibn diferente de la puesta en la 
cubierta del bulto.

3. — Si un bulto que contravenga 
a cualquiera de estas prohibiciones 
fuere enviado por una Administra- 
cibn a la otra, la filtima procederb 
de la manera y con las formalidades 
prescritas por sus leyes o por sus 
reglamentos interiores.

4. — Las dos Administraciones con
tratantes se suministrarbn reciptoca- 
mente una lista de articulos prohi- 
bidos; pero ellas no asumirbn por ello 
responsabilidad alguna. para con la 
policia, las Autoridades de Aduana 
o los remitentes de bultos.

Articulo 10
1.— Salvo el caso de fuerza mayor,
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cuando un bulto postal se haya per- 
dido, despojado o averiado tendrb 
derecho el remitente, o en su defec- 
to o, a peticibn de el, el destinata- 
rio, a una indentnizacidn correspon- 
diente al importe real de Id pbrdida, 
del despojo o de la averia, a menos 
que el dano haya sido ocasionado por 
culpa o negligentia del remitente o 
provenga de la naturaleza del objeto, 
y sin que esa indemnizacibu pueda 
exceder de francos 25.

El remitente de un bulto perdido, 
o  cuyo contenido haya sido cornple- 
tamente desfruido en el trbnsito por 
correo, tendra ademas derecho a la 
restitution de los gastos de envio, 
igualmente que de las costas posta- 
les de reclamacibn, cuando bsta la 
haya motivado una falta del correo.

2. — La obligacibn de pagar la in- 
demnizacibn correspondera a la A d
ministration de que estb subordina- 
da la Oficina remitente. A  esa Ad- 
ministracibn le esta I reservado un 
recurso contra la Administracibn res- 
ponsable, esto es, contra la Admi
nistracibn en cuyo territorio o en 
cuyo servicio ocurrio la pbrdida,.sus- 
traccibn o averia.

3. — Hasta prueba de lo contrario 
la responsabilidad correspondera a la 
Administracibn que habiendo recibi- 
do el bulto sin hacer observation 
alguna no pueda probar. su entrega 
al destinatario o  en caso! de un bul
to de trbnsito, su traspaso regular a 
la Administracibn' siguiente o inme- 
diata.

4. — El pago de la indemnizacibn 
al remitente o destinatario debera 
efectuarse lo antes posible y a mbs 
tardar dentro de un ano contado 
desde la fecha de la solicitud. La 
Administracibn responsable estard 
obligada a reembolsar sin dilacidn el 
monto de la indemnizacidn pagada.

5. -—Es cosa entendida que ningu- 
na solicitud de indemnizacibn serd 
atendida a menos que se haga den
tro de un ano contado desde que el 
bulto se haya puesto en el correo; 
pasado este tbrmino, no tendra el so- 
licitante derecho alguno a indemni- 
zacion.
■ 6.— Si la pbrdida, sustraccibn o 

averia, hubiere ocurrido en el de-

curso del trasporte entre las oficinas 
de cambio de los dos paises y no 
fuere posible averiguar en cuyo te
rritorio o  servicio se efectub lapbr- 
dida, sustraccibn o averia, cada Ad- 
tninistracibn pagarb la mitad de la 
i ndpm nizacibn.

7 .—Las Administraciones cesaran 
de ser responsables de bultos de los 
cuales los dbenos hayan aceptado la 
entrega.

Articulo 11
El costo de los 'receptbculos en 

que se cambieu las malas de bultos 
entre los ■ dos paises se dividirb en 
partes iguales entre las dos Adminis
traciones.

Articulo 12
1. — La Legislacibn interna tan to 

del Reino Unido como de Venezuela, 
seguirb siendo aplicable a todo lo 
que no se haya previsto por las es- 
tipulaciones contenidas en el presente 
Convenio.

2. — Las Administraciones se co- 
mbnicarbn reciprocamente de tiempo 
en tiempo las disposiciones de sus 
leyes o reglamentos aplicables al tras
porte de bultos por bultos postales.

Articulo 13
Las dos Administraciones Postales 

indicaran las oficinas o localidades 
que ellas admitan al cambio interna- 
cional de bultos; reglamentarbn el 
modo de trasmisibn de estos bultos 
y fijarbn todas las demas medidas 
de pormenores y orden necesarias para 
asegUrar el cumplimiento del presente 
Convenio.

Articulo 14
Cada Administracibn podrb, en 

circunstancias extraordinarias que por 
su naturaleza justifiquen la‘ medida, 
suspender temporalmente el servicio 
de los bultos p.ostales de una manera 
general o partial, con la condicibn 
de avisarle inmediatamente por te- 
lbgrafo, si fuere necesario, a la A d
ministracibn o a las Administraciones 
iuteresadas. ,

Articulo 15
Este Convenio entrarb ien vigor, 

en uaa fecha que serb fijada por las 
respectivas Administraciones de co- 
rreos, y serb terminable previo aviso 
de un ano antes por una u otra 
parte. '
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Hecho por duplicado en Caracas 
a 27 de abril de 1912.

(L . S .)
M. A. Matos.

(L . S.)
Frederic D. Harford. 

Regiamentos puntualizados para la 
ejecucibti del 'Convenio relativo al 
'cambio de bultos p or bultos postales 

. entre los Estados Unidos de Ve- 
nezuelay e l Reino Unido de la Gran 
Bretana e Irlando.

I  '

1. — El cambio de bultos en valijas 
cerradas entre los dos paises se lle- 
vard a cabo por la via maritima 
directa.

2. — Las Oficinas de cambio para 
envio de bultos, sujetas a modifica- 
ci6n de tiempo en tiempo, seran en 
el Reino Unido la de Londres y en 
Venezuela las Administraciones de 
Correos de La Guaira, Puerto Cabe- 
llo y Ciudad Bolivar y la Direccibn 
General de Correos eh Caracas.

II
1. — Las dos Administraciones Pos

tales se participar&n reciprocamente' 
cudl de los servicios maritimos regu- 
lares mantenidos por ellas pueden 
emplearse para el trasporte de bultos.

2. — Las dos Administraciones des
puds que hayan llegado a un acuerdo 
preliminar con los paises interesados, 
se comunicardn reciprocamente:

a ) .— Una lista de los paises res- 
pecto a los cuales pueden ellas res- 
pectivamente servir como medio para 
el trasporte de bultos.

b ) .-—Las vias disponibles para la 
trasmisibn de dichos bultos desde el 
punto de entrada en sus territories 
o en sus servicios.

c) .— El monto total de los dereebos 
que ban de ser pagados por la Ad-' 
ministracibn remitente para cada des- 
tinacibn.

3. — Por medio de este informe 
determinarbn las Administraciones 
las vias que hayan de vmplearse 
para la trasmisibn de su$ bultos y 
el franqueo que haya de cobrarse de 
los remitentes.

III
Los bultos puestos en el correo 

en el Reino Unido para Venezuela, 
no deberbn exceder de tres pibs seis

pulgadas inglesas de largo o seis pibs 
en largo y circunferencia combinados, 
y los bultos | puestos en el correo de 
Venezuela para el Reino Unido, no 
deberbn .exceder de un metro cinco 
centimetros de largo y cuarenta cen
timetres de anebo y espesor adiciona- 
dos, cuando se trate de paraguas, bas- 
tones, mapas y objetos similares y 
de sesenta centimetros en un sentido 
cualquiera o veinte y cinco decimetros 
chbicos de volumen cuando se trate 
de los dembs objetos..

IV
1. — No deberb aceptarse ningfin 

bulto para su trasporte por bulto 
postal a menos que lleve la direccibn 
exacta del destinatario.

2. — Todo bulto deberb ser embala- 
do de manera que corresponds a la 
duracibn del trasporte y a la protec- 
cibn del contenido. El embalaje 
deberd ser tal que bags imposible 
tocar el contenido sin dejar traza 
obvia de violacibn. Los liquidos y 
las sustancias qne se ljcben fbcilmen- 
te deben embalarse en doble recep- 
tdculo. El espacio entre el recep- 
tdculo interior (botella, frasco, pote, 
etc .) y el exterior (caja de metal o 
madera fuerte) debe llenarse de ase- 
rrin, afrecho u otra materia absor- 
bente.

3. — Todo bulto debe sellarse por 
medio de lacre, plomo o de otra 
manera con algbn sello 0 marca es
pecial del remitente.

V
1. — Cada bulto debe ir acompana- 

do de una nota de remisibn y de 
declaraciones de Aduana de confor- 
midad con los modelos A . y B. aqui 
agregado's o analogos a ellos. Las 
Administraciones se informar&n re
ciprocamente del nbmero de declara
ciones de Aduanas que bayan de su- 
ministrarse para cada pais de destino.

2. — Una nota de remisibn y, si 
las leyes de "Aduana lo permiten, 
una declaracibn de Aduana, pueden 
usarse para dos o tres (peron om bs) 
bultos enviados por el mismo remi
tente al mismo destinatario.

3. — El monto del franqueo pagado, 
cuando no- estb indicado por sellos
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de correos, pegados a la nota de re- 
mision, deberd declararse en la nota 
de remisidn.

4. — Los bultos quedardn sujetos en 
el pais de destino a todos los regla- 
mentOs y derechos aduaneros que 
estuvieren vigentes en el pais para 
proteger las rentas’ de sus Aduanas; 
y  los derechos aduaneros que segfin 
las leyes del-pais de destino corres- 
ponda cobrar sobre los mismos bultos, 
serdn cobrados al entregarse 6stos, 
de acuerdo con las disposiciones que 
rijan en el pais que reciba los bultos.

De cBnformidad con la legislacidn 
fiscal de ^Venezuela; los destinatarios 
serdn penados en el caso de que las 
declaraciones de Aduana no est6n de 
acuerdo con el contenido de los bultos 
y  resulte baber sido hechas con un 
fin fraud ulento.

5. — Las Administraciones declinan 
toda responsabilidad por la exactitua 
de las declaraciones de Aduana.

VI
1. — Cada bulto, igualmente que la 

nota de remisidn, a 61 referente, de
berd llevar un rdtulo, en conformi- 
dad con el modelo C aqui anexo o 
andlogo a 61 que indique el nfimero 
registrado y el 'nom bre de la oficina 
de franqueo.

2. — La nota de remisidn deberd 
ademds ser marcada por la Oficina 
de origen eU el lado de la direqcidn, 
con un sello que indique el lugar y 
la fecha del franqueo.

3. — Los rdtulos de paquetes con- 
tentivos de monedas, articulos de oro 
o plata, joyas u otros objetos precio- 
sos, deben colocarse de modo que no 
puedan servir para ocultar averias 
causadas a la cubierta. N o deben 
plegarse sobre dos lados de la cu
bierta de modo que oculten la orilla.

\ VII
Los bultos se registrardn por la 

Oficina de cambio remitente en una 
factura de bultos, en conformidad 
con el modelo D , anexo a los pre- 

| sentes Reglamentos, con todos los 
pormenores requeridos por este for- 
mulario. Las notas de remisidn y las 
declaraciones de Aduana deben ad- 
herirse firmemente a la factura de 
bultos. •

V III
1. — Recibida una factura de bultos 

procederd la Oficina de cambio recep- 
tora a verificar los bultos y los varios 
documentos asentados en la factura, 
y  si fuere necesario, dard cuenta de 
los articulos que falten o de cuales- 
quiera irregularidades por medio de un 
boletin de verificacidn, de conformi
dad con el anexo modelo E . Y  en 
caso de reclamacidn de un bulto la 
Oficina respectiva empleard el modelo

2 .  — Cualesquiera diferencias que 
ocurran en los cr6ditos y  cuentas de- 
berdn notificarse a la Oficina remi
tente, por boletines de verificacidn. 
Los boletines de verificacidn acepta- 
tados deberdn agregarse a las facturas 
de bultos a que se refieran. Las co- 
rrecciones no apoyadas por compro- 
bantes no son admitidas por los revi- 
sores de cuentas.

IX
1. — Los ibultos reexpedidos en con- 

secuencia de mal envio serdn enviados 
a su destino por la via mds directa 
a la disposicion de la Oficina que los 
retrasmita. Cjiando esta retrasmisidn 
envuelva la devolucidn del bulto a la 
Oficina de origen, las sumas acredita- 
das en la faqtura de bultos de esa 
Oficina serdn canceladas y la Oficina 
de cambio retrasmisora devolverd los 
bultos a la Oficina de la cual los 
recibid, registrandolos simplemente en 
la factura de bultos. Se llamard la 
atencidn hacia el. error por medio de 
un boletin de verificacidn.

2. —  En otros casos, y si lasuma 
acreditada a la Oficina retrasmisora 
fuese insuficiente para cubrir los gas- 
tos de reexpedicidn que ella tenga 
que hacer, recobrard la diferencia ele- 
vando la suma anotada en su favor 
en la factura de bultos de la Oficina 
de cambio remitente. La razdn para 
esta rectificacidn se le notificard a 
dicha Oficina por medio de un bole
tin de vrfificacidn.

3. — Los "bultos reexpedidos a un pais 
que participe del cambio de bultos 
postales entre el Reino Unido y  V e
nezuela, serdn sometidos por la Ofici- 
pa que los entrega a un derecho, pa- 
gadero por los destinatarios, que repre- 
sente la sumas debidas a esta filtima

\
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Oficina, a la Oficina redirigente y a 
cada Oficina intermedia si la hubie- 
re.

4. — Cada Oficina que remita un bulto 
redirigido, reclamari en la factura de 
bultos la suma debida por el trasporte 
del bulto.

5. — Pero, si la suma exigible por 
el trasporte ulterior, de un bulto re
dirigido fuere pagada al tiempo de 
su redireccidn, el ljulto seri tratado 
como si hubiere sido enviado direc- 
tamente del pais retrasmisor al pais 
de destino, y  entregado sin derecho 
postal alguno al destinatario.

6. — Los remitentes de bultos que 
no puedan entregarse serin consul- 
tados lo m is pronto posible acerca de 
qu6 haya de hacerse con los bultos, 
por medio de la Administracidn Cen
tral del pais de origen, de conformi- 
dad con el modelo G.

7. — Si dentro de seis meses conta- 
dos desde el despacho de un aviso 
de no entrega no hubiere recibido 
otras instrucciones la Oficina de des
tino, el bulto seri considerado como 
abandonado. El remitente no seri 
responsable respecto de ningfin gasto 
que se haya hecho al disponer de 
un bulto abandonado.
. Si de un bulto cura no entrega se 
ha notificado al pais ae origen se ha 
dispuesto en el pais de destino, antes 
de recibirse las instrucciones del xe- ' 
mitente, se le enviari al pais de 
origen un informe acerca de qu i se 
ha hecho de £1.

8. — Los articulos sujetos a deterioro 
o corrupci6n, y s61o &tos podran, 
sin embargo, venderse inmediatamen- 
te, sin previo aviso o formalidad legal, 
en, beneficio de la persona a quien 
concierna. Se extenderi una cuenta 
de la venta y 's e  enviari a la Ad
ministration del pais de origen.

La suma realizada por la venta se 
usari en primer lugar para sufragar 
los gastos correspondientes al bulto. 
Cualquier residuo que pueda h aber ' 
seri remitido a la Oficina de origen 
para que se pague al remitente. El 
remitente no estari sin embargo su- 
jeto a las deficiencias, si la venta 
produjere menos del monto de los 
gastos causados por el bulto.

Si por cualquier raz6n fuere im-

posible una venta, los articulos echa" 
dos a perder o sin valor serin des- 
truidos por la Aduana o tomara fe
ta posesidn de ellos, dindosele aviso 
a la Oficina de origen.

9. — Los bultos que hayan de de- 
volverse al pais de origen se anota- 
rin  en la factura de bultos con -la 
adicidn de la palabra «Rebut» (n o  
entregable) en la columna de obser- 
vaciones. Estos bultos serin tratados 
y gravados 'com o lo son los bultos 
reexpedidos.

10. — Cualquier bulto cuyo destina
tario haya partido para un pais que 
no participe del trifico de bultos pos
tales entre el Reino Unido y Vene-

^zuela, seri tratado como no entre
gable, a menos que la Oficina; del 
primer destino esti en proporci6n de 
remitirlo al destinatario.

11. — Los derechos de Aduana y to -  
dos los dem is gastos no postales sobre 
bultos que hayan de devolverse. al 
pais de origen o reexpedirse a un 
tercer pais o que estfei abandonados 
serin cancelados tanto en el Reino 
Unido como en Venezuela.

X
1. — Cada Administraci6n hari que 

cada una de sus Oficinas de carabio 
prepare trimestralmente para todas 
las malas recibidas de las Oficinas 
de cambio de la otra‘Administraci6n

1 un estado en conformidad con el mo
delo H agregado a los presentes Re- 
glamentos, de las sumas anotadas 
en cada factura de bultos, ora en crfe- 
dito, ora en su d£bito.

2. — Los estados H serin despufe 
recapitulados por la misma A dm i- 
nistracidn en una cueuta conforme al 
modelo I, agregado tambiin a los 
presentes Reglamentos.

3. — Esta cuenta, acompanada de 
los estados H, las facturas de bultos 
y, si los hubiere, los boletines de 
verificacidn a ellas relativos, seri so - 
metida al examen de la otra Admi- 
nistraci6n en el decurso del trimes- 
tre que siga a aquel a que se re - 
fiera.

4. — Las cuentas trimestrales despufe 
de verificadas.y aceptadas en ambas 
partes, serin incluidas en una cuen
ta general -anual por la Administra- 
ci6n a que se deba el saldo.

*
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5 .  —E l pago resultan te del saldo I 
de estas cuentas entre las dos A d - 
ministraciones se hard por la' O fici- 
na deudora, en francos efectivos por 
medio de letras giradas sobre Paris,
o sobre la capital o una de las c iu - 
dades del pais a que se debe el saldo,
0 de cualquiera otra manera en que 
mutuamente se conveDga; siendo por 
cuenta de la Oficina deudora los gastos 
a que || lugar el pago.

6. — La preparacidn, trasmision y 
pago de las cuentas deberdn efectuar- 
se lo mds pronto posible,, a mds tdrdar 
antes de la expiracidn de los tres meses 
siguientes despuds de aceptadas las 
cuentas. Expirado este tdrmino, las 
sumas debidas por una Administration '  
a la dtra devengardn interds a razdn de 
cinco por ciento al ano, que habrdn 
de contarse desde la fecha 'de la ’ ex- 
piracidn de dicho tdrmino.

X I
L'os presentes Reglamentos deta-

1 lad os empezardn a tener efecto el 
dia que entre en vigor el Convenio 
y  tendrdn la misma duracidn que dste. 
Las Administraciones interesadas tie- 
nen, sin embargo, la facultad de m o- 
dificar, por consentimiento comfin, 
los pormenores de tiempo en tiempo.

Caracas: 27 de abril de 1912.
. (L .  S . ) ,

M . A . M a t o s .
(L .  S .)

F r e d e r ic  D. H a r f o r d .
Dada en el Palacio Federal Legisla

tive en Caracas, a 14 de junio d e  
1912.— Ano 1039 de la Independencia 
y  549 de la Federacifin.

E l Presidente,
(L . S .)

Roso C h a c 6 n .
El Vice-Presidente,

J. L,.' A r is m e n d i .
Los Secretarios, "

M . rM . Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal en Caracas, a 29 de 
'junio de 1912.— Afios 1039 y 549 
Ejecfitese y cuidese de su ejecutifin.

(L .  S . )  I V . GOM EZ.
Refrendado.

El Ministro de Relaciones Exte- 
riores,

(L . S . )  J. L . Andara.

Refrendado,
El Ministro de Fomento,

(L .  S .)
Pedro-E milio Coll.

11262
L ey de V* de ju lio de 1912 sobre A ra n - 

cel de Derechos de Importacibn.
E L  CONGRESO

DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE iVENEZDELA, 

D ecreta :
la siguiente
Ley de Arancel de Derechosde Importacibn 

Articulo l 9 Las mercaderias pro- 
cedentes del extranjero que se in - 
troduzcan por las Aduanas de la Re- 
piiblica, pagardn por cada kilogramo 
de peso bruto, segfin la clasificacidn 
siguiente:
1? clase pagari por kilogramo B 0,05
2» « G - G G 0,10
39 ,' € « G G 0,25
4? G G | G 0,75
H  clase pagard por kilogramo B 1,25
6* G G G G 2,50
7* G G G ft 5,00
8» G G G G 10,00
9S G G G G 20,00

§ Primero
Corresponden a la P rim er a Clase:
Ndm ero 1.—eAnuncios en forma de 

almanaques, editados en folleto.
Nfimero 2 .— Aparatos y mdquinas 

para generar vapor del residuo de 
petrdleo. Nafta. Gasolina. Benci- 
na. Aparatos extintores de incendio 
«Biosca» y sus similares, asi como las 
sustancias de su carga. Autom dvi- 
les de todas clases, y sus accesorios 
cuando consten en la misma fac- 

■tura.
Nfimero 3 .— Apairatos y m&quinas 

para produciriel alumbrado por gas o 
por la electricidad.

Nfimero 4 .— Aparatos para incubar 
hue^os. Criadoras de polios.

Nfimero 5.— Barrenas para perforar 
piedras y troncos.

Nfimero 6.— Bombas para incendios 
y las bombas hidrdulicas con sus res- 
pectivos tubos, vdlvulas y demds pie- 
zas accesorias.

Nfimero 7.— Cartas hidrogrdficas y  
de Navegacidn.

Nfimero 8.— Carruajes o vagones, 
utensilios y materiales destinados ex-
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Administration des postes <1.................

RECLAMATION D’UN COLIS POSTAL.
N9 du dossier..............................

Partie a remplir par l’Office d’origine.

Bureau de d€p6t........... Date du dfpdt..................
N? d’enregistrement..............................................
Adresse du destinataire.......................................
Contenu..................................................................

Mom et adresse de l’expfditeur...........................
Acheminement; expfidifi le........19 par le bureau
d’ficliange d........................au bureau d’fchange
d ........sous le N?............de la feuille de route.
Date.......................... Signature.............................
Partie a remplir par l’Office de destination.
Administration des postes d..................................
Le........colis deciit . . ci-dessus ..........
{t< remis le...........19 ....... A..................................

Date .................... Signature.............................
Le ........colis dficnt............. ci-dessus...............

Date...........................Signature.............................
Partie A remplir par les Offices Interm€diaires.

Administration des postes d .................................
Rfaehemint le........19 par le bureau d’fcliange
d........... au bureau d ’Gchange d.............................
sous le n?........de la feuille de route..................
Date...........................Signature...........................
Administration des postes d ...............................
Rfiacheminfi le.............. 19...............par le bureau
d’fichange d ...... ..au bureau d’fichange d............
sous le n?........de la feuille de route.
Date.......................... Signature.............................
Administration des postes d .................................
RCacheminfi le................. 19..........  par le bureau
d’fichange d ........... au bureau d’Gehange d ...........
sous le n?........de la feuille de route.
Date.......................... Signature.............................

H
Administration Correspondence

des Postes d’ ........................ Etat trimestriel avec l ’Office d’ ........................
Des souimes que se doivent rfciproquemeut [’Administration des Postes d’ ........................et 1’Admi
nistration des Postes d’ ....................... A titre de frais, pour les colis postaux livrfs par les bureaux
d’fichange dependent de la premiere Administration au bureau d’£cliange........................

Trimestrc 19..

M................. .
rue.. n ?....(l) 
rue..n?.... (1)

.................... (1)

L’exp6diteur fait abandon du colis (1). 
L’expfiditeur demande que le colis soit vendu(l) 
L’expediteur n' ayant pas rfpondu aux de- 

mandes d ’ instructions que lui ont 6t6 adressfes,
le........colis doit..........Ctre renvoyfi..........A mon
bureau A 1’ expiration dud£lai reglamentaire (1).

Timbre A date..............................
Signature...........................

(1) Biffer les indications dont il n’ est pas 
fait usage.

a. presente encore ~j

c. reexpedie A M.. S'
d. reexpedie A son | n des bureaux d’ecbange

destinataire

Totaux generaux..
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clusivamente para caminos § de h ie - 
rro.

Nfimero 9 .— Ejes, resortes y p lan - 
chas para coches, carretas, carretillas 
y  zorras, que hayan de construirse 
en el pals.

Nfimero 10.— Esferas y  globos ce
lestes o terrestres, 16s atlas, los ma— 
pas y los pianos topogrfificos de to
das clases litografiados o impresos.

Nfimero 11.— Extracto de cuajo, 
trisulfito de cal o  persulfito de sodio 
que se usa para blanquear la pane- 
la o  papeldn y  que se conoce en el 
mercado con varios nombres, como 
los de Blanquit y seinejantes. Fibra 
desinfectante para pavimentos.

Nfimero 12.— Filtros de todas cla
ses y  formas, para agua. Accesorios 
para los mismos, aunque vengan se- 
paradamente.

Nfim ero 13.— Huevos de aves.
Nfimero 14.— Hierro nativo, el hie- 

rro viejo en piezas inutilizadas por 
el uso, propios ambos para fundi— 
ciones y  el acero o hierro carbona— 
tado manufacturado para construccio- 
nes de cemento armado com o vigas 
en T  doble o  sencilla, en I, en e s - 
cuadra y  platinas, barras torcidas y 
lfiminas formando red o mallas, ya 
sea por medio de corte o  perforacion 
y  •empleada generalmente para te - 
cbos.

Nfimero 15.— Libros impresos en 
pliegos o  a la rfistica, folletos y  cu a - 
dernos de instrucci6n primaria que 
vengan en la misma forma o  en me
dia pasta.

Nfimero 16.— Maderas aparejadas 
para construcciones navales y las pie
zas redondas de pino o  pitch-pine, 
propias para mfistiles.

Nfimero 17. —Mfiquinas y aparatos 
para telfigrafos elfietricos, las mdqui- 
nas, los estanques de hierro ga lva- 
nizado y todo aparato no especifi- 
cado en otras clases, cuyo peso total 
exceda de mil kilogramOs. Refrige- 
radoras para conservar el hielo.

Nfimero 18.— Mdquinas de vapor 
y de gas, con sus calderas, las'' de 
petrfileo y otras semejantes con sus 
accesorios, los motores hidrdulicos y 
los repuestos para cualquiera de las 
mdquinas antes enumeradas, siempre 
que el repuesto no estfi com prendi-

t o u o  x x x v — 49

do en algfin nfimero del Arancel. 
Las sales o compuestos qulmicos des- 
tinados a la limpieza de las calderas 
de vapor o gas.

Nfimero 19.— Molinos de viento con 
todos sus'accesorios.

Nfimero 20.— Oro y  plata sin ma
nufacturer.

Nfimero 21.— Platina sin manu
facturer.

Nfimero 22.— Plantas vivas de todas 
clases, n o . especificadas. - Los herba— 
rios o  colecciones de plantas secas 
que no sean medicinales.

Nfimero 23.— Semillas que no sean 
granos alimenticios ni medicinales. 
Papas greladas.

| Segundo
Correspondent a la Segunda C lose:
Nfim ero 24.— A cido carb6nico 11- 

quido (g a s ) y  el gas amoniaco an-, 
hydro para la fabricaci6n de cerveza. 
Acido sulfuroso.

Nfimero 25.— Afrechos: de trigo, 
de linaza, de tnalz, de avena, de cen— 
teno y : de cualesquiera otros cerea- 
les; las tortas de los mismos a fre- 

| chos y cualesquiera otro alimento 
preparado para ganado, - aves de co
rral y otros animates. Aserrin de 
corcho con cola.

Nfimero 26.— Anzuelos. Alambre 
de hierro galvanizado o  sin galva- 
nizar.

Nfimero 2 7 .— Almagre, greda, ocre, 
arcilla, capiil-m ortum  y  toda tierra 
para edificios, el cemento bianco, es- 
tucatina y  las pinturas para agua 
com o la asbestina.

Nfimero 28.— Alquitrfin mineral o 
vegetal. Asfalto. Petrfileo crudo. La 
preparacifin denominada C loro-n a p- 
tholeum . Zenoleum . Betunes mine- 
rales de todas clases.

Nfimero 29.— Arcos o flejes de hie
rro o de madera para pipas, bocoyes, 
barriles y cedazos; y las duelas para 
los mismos.

Nfimero 30.— Aguas minerales. A l- 
manaques en forma de bloques o e x -  
foliadores montados sobre cromos in u - 
tilizados con avisos y  destinados a 
obsequios de A no Nuevo.

Nfimero 31.— Arroz en grano, mfis 
10%  especlfico.

Nfimero 32.— Avena en concha.
Nfimero 33.— Barras de hierro (co*
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m o herram ientas), bdsculas y  rom a- 
nas que soporten mas de 30 kilogra- 
mos de peso, y  sus accesorios.

Nfim ero 34.— Botellas ordinarias de I 
vidrio negro claro para envasar lico- 
res o  para otros usos y  los' frascos 
cnadrangulares del m ism o vidrio or- 
dinario en que se envasa general- 
m ente la ginebta, mds 12)4  p §  es- 
pecifico. Botellas para bebidas ga- 
seosas.

N fim ero 35 .— Baldosas y .  losas de 
barro cocido, jaspe, madera y  de cual- 
quiera otra materia n o  especificada 
en otras clases, para pisos, siempre 
que no excedan de 60 centim etros 
por lado. Tejas de barro, de pizarra 
y  las de pasta de asbesto y eemento, 
m ezclados. Piedras brutas ordinarias.

Nfim ero 36 .— Botes y  lancbas ar
madas o  en piezas, los remos y  las 
velas para e'stas em barcaciones pe- 
quenas.

Nfim ero 3 7 .—Cal hidrdulica, cal 
comfin y  cualquiera otra materia se- 
mejante, de construcifin, no incluida 
en otras clases.

Nfim ero 38.— Ca'rnaza, desperdicios 
o  garras de cuero. Tripas secas que 
emplean las salchicherias.

N fim ero 39.— Estopa en rama o  tor- 
cida que se em plea para calafatear o 
estopar. Estopa embreada. Desper
dicios de algodfin para lim piar ma- 
quinas. Canamo y  lino en fibras.

tN fim ero 40 .— T u bos de hierro o 
de plom o y  los codos y  demds cone- 
xiones para los m ism os.

N fim ero 41 .— Cartfin en pasta de 
un m ilim etro o  mds de espesor. T ela  
gruesa llamada pelo de cam ello. Masa 
filtrante para la fabricacifin de cer- 
veza. Cebada malteada o  tostada en 
concha.

Nfim ero 42 .— Cartfin im perm eable 
para techos y  otros usos. Cubierta 
im perm eable para techos preparada 
con brea y  granito. Cartfin corru- 
gado.

Nfim ero 43 .— Escaleras de incendio 
para bom beros.

Nfim ero 44 .— Casupos o camisas de 
paja o  de cartfin para cubrir botellas.

Nfim ero 45 .— Cebada en concha. 
Centeno en grano.

N fim ero 46 .— Carros y  carretas pa
ra bestias. Carretillas de m ano. C o

d ies, fimnibus y  toda clase de ca- 
rruajes, no com prendidos en otras 
clases.

Nfim ero 47 .— Corteza de encina, 
de roble y  de otros drboles que se 
emplean en las curtidurias. Ceniza 
de hueso. -Cdscaras de almendras y 
otras semejantes.

Nfim ero 48 .— Cinta—mosca.
Nfim ero 49 .— Garrafones o  damesa- 

nas. Canecas de barro vidriado o sin 
vidriar.

Nfim ero 50.— Harina de cebada, 
de garbanzos o sea revaleciere de 
Barry y  cualquiera otra harina no 
especificada en otras clases.

Nfim ero 51 !— Heratol, sustancia 
que se emplea para purificar el gas 

I acetileno.
Nfim ero 52.— Herramientas e ins- 

trumentos com o mazas, mandarrias, 
hachuelas, cabrestantes, fraguas, fue- 
lles de todas clases, gatos para levan- 
tar pesos, m ollejones, tornillos gran- 
des para herreros, b igom ias, yun- 
ques v  toda otra herramiental o  ins- 
trum ento semejante a los indicados.

N fim ero 53 .— H ielo, cuando se in - 
troduzca por los puertos, donde haya 
establecidas mdquinas para producirlo 
que funcionen.

Nfim ero 54 .— H ierro redondo o 
cuadrado, en platinas.o en planchas.

I H ierro negro en bruto. H ierro en lfi- 
m inas, negro o  galvanizado, que se 
emplea para hacer calderas, canales y  
estanques. Columnas de hierro para 
eflificios. Hojalata sin manufacturar.

Nfim ero 55.— Ladrillos, tierra, are
na y  piedra refractarios. Ladrillos 
para lim piar cubiertos.

Nfim ero 56 .— Lena. Carbfin vegetal 
I en pedazos.

Nfim ero 57.— M adera ordinaria, co 
m o tablas, vigas y cuartones de pino, 
p itch -p in e  y  cualquiera otra, sin ace- 
pillar n i m achiem brar, en piezas cuya 
seccifin sea m enor de 0 ,25 centim e
tros ' por lado.

N fim ero 58 .— Maiz en grano, mds 
10 %  especifico.

Nfim ero 59 .— M anzanas, uvas, pe- 
ras y  toda otra fruta fresca.'

N fim ero 60 .— M aquinas, estanques 
y  banos de hierro galvanizado y  los 
aparatos no com prendidos en la clase 
anterior, cuyo peso n o  exceda de m il
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kilogramos, advirtidndose que cuando 
con las mfiquinas vengan articulos 
anexos a ellas, para repuestos y  que 
separadamente paguen mas derechos, 
se aforard el todo como mdquinas si 
constan en la misma factura.

Nfimero 61.— Molinos y molinetes 
no comprendidos en la |1 clase y los 
aparatos denominados: ola giratoria, 
carrouseles, montanas rusas y  seme- 
jantes.

Nfimero 62.— Mfisica escrita en 
pliegos, cuadernos o en media pasta.

Nfimero 63.— Manoco.
Nfimero 64.— Papel de imprenta 

bianco sin cola o goma, mas 25% 
espedfico v el papel de imprenta de 
medio cola satinado o sin satinar, 
bianco o de color, mds 3 0 % ' espe
d fico .

Nfimero 65.— Paja o  yerba seca no 
medicinales, como el heno y  otraS 
semejantes, propias para alimento 
de animales.

Nfimero 66.— Pez comfin, blanca, 
negra o rubia. Brea negra o rubia. 
Pol vos Salufer. Sulfato de aluminio.

Nfimero 67.— Rasuras de palo de 
campeche, guayacdn, brasilete, mora, 
sandalino rosado y cualqnier otro 
semejante.

Nfimero 68.— Palletas de coco para 
el laboreo de arenas auriferas.

Numero 69.— Pizarras para mesas 
de billar;

Nfimero 70.— Postes de hierro o ace- 
ro propios para instalacifin electrica.

Nfimefo 71.— Pizarras con marcos 
o sin ellos, los libros y  ldpices de 
pizarra. Periodicos de propaganda 
industrial que se importen en lotes 
mayores de K . 50.

Nfimero 72.— Resina de pino y 
cualquiera otra' que no sea medicinal. 
Cling Surface y sustancias semejantes 
que se emplean para suavizar y ad- 
herir las bandas a las poleas.

Nfimero 73.— Ruedas para coches, 
carros y  carretas, las bocinas de hie
rro para dicbos vehiculos, las ruedas 
de acero montadas sobre ejes de ace- 
ro y las ruedas de hierro con yantas 
de caucho, cuando su diametro no 
exceda de 0,30 centimetros; los so- 
portes para carretillas destinadas al 
beneficio del caffi, cacao {u otros 
usos agricolas, siempre que dichas

I carretillas hayan de construirse en el 
Pais. Quedan incluidas en este Nfi- 

4 mero las ruedas constfuidas de modo 
tal flue pueda colocdrseles en el Pais 
la yanta de caucho.

Nfimero 74.— Silicato de soda y de 
'alum inio.

Nfimero 75.— Sardinas prensadas, 
en aceite o en tomate, trufadas o sin 
trufar.

Nfimero 76.— Tierra de siena y tie 
rra negra para limpiar.

Nfimero 77.— Tfimulos de granito 
I y de cualquiera otra materia, excepto 

los de mdrmol, que corresponden a la 
3s clase,

Nfimero 78.— Teja-m ani.
Nfimero 79.—T ripoli o tierra de 

infusorios.
Nfimero 80.— Tiza o arcilla blanca, 

en pedazos o en polTo. Polvos de 
mdrmol. Polvos de vidrio.

Nfimero 81.— Yeso en piedra b en 
polvo y el yeso mate.

§ Tercero
Corresponden a la Tercera Clase:
Nfimero 8 2 .— "Aceite de olivas. 

Aceite de linaza, mds 80 % especifico, 
6ste.fi] timo.

■Nfimero 83.— Aceite de kerosene, 
de colza y toda clase de aceites para 
mdquinas.

Nfimero 84.—  Acido estedrico y ol6- 
rico, estearina pura o mezclada con 
parafina, conocida con el nombre de 
estearina comercial.

Nfimero 85.— Acido nitrico o  agua 
fuerte. Acido acdtico, hidroclbrico o 
inuriatico, borico, graso y fbnico. 
B6rax.

Nfimero 86—Acero, bronce, laton, 
azofar, peltre, cobre, estafio puro o 
ligado, plomo, nikel y zinc, en pasta 
o en bruto, en barras, cabillas, ra
suras y laminas.

Nfimero 87— Cajas Registradoras, ' 
con sus accesorios. Banos para co- 
piar.

Nfimero 88— Aguas y limonadas 
gaseosas. Agua de azahares.

Nfimero 89— Aguarrds o  espiritu 
de trementina.

Nfimero 90— Agujas para tejer, de 
cualquier materia que sean.

Nfimero 91— Holandilla de algo- 
don negra o azul. Algod6n en rama, 
mas 25%  especifico, este filtimo,
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Nfimero 92— Reactivo Twitchell. 
Alhucema o espliego.

Nfimero 93— Alumbre crudo o en 
piedra. Alumbre de cromo. Acido 
fdrmico impuro o desnaturalizado.

Nfimero -94— Amarillo inglfe o cro- 
mato de plomo, minio, litargirio, al- 
bayalde o  carbonato de plomo, bianco 
de zinc, bianco de Bspana y bolo 
bianco. Manganeso.

Nfimero 95— Animales disecados. 
Abanicos de cartdn con mango de 
madera ordinaria, no plegadizo, con 
o sin anuncios.

Nfimero 96— Aparatos telefonicos 
con las partes adherentes a ellos, 
com o conmutadores, clavijas y manu- 
brios, los aisladores y palillos para 
sostenerlos, carbones y el alambre de 
cobre forrado para las mismas ins- 
talaciones. Lfimparas, bombillos, 
alambre y  toda clase de accesorios 
para instalaciones de luz eldctrica.

Nfimero 97-1—Arneses y colleras para 
bestias de tiro.

Nfimero 98— Arroz molido, arrow- 
root, maiz pilado, tapioca, sagfi en 
flor o  en grano, avena quebrantada 
y harina de la misma. Arroz m o
lido en' forma de granos o de virutas.

Nfimero 99— Azficar mascabada -o 
prieta y  el azficar quemada o granu- 
lada para la fabricacion de cerveza.

Nfimero 1001—Planchas de hierro 
pintado para techos rasos.

Nfimero 101— Balanzas y aparatos 
de pesar en mostrador que soporten 
hast a 30 kilogramos, con o  sin pla- 
tillos. Pesas para las anteriores ba
lanzas, bien sean de hierro, cobre o 
nike-1.

Nfimero 102— Barba de palo y  la 
fibra especie de esparto.

Nfimero 103— Barriles, pipas y  bo- 
coy  es.

Nfimero 104— Barro. vidriado o sin 
vidriar en cualquier forma] no espe- 
cificada y  el pintado, estampado, bar- 
nizado, con o sin relieve, en pilas- 
tras, jarrones o  floreros, estatuas, 
cuadros ,y otras obras de adorno se- 
mejantes.

Nfimero 105— Bxcusados de loza 
con sus accesorios.

Nfimero 106— Bejuco, junco, jun- 
quillo, enea, paja no especificada,

I palma y mimbre, no manufacturados. 
Espiga de trfibol.

Nfimero 107.— Municiones y  gufii- 
maros o perdigones de plomo para 
caceria.

Nfimero 108— Bicarbonate de soda, 
sal de Epson, sal de Glauber o  sul
fate de sod i y bromuro de cian6- 
geno. r

Nfimero 109.— Cables y jarcias de 
sustancias vegetales o  metalicas y 
cordeleria o  mecate.

Nfimero 110.— Cachimbos, boqui- 
llas y pipas de barro o  de loza or
dinaria, sin ninguna otra materia.

Nfimero 111.— Calsomina, calca- 
riun, lithita y  ednorfi.

Nfimero 112.— Conservas alimenti- 
cias de carne o de pescado en cual- 
quier envase, excepto el extracto de 
carne y las sardinas. Maiz prepa- 
rado en latas.
I Nfimero 113.— Caraotas, frijoles, 
garbanzos, lentejas y habichuelas, 
mfis 10%  especifico.

Nfimero 114,— Crudo, canamazo o 
coleta N 9 3, telas ordinarias de yute, 
lino, cfinamo o  fibras analogas, que 
se emplean para sacos y  para en- 
fardelar, que no sean blanqueadas 
con preparaciones quimicas, aunque 
tengan listas o cuadros de color 
ya sean de hilos redondos o aplan- 
chados, siempre que la semi- 
suma de los hilos de la trama y 
urdimbre no exceda de seis en un 
cuadrado de cinco mm. por lado.

Nfimero 115-— Carb6n vegetal en 
polvo. Carb6n animal. Negro humo. 
Carb6n turba en planchas.

Nfimero 116.— Carne salada, sal- 
presa o  ahumada. Jamones. Lenguas 
ahumadas o saladas.

Nfimero 117.— Canamazo etnpape- 
lado para enfardelar, cart6n fino o 
papel grueso para escritorio, para 
tarjetas o  cualquier otro uso. Papel 
impermeable para prensas de copiar.

Nfimero 118— Cloruro de cal, Cia- 
nuro de potasio. Cianuro de sodio.

Nfimero 119.— Cedazos de hierro y 
madera. ; Coladores de alambre de 
hierro.

Nfimero 120.— Cerda vegetal y sus 
isimilarqs.

Nfimero 121— Cerote para zapate- 
ros.
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Nfimero 122— Cerveza simple, mSs 
25 % espedfico.

Nfimero 123.— Ldpices de tiza para 
pizarrones. Desinfectantes liquidos, 
no espedficados.

Nfimero 124.— Cobre viejo en pie- 
zas inutilizadas para el uso, mds 
25%.

Nfimero 125.— Cocinas portfitiles, 
que no tengan forma de reverberos.

Nfimero 126.— Clavos de hierro 
galvanizado con aranddas. Inodoros 
o desinfectantes de hierro.

Nfimero 127.— Coches ffinebres, in- 
cluso los vidrios, plumefos, penachos 
y cualquiera otro 'articulp pertene- 
ciente a ellos, aunque sea de los que 
separadamente pagan mas derechos, 
siempre que vengan junto con el 
coche.

Nfimero 128.— Creta blanca o  roja, 
en piedra o en polvo.

Nfimero 129.— Crisoles de todas 
clases.

Nfimero 130.— Cloruro de cdlcio 
para fabricar hielo.

Nfimero 131.— Encurtidos en vi- 
nagre, con excepd6n de aceitunas, 
alcaparras y alcaparrones.

Nfimero 132.— Enebrina o semilla 
de enebro.

Nfimero 133.— Esmeril en piedra 
o en polvo.

Nfimero 134.— Esparto en rama.
Nfimero 135.— Escopetas de cace- 

ria ordinarias con chimenea. Espo- 
letas, mechas para explotacifin de 
minas. Dinamita y demas sustancias 
explosivas. Estopa lubricante para 
uso de maquinarias.

Nfimero 136.— Estoperoles ■ de co
bre.

Nfimero 137.— Fuentes o pi las, es- 
tatuas, bustos, jarrones y fioreros de 
hierro; los de mfirmol, alabastro, 
granito o  cualquiera otra piedra, mas 
10 % especifico.

Nfimero.— 138.— Galletas de todas 
clases sin mezcla de dulce.

Nfimero 139.— Gas fluido. Orozfis 
en pasta. Raiz de regaliz.

Nfimero 140— Goma arabiga en pol
vo o  en grano.

Nfimero 141.— Harina de trigo. 
Trigo en grano o quebrantado.

Nfimero 142.— Hierro manufactu- 
rado en tela de alambre para fon-

dos de cama, en anclas y cadenas 
para buques, en cfijas fuerfes para 
valores, en morteros y almireces, 
prensas para copiar cartas y sellar 
papel, en clavos, arandelas, tachue- 
las, brocas, remaches y estoperoles, 
en balcones, puertas, escaleras, ba- 
laustres, rejas, cornisas, aticce y ador- 
nos semejantes, en planchas acana- 
ladas, galvanizadas para techos, en 
planchas para aplanchar, en postes 
para empalizadas, alcayatas, con: o 
sin argollas,' en tambores o calbo- 
yas, en anafes, baldes, budares, cal- 
deros, parrillas, ollas, sartenes, tos- 
tadores y cualesquiera otras piezas 
para baterias de cocina y servicio 
dom&tico, estfin o no estanadas y 
tengan o no bafio de loza y aunque 
la tapa correspondiente a cada pie- 
za sea de hojalata. Palmatorias de 
hierro con o sin bano de loza.

Nfimero 143.— Lata-papel de hie
rro para forrar bafiles y las ldminas 
de cobre con relieves para el mismo 
uso. Muebles de hierro, aun cuan- 
do tengan perillas y pequenos adornos 
de cobre.

Nfimero 144.— Hueso, cuerno y
pezuna sin manufacturar.

Nfimero 145.— Hilo flojo propio pa
ra tejidos mecfinicos.

Nfimero 146.— Inst-rumentos para 
artes y oficios, con cabos o sin ellos, 
siempre que no sean de los enume- 
rados en el nfimero 52. Telescopios. 
teodolitos, taquefimetros, niveles, 
brfijulas con anteojos, sextantes y 
dentils' instrumentos topogrfificos y 
geoddsicos. Miras, cadenas y bastones 
para el mismo objeto.

Nfimero 147— Juguetes de todas 
clases y materia, para ninos, inclu- 
sivas metras de vidrio o loza y las 
pelotas de caucho. Arboles de Na- 
vidad. Se exceptfia el caucho para 
chinas, que corresponde a la 6* cla- 
se.

Nfimero 148— Jugo esterilizado de 
frutas, sin alcohol. Sidra.

Nfimero 149— Legumbres frescas. 
F6culas para aplanchar como la leucei- 
na, dextrina y semejantes.

Nfimero 150— Libros impresos em- 
pastados, con excepcifin de los que 
traten de ciencias, artes y oficios, 
que son de libre importacifin, aun
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cuando vengan empastados. Polletos 
y cuadernos impresos, no especifi- 
cados.

Nfimero 151— Lija con base de g€- 
nero o de papel.

Nfimero 152— Linaza en grano o 
molida.

Nfimaro 153— Loza ordinaria opa- 
ca en servicios de mesa, tocador y 
objetos semejantes, lisa, sin tenir o 
tenida, estainpada de un solo color 
y -la loza conocida con el nombre 
gen& ico de dloza inglesaa, todas 
menos 20%  especifico. La loza en 
iguales objetos a los anteriores de 
mas de un color, con pinturas, relie
ves, filetes dorados u otros adornos, 
mas 20%  fistas.

Nfimero 154— Semillas de colza.
Nfimero 155— Madera de nogal, sin 

manufacturer.
Nfimero 156— Madera fina para 

construir instrumentos de mfisica |y 
ebanisteria.

Nfimero 157— Madera en chapas 
para muebles.

Nfim ero 158— Maderas aserradas, 
acepilladas y  machiembradas.

Nfimero 159— Mamaderas o picos 
de tetero. Teteros de vidrio. Man- 
tequilla, mas 15 % especifico, esta fil- 
tima.

Nfimero 160r-vMineral de- hierro, 
de cobre, de estano. Lapiz plomo o 
mina de plomo. Am ianto o asbesto.

Nfimero 161— Marmol en bruto, 
sin aserrar, sin pulir y sin labrar. 
Tfim ulos de marmol (no consideran- 
dose com o parte de ellos las baldo- 
sas de mdrmol que corresponden a la 
4* clase).

Nfimero 162— Papas, mas 25 % es
pecifico.

Nfimero 163— Papel de cualquier 
■clase no especificado, las serpenti- 
nas o  cintas de papel, el papel pi- 
cado o  papelillo. Papel de seda en 
hojas, bianco 0 Crudo, de 4 9 X 3 6  cen- 
timetros, para | fabricar copiadores.

Nfimero 164— Pasta llamada «Brig- 
thina de Roude.K

Nfimero. 165— Pescado salado, sal- 
preso o ahumado.

Nfimero 166— Piedras para litogra- 
fiar. Piedra-pfimez. Piedras de to 
das clases y  en cualquier forma pa
ra moler o  amolar, no especificadas.

Nfimero 167— Pinturas ordinarias 
preparadas en aceite.

Nfimero 168— Pianos. Pianos mu- 
dos.

Nfimero 169— Pianos automfiticos.
Nfimero 170— Salitre, sal de nitro, 

la potasa cornfin y la calcinada.
Nfimero 171—-Sanguijuelas.

. Nfimero 172—Carbonato de potasio 
o perlaza. Sebo. preparado para bujias 
estearicas o sea estearina.

Nfimero ■ 173— Soda o sosa com fin y 
la calcinada o caustica.

Nfimero 174—-Soda o sosa carbfini- 
ca cristalizada.

Nfimero 175— Extracto de more.
Nfimero 176— Extracto de catecfi.
Nfimero 177— Extracto de' quebra-; 

hacho.
Nfimero 178— Telas o tejidos de 

alambre de hierro, no comprendidos 
en otras clases. Flejes de alambre.

Nfimero 179.—Telas crudas ordina
rias para filtros industriales.

Nfimero 180— Tim bres eldctricos y 
accesorios. .

Nfimero 181— Trementina de V e
necia. Pasta y extracto de campe- 
che. Extracto curtiente crfimico bri- 
llante. A cido oxfilico. Negro de 
crom o. A lum bre de potasa. Aceta- 
to de plom o. Hiposulfito de sodio. 
Bicromato de sodio. Bicromato de 
potasio. A cido lfictico. Sulfuro de 
sodio. Extracto de zumaque. H ipo- 
clorito de cal. Crisodol sfidico.

Numero 182— Venenopara preser- 
var pieles.

Nfimero 183— Vidrios y  cristales 
pianos blancos o  de colores, con excep- 
cion de los biselados.

Nfimero 184— Vinagre cornfin. V i- 
nagre.empireumdtico. Orujo de uvas 
en aguardiente.

Nfimero 185— V ino, tinto en cual
quier envase, si no excede de 14%  
el alcohol en volumen que contenga. 
V ino bianco en bam les y  barricas, 
si no excede en 18%  el alcohol en 
volum en que contenga. V inos San 
Rafael y San Ignacio, en botellas, 
si no excede j de 19 % el alcohol en 
volum en que contenga.

Nfimero 186— Venteadores de ca- 
ffi.

Nfimero 187— Zumaque en polvo o 
en rama.



Nfimero 188— Aceiteras de hierro, 
hojalata, cobre y semejantes.

§ Cuarto .
I  Corresponded a la Cuarta Close:

Nfimero 189— Aceite de ajonjoli, 
de sfisamo, de almendras y de semillas 
de algod6n.

Nfimero 190— .Aceite de palma. 
Aceite secante y liquido para pin- 
tores.

Nfimero 191— Aceitunas. Alcapa- 
. rras. Alcaparrones.

Nfimero 192— Angarillas, talleres o 
aguaderas. Portavinajeras.

Nfimero 193— Acero, hierro, cobre, 
latfin, azofar, estafio, hojalata, metal 
campanil, bronce, plomo, peltre, zinc, 
aluminio y nikel manufacturados en 
cualquier forma no especificada en 
otras clases, estfin o no pulidos, cha- 
rolados, estanados o bronceados. Hor- 
nos para fabricar azficar.

Nfimtro 194.— Alambre manufac- 
turado en armaduras para -peluca, 
en armadores o perchas. para vesti- 
dos, en jaulas para, pfijaros, en arma
duras o .perchas para sombreros o en 
aparatos semejantesr Alambre de co
bre. Aparatos gimnisticos, de ma- 
dera, cuerda, goma elastica, tales 
como: barras , horizon tales y parale- 
las, escaleras de cuerda, argollas, 
trampolines, campanas sordas, mazas 
de madera, trapecios, sacos de bo- 
xear, juegos de base-ball, lowntennis, 
football, criket,. polo y accesorios. 
Maquinas de remar con sus acceso
rios. Patines de todas clases.

Nfimero 195.-—Almendras, avella- 
nas, nueces, mani, castanas y cual- 
quiera otra fruta seca con cfiscara, 
no especificada.

Nfimero 196.-rAlambiques y todo 
otro aparato semejante. Abanicos 
plegadizos o no, de bambfi u otra 
madera y papcl, cuando traigan o no 
anuncios impresos adheridos a ellos.

Nfimero 197.— Amargo de Siegert.
Nfimero 198.— Ajonjoli. Alpiste. 

Mi jo.
Nfimero 199.— Anis en grano. Al- 

carabea, canela, canel6n, ajos, cebo- 
llas, cominos, clavos, orfigano, pi- 
mienta, pimentfin y demits especias 
para condimentar alimentos. Pasta 
de tomates.

Nfimero 200.— Aranas, bombas, bri-

seras, candelabros, candeleros, fana- 
les, faroles, girandulas, lamparas, 
linternas, palmatorias, guarda-brisas 
y quinqufis, con excepcifin de los 
dorados o plateados,. que eorrespon- 
den a la sexta 'clase; debiendo afo- 
rarse en la clase a que corresponden 
los expresados articulos,. todo lo que 
venga anexo a ellos, cuando vengan 
conjuntamente con ellos.

Nfimero 201.— Armazones para pa- 
raguas y sombrillas.

Nfimero 202.— Azabache en bruto. 
Azficar blanca o refinada.

Nfimero 203.— Balanzas o basculas 
que funcionan al introducirse en ellas 
una mbneda y las de precision has- 
ta medio kilogramo, inclusive las 
piezas que vienen junto con ellas.

Nfimero 204.— Baldes, tinas y to- 
bos de madera.
' Nfimero 205.— Bandas de billar. £

Nfimero 206.— Bagatelas con todos 
sus accesorios (juego).

Nfimero 207.— Correas o bandas de ' 
suela, goma, tela u otra sustancia, 
para la trasmisi6n de fuerza.

Nfimero 208.— Bastisajes o fiel- 
tros sin fular, en forma de discos o 
de conos para la fabriqaci6n de som
breros, pelos para sombreros, es- 
tuches de papel, cueritos, forros, 
felpas, viseras para eachuchas y 
morriones, tela barnizada con goma 
laca disuelta en alcohol para la fa- 
bricacion de sombreros y el espiritu 
alcoholico preparado con la misma 
goma. Fieltro para sudaderos, siem- 
pre que tengan 12 Him. o mfis de 
espesor. Pieltros para mfiquinas de 
fabricar papel. Etiquetas o marcas 
de fdbrica que se usan en el interior 
de los sombreros. Alas lacreadas y 
sus adherentes.

Nfimero 209. Betfin, cremaytiza 
para limpiar calzado. Aceite betu- 
minoso para ennegrecer y barnizar 
arneses. • Tinta*para el calzado.

Nfimero 210. Billares con todos 
sus accesorios, inclusive las bolas *y 
pan os correspondientes, cuando ven
gan juntamente con ellos.

Nfimero 211.— Borra de aceite, de '' 
manteca y de cualquiera otra grasa. 
Bolo armfinico.

Nfimero 212.— Cajas de madera,
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aunque vengan desaimadas, o  sea en 
tablitas para" hacerias.

Nfimero 213 .— Canastos, canasti- 
Uos, cestas, cochecitos para ninos y 
cualesquiera otras piezas de junco o 
mimbre; quedando incluidos en esta 
clasificacrdn los cochecitos de cual- 
quier materia para ninos. Canamazo 
empapelado para fabricar sobres y el 
que se trae con bano de sulfato de 
cobre.

Nfimero 214.—Cart6n manufactu- 
rado en cajas, cajitas y  en cualquier 
otra forma, excepto en juguetes para 
ninos, en m&scaras y barajas. Tar- 
jetas en bianco, de todos tamanos.

Nfimero 215. Cebada mondada. 
Cabadilla.

Nfimero 216.— CSpsulas para cu- 
brir tapas de botellas.

Nfimero 217 .— Cepillos para los 
dientes, el pelo, la ropa y el calza- 
do. Los cepillos ordinarios o bruzas 
para bestias y  los de. cuerao o ba- 
llena para lavar pisos.

Nfimerq 218.— Cera negra o ama- 
rilla, vegetal, sin labrar.

Nfimero 219.— Cerda animal ocrin . 
Telas de cerda que se' usan para 
ahormar vestidos.

Nfimero 220.— Capsulas para armas 
de fuego, no especificadas.

Nfimero 221.— Cola ordinaria en 
pasta o liquids. Cemento de hierro. 
Colodi6n para fotografias. Polvos 
para clarificar vinos. Gomalina.

Nfimero 222.— Cotonia y telas or- 
dinarias iguales a las especificadas en 
el nfimero 114, que hayan sido blan- 
queadas quimicamente o que tengan 
mfis de seis hilos de semisuma en 
un cuadrado de cinco milimetros por 
lado. Canamazo engomado para mue- 
bles.

Nfimero 223.— Cuchillos de punta 
ordinarios, con o sin vainas, los de 
mango de madera u otra materia 
ordinaria para Pescadores, los cuchi
llos grandes o macnetes de acero, 
de monte y en general los cuchillos 
que se emplean para artes y  oficios.

Nfimero 224.-^-Charoles y  barnices 
de todas clases.

Nfimero 225.— Caucho manufactu- 
rado en tubos o conductos de mfis 
de nn centimetro de difimetro; en 
laminas o bandas para correas de mfi-

quinas, en arandelas o anillos con 
alma de gfinero, en navajas para el 
beneficio d e . cafe. Caucho manufac- 
turado para llantas de carruajes y 
de carretillas agricolas.

Nfimero 226.— Hule para cubrir el 
piso. Encerado para enfardelar y 
para techos. Empacadura para mfi- quiqas,

Nfimero 227.— Espejos de todas cla
ses, con marcos o sin ellos, las lu- 
nas azogadas y los vidrios biselados 
para los mismos.

Nfimero 228.— Esperma de balle- 
na. Parafina.

Nfimero 229 .— Espuma de mar, 
sustancia que se aplica a la elabo
ration del pan. Polvos para hornear.

Nfimero 230.;—Estera, esterilla o 
petates para pisos.

Nfimero 231.— Ssterillas y felpu- 
dos de mecate pintado, para mesas.

Nfimero 232,— Extracto de carne. 
Escamina para juegos de carnaval.

Nfimero 233.— Figuras, adorn os y 
enVases para dulces, de cualquiera 
clase que sean, los articulos de papel 
dorado hechos o a- medio hacer que 
se traen con el mismo objeto. Cuan- 
do los envases para dulces vengan 
forrados con seda o terciopelo o ador- 
nados con flores u otros articulos de 
clases superiores a &tas, pagarfin 6“ 
clase, como articulos de fantasia.

Nfimero 234.— Felpudos o  lim pia- 
pifis, no especificados.

Nfimero 235.— Frutas pasadas.
Nfimero 236.— Frutas en su jugo, 

en almibar o  en aguardiente.
Nfimero 237.— Fustes o armaduras 

para monturas, mfis 25%  especifico. 
Fibra vulcanizada para asientos de 
silla y otros usos,

Nfimero 238.— Flores de porcela- 
na, vidrio o  metal.

Nfimero 239.— F6sforos en pasta.
Nfimero 240.— Peliculas cinemato- 

graficas. 1 '
Nfimero 241— Gelatina de todas 

clases. Galletas con dulce.
Nfimero 242— Harina de papas o 

sulfi, de maiz y de centeno.
Nfimero 243— Hebillas forradas en 

cuero.
Nfimero 244— Hilaza o hilo para 

zapateros. Cuerdas de cdnamo para 
riendas, con alma de estopas.
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Nfimero 245— H ilo grueso de cina- 
rno o de pita y los guarales o cordeles 
de la misma materia que se emplean 
para pe^querias.

Nfimero 246— H ilo acarreto.
Nfimero 247— Hojalata o  lat6n de 

hierro manufacturado en cualquier for
ma no especificada. Canales y  ba- 
jantes de hojalata o de lat6n de hierro 
galvanizado. Knvases de hojalata, 
aun cuando tengan etiquetas adhe- 
ridas o pintadas.

Nfimero 248— Hebillas de hierro 
para uso de talabarteros, estanadas, 
nikeladas o bronceadas.

Nfimero 249— Incienso.
Nfimero 250— Instrumentos de ci- 

rugia, de laboratories quimicos y de es- 
tudios anatomicos, inclusive cuchillos, 
bisturies, lancetas, tijeraS, etc., etc. 
Instrumentos y aparatos de todas cla
ses para dentistas. Sillas para den- 
tistas.

Nfimero 251— Jab6n de piedra, 11a- 
mado de sastre.

Nfimero 252— Jarabes de todas cla- 
ses excepto los medicinales. Dulces 
de todas clases. Azficar cande. F6- 
cula de arroz aromatizada que se em- 
plea en la fabricaci6n de dulces.

Nfimero 253— Lacre en panes o ba- 
rrefas o sulacre.

Nfimero 254— Lon a y loneta cru- 
das de algod6n o de lino y la loneta I 
cruda de lino o de algod6n llamada 
oSanitas.D

Nfimero 255— Leche condensada.
Nfimero 256— Libros y libretines 

en bianco, libros de esqueletos lito- 
grafiados para libranzas. Creyones y 
carboncitos para dibujar. ’  Copiado- 
res para cartas.

Nfimero 257— Loza de porcelana y 
de china en toda forma, no especifi
cada.

Nfimero 258— Lfipulo o flor de cer- 
veza. Lana en bruto. Legumbres, 
guanos u hortalizas preparadas, no 
especificadas.

Nfimero 259— Madera ordinaria ma- 
nufacturada en cualquier forma no 
especificada. Pipas o  cachimbos de 
madera, para fumar, aun cuando ten
gan boquillas de caucho o  celuloide.

Nfimero 260— Mai to.
Nfimero 261— Manteca decerdo ob-

tenida por fusifin. Tocino sin parte 
.muscular.

Nfimero 262— Muebles de hierro 
con parte de madera.

Nfimeio 263— Mfirmol, jaspe, ala- 
basfro, granito y toda piedra semejan- 
te labrada, aserrada o pulida, en cual
quier forma no especificada.

Nfimero 264— Mechas y torcidos 
para Idmparas. Limpiadores para tu- 
bos de ldmparas.

Nfimero 265— Mostaza en grano o 
molida.

Nfimero 266— Muebles de madera 
ordinaria, de mimbre, de paja o de 
junco. Manigrafos.

Nfimero 267— Organos y sus acce- 
sorios, aunque vengan por separado.

Nfimero 268— Osteina. Nata A p
pel. Oleomargarina, fista mas '25 p g  
especifico.

Nfimero 269— Paja trenzada para 
hacer sombreros.

Nfimero 270— Palitos para hacer 
ffisforos. Mondadientes de madera.

Nfimero 271— Pasadores de madera 
tejidos con hilos de linp. '

Nfimero 272— Pasta o mastic para 
lustrar y tambifin el que sirve para 
tacos de billar.

Nfimero 273— Papel y. carton para 
tapicena, mas 10 p g  ad-valorem  

[ ambos.
Nfimero 274— Pasta imitando por

celana, mfirmol, granito u otra piedra 
fina, manufacturada en cualquier for
ma, excepto en juguetes para ninos.

Nfimero 275— Pasta para pegar 
mdrmol. Aparatos automfiticos para 
tocar piano, y sus accesorios.

Nfimero 276— Piedras de chispa, 
piedras de toque, piedras de pulir u 
otras semejantes no incluidas en otras 
clases.

Nfimero 277— Pieles sin curtir.
Nfimero 278— Palas, cuando sean 

todas de madera.
Nfimero 279— Preparaci6n para sol- 

daduras como fluxiste y  semejantes.
Nfimero 280— Puntas de suela para 

tacos de billar.
Nfimero 281— Quesos de todas cla

ses.
Nfimero 282— Repuestos para mfi- 

quinas que no sean de agriculture o de 
los comprendidos en el nfimero 18.

Nfimero 283— Sacos de canamazo,
T O K O  X X X V — s o
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coleta, crudo u otra tela semejante.-|
Nfimero 284— H ongos secos o en 

salsa. H anna lacteada, fosfatina, cho
colate y preparaciones semejantes no 
especificadas en otras clases. Pasta 
glutinada de Buitoni.

Nfimero 285— Salsas de todas cla
ses. Encurtidos en mostaza.

Nfimero 286— Sebo en rama, en I 
pasta o prensado y toda grasa ordi- 
naria para hacer jabon. Grasas para 
mfiquinas, no especificadas.

Nfimero 287—-Sifones para aguas 
gaseosas. Mdquinas para fabricar 
aguas gaseoas.
. Nfimero 288-—Suela colorada o 
blanca. Suela canamo para alpar- 
gatas.

Nfimero 289— Taburetes de cual— 
quier materia para pianos.

Nfimero 290— Talco en hoja o en 
polvo.

Nfimero 291 Tanza o hilo de cer- 
da para pescar.

Nfimero 292— Tapaderas- de alam- 
bre para viandas.

Nfimero 293— Tapas con coronilla 
de metal, vidrio o porcelana. Ta- 
pones de hojalata y corcho que se 
emplean para tapar botellas.

Nfimero 294— Telas o tejidos de al- 
godfin, de canamazo, de esparto o 
lino para cubrir el piso, aunque ten- 
gan mezcla de lana. Telas de cerda 
para forrar muebles.

Nfimero 295— Telas, cartones y ta- 
blas preparadas para pintura al 61eo. 
Esfuminos para dibujo.

Nfimero 296— Telas y tejidos ordi- 
narios de canamazo, lino o algodon 
par4 fabricar o  forrar muebles y las 
manufacturadas en cinchones u otra 
forma. Rodillos de algodfin para uso 
domfistico. Cinta para empaquetar.

Nfimero 297— Tacones de madera, 
con o sin casquillos de cobre o hierro.

Nfimero 298— Tiras de g6nero o  de 
papel estanado para el calzado, de 
un centimetro de ancho y  doce de 
largo.

Nfimero 299— Tirabotas. Tirabuzo- 
nes.

Nfimero 300— Tiza en panes, ta- 
blitas u otra forma para uso de bi- 
llares.

Nfimero 301— Trasparentes y celo- 
sias para puertas y ventanas.
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Nfimero 302— Triquitraques. Ful- 
minantes o  tiritos para cosacos. Sal- 
tapericos.

Nfimero 303— Reverberos, menos 
los comprendidos en la clase Libre.

Nfimero 304— Velas de Iona para 
embarcaciones mayores.

Nfimero 305— Velas de sebo.
Nfimero 306— Velocipedos, bicicle— 

tas, triciclos, asi como sus. acceso- 
rios.

Nfimero 307— Vidrio o  cristal ma- 
nufacturado en cualquier forma, no 
comprendido en otras clases. Pomos 
de loza o vidrio, con tapas de cual
quier materia, o sin ellas, para un- 
guentos.

Nfimero 308—Vino bianco en ga- 
rrafones y en botellas, si no excede ' 
de 18 % el alcohol en volumen que 
contenga. V ino Champagne y cuales- 
quiera otros espumantes. V ino Oporto 
en garrafones y  botellas, sino ex 
cede de 22%  el alcohol en volumen 
que contenga.

Nfimero 309— Yeso manufacturado 
en cualquier forma.

§ Quinto
Corresponden a la Quinta Clase:
Nfimero 310— Aceite de bacalao y 

de toda clase de pescado, de tfirtago, 
las imitaciones del aceite de olivas, 
los mddicinales y  cualquiera otro no • 
especificado.

Nfimero 311— Aceites perfumados. 
Cosmfiticos. Pomadas y lociones para 
el cabello. yGrasas para el cutis.
Agua Colonia. Agua de Kananga y 
demfis aguas de olor para el toeador.
Aguas para lavarse el cabello, como 
la florilina y semejantes.

Nfimero 3 l2 — Accesorios y cilin- 
dros p.ira fonfigrafos.

Nfimero 313— Arsfinico. Arropes.
Nfimero 314— A cido tartdrico en 

polvo. -  *
Nfimero 315— Am oniaco liquido.
Nfimero 316— Aguas dentifricas.

Agua oxigenada. Agua para limpiar 
mfetales. Jabfin comfin y el perfumado.

Nfimero 317— Aguardientes de to
das clases, brandy o cognac, y gi-

se hard proporcionalmente. E lixir 
amargo de coca y demds amargos 
no especificados. A jenjo.
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Nfimero 318— Almendras monda- 
das.

Nfimero 319— Aparatos o confor- 
madores para medidas de sombreros.

Nfimero 320— Aparatos de fotogra- 
fia, papel albuminado para estos usos 
y los demds fitiles que se emplean 
para hacerlas, no comprendidos en 
otras clases, y los eartones para las 
mismas.'

Nfimero 321— Armaduras o formas 
de tela engomada para sombreros, 
gorras y cachuchas.

Nfimero 322— Argollas forradas en 
suela o cuero.

Nfimero 323— Asentadores para na- 
vajas. Piedras finas y pasta para 
amolar navajas.

Nfimero 324— Asfalto para uso de 
grabadores.

Nfimero 325 Azafrdn.
Nfimero 326— Azogue o mercurio.
Nfimero 327-—Bafiles y cofres de 

madera, maletas de madera, de car
ton y tela o imitando cuero, de hule, 
y los cofres de madera propios para 
guardar guantes, panuelos, etc., etc. |

Nfimero 328— Botas para vinos. 
Bolsas o saquitos de gfinero encerado 
para remitir muestras de granos al ex
terior. Banos portStiles y  accesorios.

Nfimero 329— Botones de todas cla
ses, con excepcifin .de los de seda, 
plata u oro.

Nfimero 330— Bragueros, candeli- 
llas o  sondas, suspensorios, cuando 
no sean de seda, fajas abdominales, 
hilas para beridas, mangas o filtros, 
fimbolos, ventosas, collares anodinos, 
espatulas, clisobombas, jeringas de 
todas clases y sifones no especifi- 
cados.

Nfimero 331— Bramante, brin, coti, 
domfistico, warandol o  irlanda, cru- 
dos, de lino o  de algod6n y la 
tela de lino o de algod6n que se 
emplea para la fabricacifin de ha- 
macas, y toda otra tela cruda seme- 
jante.

Nfimero 332— Brochas para barba. 
Brochas y pinceles de todas clases.

Nfimero 333—Cajas de suela para 
sombreros.
. Nfimero 334— Circulares impresas 

o litografiadas.
Nfimero 335— Calendarios de todas 

clases.

Nfimero 336— Cdmaras obscuras o 
claras para dibujos o fotografias y 
demas aparatos semejantes.

Nfimero 337— Canamazo de algo- 
d6n para bordar y el de hilo crudo 
similar al | punto ordinario que se 
emplea para mosquiteros. Canamazo 
o angeo pintado para rejillas y otros 
usos. - ■

Nfimero 338— Capsulas; bolsas o 
sacos de papel, de cualquier clase y 
tamanos que sean,. para uso de bo- 
ticarios, con rfitulos o  sin ellos.

Nfimero 339— Carey sin manufac
turer.

Nfimero 340— Cafteles, cartelones 
y hojas volantes impresas o  litogra
fiadas.

Nfimero 341— Caserillo, lienzo de 
rosa, lomo de camello, crea de algo- 
don y la de lino llamada crea cruda 
alemana, nfimeros 9, 10 y  11, la 
crehuela rayada o de cuadros pinta- 
da o sin pintar y toda tela seme- 
jante a las expresadas, no incluidas 
en otras clases.

Nfimero 342—Cedazos de alambre 
de cobre, de cuero, de madera o de 
cerda.

Nfimero 343.— Cera blanca pura o 
mezclada sin labrar. Cera mineral.

Nfimero 344.— Cerda de jabali para 
zapateros.

Nfimero 345— Cola de pescado y 
cola liquida para pegar zapatos, el 
cemento aglutinante de caucho y 
bencina. Albfimina seca de huevos.

Nfimero 346— Colores y pinturas 
no incluidos en clases anteriores 
como azul ultramarino. Pintura pre- 
parada en aceite o  en charol que 
sifve para esmalte.

Nfimero 347— Corcho en tablas, 
tapones, en boquillas para cigarrillos 
y en cualquier otra forma no espe- 
cificada.

Nfimero 348— Cordones y guarales 
de algod6n, flojos o  retorcidos, segfin 
el uso a que se destinen, siempre 
que contengan diez hilos o  mds en 
su formation y las treuzas ordinarias 
de algod6n para taloneras de alpar- 
gatas. .

Nfimero 349 Cuarzo amatiste. Cu- 
beba.

Nfimero 350— Corta-plumas. N a- 
vajas, chambetas, cuchillos, tenedo—
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res, tijera's y corta-unas, que no sean 
de plata alemana, ni de cirugia.

Nfimero 351— Cuerdas y entorcha- 
dos, para instrumentos de mfisica.

Nfimero 352— Cerveza concentrada 
o pectonizada.

Nfimero 353— Corteza de zazafrds y 
toda corteza medicinal.

Nfimero 354-—Drogas, raedicinas y 
productos quimicos y farmacfiuticos 
no especificados. Las medicinas y 
drogas patentadas aprobadas por la 
Junta de Examen y Clasificacifin y 
cualquiera otra . sustancia o prepara- 
ci6n de uso medicinal no incluida en 
otras clases. Capsulas de gelatina 
vacias. Sellos o cachets.

Nfimero 355— Telas de algodfin 
blancas o  de colores, de tejido llano 
o labrado, bordadas o caladas, fe l-  
pudo o n6, siempre que el peso de 
estas telas exceda de 130 gramos por 
metro cuadrado y la tela felpuda 
blanca o cr.uda que sirve para panos 
de mano o toallas.

Nfimero 356— Discos o cilindros pa
ra gramfifonos y fonfigrafos.

Nfimero 357— Hule no especifi— 
cado.

Nfimero 358'—Entretela de algo
dfin.

Nfimero 359— Escobas, escobillas y 
escobillones de cerda.

Nfimero 360— Sen—sen. Pastillas 
de goma perfumada. Aceites esen- 
ciales y  estractos para usos indus— 
triales.

Nfimero 361— Esponjas.
Nfimero 362— Estereoscopios, cos- 

moramas, dioramas, panoramas, l in -  
ternas mfigicas, fonfigrafos, graffifo- 
nos y todo aparato semejante y sus 
aceesorios.

Nfimero 363— Farolillos de papel, 
cuellos, pecheras y  punos de papel 
inclusos los forrados en gfinero; pa
pel manufacturado, no comprendido 
en otras clases.

Nfimero 364— Floretes, mascaras, 
petos y  guantes para esgrima.

Nfimero 365— Fotografias.
Nfimero 366— Frazadas . de alero- 

dfin. .
Nfimero 367— Goma laca, resina de 

copal y toda clase de goma o resina 
no especificada.

Nfimero 368— Guantes de cerda.

Nfimero 369—Glicerina.
' Nfimero 370— H ilo comfin de coser 

y  flojo para bordar y tejer, el hilo 
torcido en forma de cordfin delgado, 
como los llamados de carta y de co
ser velas, que por su flexibilidad no 
sea cordel y pueda aplicarse a tejidos 
de mano o de .mdquina. H ilo de 
crochet. Mechas de algod6n para 
cerillas.

Nfimero 371— Imdn.
Nfimero 372— Imfigenes y efigies. 

Maniquies mecdnicos.
Nfimero 373— Instrumentos de mfi- 

sica, cajas de mfisica y  cualquiera 
de sus partes o aceesorios, no espe
cificados.

Nfimero 374— Polvos de jabfin.
Nfimero 375— S a ld eroca .'
Nfimero 376—Juegos de ajedrez, 

damas, domin6, ruleta y  otros seme- 
jantes. Barajas o  naipes de cualquier 
clase y  materia.

Nfimero 377— Ldminas o estampas 
de papel.

Nfimero 378— Ldpices de todas cla
ses, excepto los de pizarra; bultos o 
portafolios, goma para borrar, sellos 
y  timbres para cartas, tinta para e s - 

. cribir, polvo de tinta, corta-papeles, 
lapiceros, lacre, plumas de acero, pa - 
lilleros, tinteros, serafinas y todo otro 
artxculo de escritorio no especificado.

Nfimero 379— Libritos con hojas 
de oro o plata finos o falsos, para 
dorar o  platear. Bronce en polvo. 
Libritos para broncear.

Nfimero 380—-Licoreras para caza- 
dores.

Nfimero 381— Liencillo, dril, w a - 
randol, de fondos crudos, de algod6n 
o de lino, -con listas o cuadros de 
color, quedando los liencillos, con 
fondo de color en la || clase, siem
pre que pesen menos de 130 gramos 
por metro cuadrado.

Nfimero 382— Limadura de hierro.
Nfimero 383— Telas de algodfin de 

color fabricadas con hilos tenidos o 
con hilos blancos y  tenidos, de tejido 
labrado o  llano, lisas o  con listas o 
cuadros, de fantasia o nfi, llfimense 
arabias, guingas, listados o cretonas 
ordinarias, siempre que .el peso de 
estas telas estfi comprendido entre 70 
y  100 gramos por metro cuadrado 
y la semisuma de sus hilos en un
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cuadrado de cinco milimetros por 
lado, no exceda de 13. En las telas 
labradas se cuentan los hilos en M 
parte rods tupida.

Nfimero 384— Listones, canuelas, y 
cenefas o molduras de madera, pin- 
tadas, barnizadas, doradas o platea- 
das y los alzapanos o perillas de 
madera que sirven para recoger las 
cortinas.

Nfimero 385— Loneta de algod6n 
de color. Trenzas de tejido ordina- 
rio, de lino, de algodfin y de lana, 
de 7 a 15 centimetros de ancho, para 
cinchas o sobrecinchas. Loneta cruda 
de mds de 10 hilos de urdimbre.en 
cuadrado de 5 milimetros por lado.

Niimero 386— Licores dulces como 
crema de vainilla, de cacao, anis-y 
otros semejantes.

Nfimero 387— Telas blancas de al- 
god6n de tejido llano siempre que 
la semisuma de. los hilos de trama y 
urdimbre no exceda de diez y seis 
en un cuadrado de cinco milimetros 
por lado.

Nfimero 388— Marcos o cuadros de 
cualquier materia que sean, no es- 
pecificados, con vidrios o sin ellos, 
con estampas, retratos, efigies, ldmi- 
nas 6 sin ellos.

Nfimero 389— Mdscaras o caretas 
de todas clases.

Nfimero 390— Maizena.
Nfimero 391— Macarrones, tallari- 

nes, fideos y cualquiera otra pasta 
semejante.

Nfimero 392— Medidas de cuero, 
tela o papel, sueltas o en estuches.

Nfimero 393—Medicinas de patente 
o secretas que no hayan sido apro- 
badas por la Junta de Examen y 
Clasificacion, mds 50 p% especifico. 
Algodfin medicinal y el aplanchado.

Nfimero 394— Muebles de madera 
fiua como palisandro, caoba, palo de 
rosa y de nogal; los que tengan 
forrado el espaldar o el asiento, de 
lana, de seda, de algodfin o de cerda; 
los de madera ordinaria que estfin 
dorados. Paravanes. Urnas funera- 
rias de cualquier clase que sean.

Nfimero 395— Nuez de agallas. 
Nuez moscada y las flores de nuez 
moscada llamadas macis.

Nfimero 396— Pantallas de metal, 
de papel o de gfinero para ldmparas.

Nfimero 397— Pastillas de goma.
Nfimero 398— Perfumadores y ato- 

mizadores.
Nfimero 399— Pergaminos y  sus 

imitaciones, las telas qu£ s61o se usan 
para encuadernar libros, la tela de 
algodfin o caueho impermeable que se 
emplea para hacer mantas de inviemo. 
Fieltros de algodfin para mdquinas de 
litografia.

Nfimero 400—Pesa-licores o alco- 
hfimetros, sacar6metros y toda clase 
de are6metros.

Nfimero 401— Pinturas, cromos, di- 
bujos y retratos sobre lienzos, ma
dera, papel, metal, piedra u otra 
materia. Anuncios litografiados ad— 
heridos a carton es. Tarjetas con 
paisajes o figuras de color, propias 
para bautizos. Tarjetas postales.

Nfimero 402— Papel de seda y el 
papel de escribir con membrete.

Nfimero 403— Polvos de arroz para 
el tocador. Caracol de Persia calci- 
nado.

Nfimero 404.— Porta—botellas, por
ta—vasos, botellas de campana como 
la (Thermos*.

Nfimero 405— Pfilvora para caceria 
y  para barrenos.

Nfimero 406—Romanas automdti- 
cas cuando tengan cajas de mfisica o 
aparatos de juego.

Nfimero 407— Sacos de loneta, lien- 
cillo u otra tela semejante.

Nfimero 408— Vainilla. Vinos que 
contengan mds del tanto por ciento 
senalado en los nfimeros 185 y 308. 
Vinos medicinales.

Nfimero 409— Tanino.
Nfimero 410—Tarjetas grandes im- 

presas o litografiadas.
Nfimero 411— Tfi.
Nfimero 412— Tinta de China, las 

de tenir el pelo y cualesquiera otra 
no especificada.

Nfimero 413— Tubos de caucho que 
tengan menos' de un centimetro de 
didmetro, cuando no formen parte 
de irrigadoras.

Nfimero 414— Velas de esperma, 
de parafina, de composici6n o esteari- 
na. Mechas torcidas para velas.

Nfimero 415— Warandol crudo de 
lino o de algod6n, aunque tengan 
listas o flores de color, comprendifin- 
dose en esta clase los que tienen el



398

fondo aplomado o amarillo claro.
Nfimero 416— Yesqueros. • Mechas 

para yesqueros.
§ Sexto

Corresponden a la S exta  C lose:
Nfimero 417-—Avalorios, canutillos 

y  cuentas de vidrio, de porcelana, 
madera o cualquiera otra materia, los 
objetos de fantasia de vidrio o  por
celana, cuando vengan . guarnecidos 
de metal dorado o plateado, las plan- 
tas artificiales, compuestas de caucho, 
papel o gfinero, representando palmas, 
begonias y hojes grandes y los en- 
vases para dulces cuando vengan 
forrados con seda o  terciopelo o ador- 
nados con flores u otros articulos 
superiores a la |1 clase.

Nfimero 418— Abanicos de tela de 
lana o de algod6n pintadas, con va- 
rillas de hueso o madera. Adornos 
para urnas funerarias.

Nfimero 419— Acero forrado o 'sin 
forrar para corsets, y  otros usos se- 
mejantes.

Nfim ero 420— Alemaniscos, breta- 
na, bramante, crea (c o n  excepci6n 
de la creacruda, alemana nfimero 9, 
10 y  11)’, damasco, dril, estopilla, 
strepe, florete garantido, platilla, ruan, 
y  cualquiera otra tela semdjante, 
blancas o de colores, cuando sean de 
lino puro o mezclado con algod6n.

Nfimero 421 —  Alfileres. Agujas. 
Horquillas. Ojetes y broches para 
vestidos y calzado. ELebillas para 
sombreros, vestidos y  calzado Gan- 
chos de zinc, cobre o celuloide para 
el calzado. Tacones forrados en ce
luloide.

Nfimero 422— Alfombras sueltas o 
en piezas, rods 20%  ad-valorem .

Nfimero 423— Almillas, calzonci- 
Uos, medias, guarda-corsets," birretes 
y  cualesquiera otras piezas de tejido 
de punto de media, de algodfin. 
Las almillas con cuellos y  punos o 
hechas com o para ponfirselos postizos, 
m is  50 % especifico.

Nfimero 424— Anteojos, espejuelos, 
gemelos o  bin6culos, catalejos, len- 
tes, . microscopios y  los cristales o 
lentes para ellos, aun cuando ven
gan por separado. .

Nfimero 425— Barba de ballena y 
sus imitaciones.

Nfimero 426— Pieles curtidas, ex- J

cepto la sue! a blanca o  colorada,' 
que es de 4? clase.
I  Nfimero 427— Barfimetros, higr6- 
metros, cronfimetros, termfimetros y 
brfijulas sin anteojo.

Nfimero 428— Bastones. j Ldtigos. 
Foetes.

Nfimero 429.— Balleta, balletilla y 
ratina en piezas o en frazadas y las 
cobijas hechas de estas telas. Tela 
de balleta y caucho impermeable.

Nfimero 430— Cachimbas o pipas 
y  boquillas para fumar, d e , dmbar, 
porcelana y de cualquier materia se- 
mejante.

Nfimero 431— Costureros. Necesa- 
rios de viaje. Necesarios de afei- 
tarse. Necesarios de unas.

Nfimero 432— Capas impermeables.
Nfimero 433— Caracoles o conchitas 

sueltas o formando piezas o adornos.
Nfimero 434— Carteras, tabaqueras, 

tarjeteras, bo Isas de mano para se- 
noras, portamonedas, cigarreras, ca- 
jitas para lentes y anteojos, fosfore- 

| ras, albums que no tengan forros de 
terciopelo ni dorados, ni plateados 
y cualquier otro articulo semejante 
a los expresados, de cualquier ma
teria, -excepto pro o plata, o plata 
alemana.

v Nfimero 435— Cera manufacturada 
en cualquier forma, excepto en ju- 
guetes para ninos.

Nfimero 436— Cauchos forrados o 
sin forrar para vestidos de senoras.

Nfimero 437 — Colchas, sabanas, 
mantas, hamacas, cobertores y carpe- 
tas de lino o algodfin para camas o 
mesas.

Nfimero 438— Cinta de caucho para 
el calzado.

Nfimero 439— Coral -en cualquier 
forma.

Nfimero 440— Coronas. ffinebres y 
adornos funerarios semejantes.

Nfimero 441— Cordfin de lino o al- 
god6n, bianco o de color, retorcido 

| o flojo que tanga menos de diez hi- 
los en su formacifin.

Nfimeso 442— Crinolinas, polizo- 
nes y toda clase de mirinaques.

Nfimero 443— Cuchillos, tenedores, 
cucharas y demas piezas semejantes, 
de plata alemana o metal bianco o 
plateados o dorados.

Nfimero 444— Colchones, almoha-
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das y cojines que no sean de seda, 
las plumas de aves para hacerlos. 
Jergones de alambre o de resortes, 
cuando no vengan junto con la cama.

Nfimero 445— Cabulleras de algo- 
d6n para hamacas.

Nfimero 446— Dilutes, ojos, plernas 
y cualquier otro miembro artificial. 
Esqueletos o partes de ellos, naturales 
o artificials, para estudios anatfimi- 
cos.

Nfimero 447— Dedales, de cual
quier . materia.

Nfimero 448— Dormilonas y  tfinicos 
de algodfin, hechos o a medio hacer 
o en cortes.

Nfimero 449— Estribos, espuejas, 
charnelas, frenos, bozales y hebillas 
de metal bianco como alpaca o de 
plata alemana.

Nfimero 450.— Efectos de hierro u 
otros metales, dorados o plateados,! 
eXcluyendo los articulos de escritorio, 
que pueden ser dorados o plateados 
y que corresponden siempre a la 
quinta clase.

Nfimero 451.— Estambre en rama; 
el que tenga una hebra de seda, mds 
25% especifico.

Nfimero 452.— Estuches con piece- 
sitas de acero, eobre u otro metal, 
para bordar, limpiar los dientes y las 
unas, para dibujos y pintura.

Nfimero 453.— Escobas, escobillas 
y escobillones de palma, junco u otra 
materia vegetal.

Nfimero 454.— Etiquetas y rotulos 
impresos o litografiados.

Nfimero 455.— Fieltros para mfiqui- 
nas de aplanchar.

Nfimero 456.— Prazadas de lana 
pura o mezclada con algod6n, las 
mantas o cobertores para cama, de 
lana o mezclados con algod6n.

Nfimero 457.— Gfineros o tejidos 
para chinelas, excepto los de seda.

Nfimero 458.— Prazadas oscuras de 
cabrin.

Nfimero 459.— Gutapercha labrada 
o sin labrar. Zapatos de gotna. ■

Nfimero 460.— Hilo de oro o plata 
falsos, alambrillo, lentejuela^relum- 
br6n, oropel, hojillas, galones, pasa- 
maneria y cualquiera otro articulo de 
oro o plata falsos para bordar y coser.

Nfimero 461.— Hueso, marfil, nd- 
car, azabache y sus imitaciones, carey

y  sus imitaciones, caucho, goma 
eldstica, ldminas de celuloide, astas o 
cuernos y talco manufacturados en 
cualquier forma" no especificada en 
otras clases. Los objetos hechos en 
su totalidad de carey, azabache, mar
fil y nacar mds 15 % ad-valor en.

Nfimero 462.— Manteles, panos de 
mano y servillctasj de todas clases.

Nfimero 463.— Matrimonio de lino 
puro o inezclado con algodfin.

Nfimero 464.— Minuteros o mane- 
cillas, llaves, muellecitos, resortes y 
toda otra pieza para el interior de 
relojes.

Nfimero 465.— Musgo natural y  
espigas naturales, secos o pintados, pa
ra adornos. Motas de plumas para em- 
polvarse o polvorearse.

Nfimero 466.— Pabilo y algodfin 
hilado para pabilo.
5 Nfimero 467.— Panuelosdealgodfin.

Nfimero 468.— Papel'dorado o pla- 
teado; el estampado a manera de re
lieve y el pintado para hacer flores.

Nfimero 469.— Paraguas, paragui- 
tos, sombrillas y quitasoles de lana, 
lino o algodfin.

Nfimero 470.— Perlas y piedras fal- 
sas sin montar.

Nfimero 471.— Perfumeria para el 
panuelo, los libritos perfumados de 
papel pondre y las almohadillas para 
perfumar cuando son simples saquitos 
de materias olorosas.

Nfimero 472.— Plumas de ganzo 
preparadas para limpiar dientes.

Nfimero 473.— Plumeros para lim 
piar.

Nfimero 474.— Prendas falsas, mds 
50% especifico, botones de metales 
que no sean oro ni plata, aun cuando 
contengan una parte de marfil, hueso, 
celuloide u otra materia semejante, 
de pifi fijo o de resorte, que se em- 
plean, para cuellos, punos y pecheras 
de camisa.

Nfimero 475.— Relojes de mesa o 
de pared, los despertadores, los de 
agua o arena, y  los de cualquiera otra 
clase, exceptfi los de bolsillo.

Nfimero 476.— Rosarios de madera 
o de vidrio.

Nfimero 477.— Sobres para cartas, 
para oficios, para tarjetas, etc.

Nfimero 478.— Sombreros (llama- 
dos de terciopelo o pelo de guama)
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adornados y los sombreros, gorras y 
cascos de paja y sus imitaciones, sin 
m ngfin adom o, mSs 25 % especifico 
a todos los expresados en este nfi- 
mero.

Nfimero 479.— Suela charplada o de 
patente.

Nfimero 480.— Telas de algodfin 
comprendidas en la entimeracion si- 
guiente:

1°— Las blancas de tejido llano en 
las cuales 4a- semisuma de los hilos 
en un cuadrado de cinco milimetros 
por lado, estfi entre diez y  siete y 
veintiuno, ambos inclusive.

21— Las de un solo color o  con pin- 
tas (estam padas) de tejido llano, 
siempre que • la semisuma de los hilos 
en la misma extensi6n~no exceda de 
diez y  seis.

31— Las comprendidas en el nfime
ro 355, siempre que' sn peso por me
tro cuadrado est£ comprendido entre 
101 y 130 gramos, ambos inclusives.

H — Las comprendidas en el nfi
mero 383, de tejido llano, cuando 
la semisuma de sus hilos en un cua
drado de 5 milimetros por lado exceda 
de 13; cuando su peso por metro 
cuadrado estfi entre ciento uno y  cien- 
to treinta gramos inclusives, o cuan
do sea menor de setenta gramos.

5°— Las que tienen pintas (estam 
padas) no especificadas en otra parte, 
de tejido labrado, bordado o calado 
en su totalidad o  en parte solamente, 
m&s 25 % especifico.

Las comprendidas en el nfimero 
383, de tejido labrado, cuando su pe
so por metro cuadrado estfi entre 101 

• y  130 gramos, inclusives, cuando sea 
m enor de 70 gramos, o  cuando la 
semisuma de sus hilos, en un cua
drado de cinco m m ., exceda de 13.

69— Las blancas o de un s61o color 
no especificadas en otra parte, de tejido 
labrado, bordado o calado en su tota- 
lidacT o  en parte solamente, rods 25 % 
especifico.

Nfim ero 481.— W arandol bianco de 
lino puro o m ezclado con algodfin.

Nfim ero 482.— Telas de algod6n 
con pintura para tapizar. Tela de 
de seda para tamizar harina de trigo.

| Sfiptimo
Correspondett a la Siptim a Close:
Nfim ero 483.— Abrigos o sereneras

de lana pura o mezclada con algo- 
d6n. Abanicos de seda con plumas 
y  padrones o varillas de carey, ndcar 
o marfil.

Nfimero 484.— Almillas, medias y 
cualquiera otras piezas de lana pura 
o  mezclada con algodfin, de tejido de 
punto de media.

Nfimero 485— Alambritos de mag- 
nesio.

Nfimero 486— Bastones con estoque 
o con mecanismo para disparar.

Nfimero 487— Bolsas para dinero 
de lino o de algod6n.

Nfimero 488— Fluecos, borlas, en- 
cajes, cintas, bandas, cordones, pa- 
samaneria, felpas, gorros, fajas, la- 
zos, charreteras, escarpiues y  guan- 
tes, cuando sean de lana pura o 
mezcladas con algodon.

Nfimero 489— Calzado en corte o 
sin suela que no sea de pieles. Felpu- 
dos de pieles de carnero.

Nfimero 690— Capelladas para al- 
pargatas.

Nfim ero 491— Carpetas, panos y 
cualquiera otro articulo de tejido al 
crochet, menos los de seda.

Nfimero 492— Casullas, bolsas pa
ra corporales, manteles o  frontales, 
capas pluviales, dalmaticas, estolas, 
manipulos, panos para cubrir cdlices, 
bandas y demas ornamentos para uso 
de los sacerdotes y de las iglesias.

Nfimero 493—^Cintas, cordones y 
trenzas de lino, de algod6n o de la
na, que contengan en su tejido una 
mezcla de caucho para darle elasti- 
cidad.

Nfim ero 494— Cortinas o colgadu- 
ras y  mosquiteros, de lino o de al- 
god6n.

Nfim ero 495. Encajes, tiras bor- 
dadas, blondas, embutidos, cintas, ban
das, charreteras, borlas, cordones, flue- 
cos, escarpines, fajas, trenzas, guan- 
tes y pasamaneria de lino o  de algod6n‘

Nfim ero 496— Espadas, cuchillos fi- 
nos de monte y  toda otra arma blanca. 
Revolvers. Pistolas. Escopetas finas, 
de cartucho o chimenea para cace- 
ria y  los cartuchos cargados o  va- 
d os , fulminantes o pistones, llaves, 
chimeneas para escopetas, las armas 
Flobert y  las de aire com prim ido para 
tirar al bianco.

Nfim ero 497— Fieltro en piezas
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para vestidos, menos 25% especifi- 
co. Fieltros a medio fular para som
breros.

Nfimero 498—Fosforos de estrelli- 
tas o fuego de bengala. Fuegos arti- 
ficiales.
. Nfimero 499— Gualdrapas y suda- 

deros de todas clases.
Nfimero 500— Almillas, calzonci- 

llos y calcetas o cualquiera otras pie
zas semejantes de lino puro o mez- 
clado con algoddn, de tejido de pun- 
to de media.

Nfimero 501— Utensilios de cace- 
ria como municioneras, polvoreras, 
pistoneras, bolsas o sacos, limpiado- 
res de canones de escopetas, rebor- 
dadoras de cartuchos, atacadores, me- 
didores de p61vora, etc.

Nfimero 502— Cinturones de tejido 
de lana, de lino, o  de algod6n con 
mezcla de caucho, con adornos y  re- 

* lojeras de cuero y hebillas nikela- 
das o bronceadas. Muselina y batis- 
ta de lino, o mezclada con algoddn, 
cruda o de color, en piezas o en cortes 
para vestidos.

Nfimero 503.— Pana, panilla y fel- 
pa de algod6n,'imitaci6ij terciopelo en 
piezas o en cintas. *

Nfimero 504.— Pano, casimir y 
cualquiera otra tela de lana pura o 
mezclada con algodon, no especificada, 
mds 10 p g  ad-ualorem . Los casi- 
mires a que se refiere este nfimero 
pneden contener en su urdimbre 
algunos hilos de seda, separados 
unos de otros, para realzar el di- 
bujo.

Nfimero 505.— Paiiolones, chales, 
panos y panoletas de muselina, lin6, 
pun to u otra tela fina de algod6n. 
Telas, tejidos y cintas de ramie., aun- 
que estfin mezcladas con algodfin.

Nfimero 506.— Panolones, chales, 
patios, carpetas para mesas, de lana o 
mezclados con algod6n sin adornos ni 
bordados de seda.

Nfimero 507.— Punto o tul de algo- 
d6n o de pita. Lutos hechos, para 
sombreros.

Nfimero 508.— Paraguay, paragui- 
tos, quitasoles y sombrillas de seda 
o mezclada con lana o con algodfin.

Nfimero 509.— Pieles curtidas ma- 
nufacturadas en cualquier forma no 
codf^rendida en otra clase..

TOMO X X X V — 51

Nfimerd 510.— Plata alema’na ma- 
nufacturada en cualquier forma no 
especificada. Objetos con bano de 
plata como los de Christrofle, ff se
mejantes.

Nfimero 511.— Sillas de montar, 
cabezadas, canoneras, riendas, cin- 
chas, gruperas, pellones,. polainas y 
zaleas de todas clases. Bafiles, ma- 
letas, balijas y sacos de mano para 
viaje, cuando sean de cuero o de cual
quiera otra piel.

Nfimero 512.— Telas de algodfin, 
blancas de tejido llano cuando la 
semisuma de los hilos pase de vein- 
tiuno en un cuadrado de cinco mm. 
por lado y las de un solo color o con 
pintas (estampadas) cuando la se
misuma de los hilos pase de diez y 
seis.

Nfimero 513.— Tabaco picado para 
cigarrillos, en hebra, g^ano o  en cual
quier otra forma.

Nfimero 514.— Tirantes y trenzas 
de algod6n, de lana o de cerda para el 
calzado.

§ Octavo
Correspanden a la Octava Clase
Nfimero 515— Adornos de cabeza y 

redecillas de todas clases.
Nfimero 516— Cabello humano y 

sus iinitaciones, manufacturado o no.
Nfimero 517— Camisas de lana, de 

lino o de algod6n y los pantalones, 
paltos, chalecos, blusas, calzoncillos y 
cualesquiera otras piezas de lino o 
algodon, para vestidos de hombres.

Nfimero 518 —Cuellos, p&cheras y 
punos, de lino o de algod6n.

Nfimero 519— Chinchorros de to
das clases.

Nfimero 520— Corbatas de algod6n, 
de cerda o de lana.

Nfimero 521— Elfisticas o tirantes, 
corsets, cotillas, guardacorsets. Ligas 
de todas clases.

Nfimero 522— Ropa hecha no es
pecificada para mujeres, de telag de 
lino o de algod6n, excepto las de 
holdn, batista o clarin de lino mez- 
clado con algod6n, que corresponden 
a la 9’  clase. Fundas de almohada de 
lino o de algod6n.

Nfimero 523— Flores y frutas arti- 
ficiales, no especificadas «en otras 
clases y los materiales para flores no 
especificados.
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Nfimero 524— Guantes de piel. P o 
tto s  ya manufacturados y  bolsas de 
lino, lana o algodfin, puros o mez- 
clados, para paraguas,. quitasoles y 
sombrillas.

Nfimero 525— Faldellines, camisi- 
tas, gorgueras, ruchas, gorros y cua- 
lesquiera otras piezas semejantes, de 
holdn batista, clarin, punto, cdfiro, 
lino, tarlatan, muselina y cualesquie- 
ra otras telas de lino puro o mezclado 
con algodon.

Nfimero 526— Joyas, alhajas, pren- 
das y  articulos de plata. Relojes de 
bolsillo de cualquier materia quesean, 
excepto los de oro y de platino. Ca- 
jitas vacias para relojes y prendas 
aunque vengan por separado.

Nfimero 527— Libros y albums cu- 
yas pastas contengan terciopelo, se
da, nficar, carey, marfil, cuero de 
Rusia o filetes o adornos dorados o 
plateados.

Nfimero 528— Panuelos de lino o 
niezclados con algodfin.

Nfimero 529— Plumas para ador
nos de sombreros y  gorras y sus si- 
milares. Plumeros para los coches 
ffinebres, cuando vengan separada- 
mente de dstos.

Nfimero 530— Seda mezclada con 
otras materias y las telas o  tejidos 
que contengan seda, m is 10%  a d - 
valorem . Telas o tejidos de cualquier 
materia que estdn mezclados o bor- 
dados con plata u oro falsos, excep
to los ornamentos .para iglesias y sa- 
cerdotes, que corresponden a la 7? 
clase.

Nfimero 531— Telas o tejidos de 
lana pura o mezclada con algodfin, 
preparados en colgaduras, cortinas 
u otras piezas no iucluidas en otras 
clases.

Nfimero 532— Tabaco en rama o 
en hojas, los tallos o venas.de ho- 
jas de tabaco, cigarros puros, ci- 
garrillos, tabaco hueva y el torcido 
para mascar rapd y el preparado en 
cualquier forma.

| Noveno
Corresponden a la N ovena Clase
Nfimero 5331—Alhajas, joyas y  pren

das de oro o platino, con perlas y 
piedras preciosas, y las perlas y  pie
dras preciosas sueltas. Relojes de oro 
o platino para el bolsillo.

Nfimero 534— Calzado hecho o a 
medio hacer.

Nfimero 535— Pastas para libros, 
que vengan separadamente.

Nfimero 536— Sombreros, gorras y 
cachuchas adornados para mujeres y 
nifias. Seda cruda e hilada sin tor- 
cer, torcida, cocida, blanqueada o te- 
fiida, seda quifnica artificial, y los te
jidos de cualquier forma de seda cruda 
sin tefiir, ni estampar o tenidos y es- 
tampados o de seda cocida con o sin 
mezcla de seda artificial- Forros y 
bolsas de seda pura o mezclada para 
paraguas y  sombrillas.

Nfimero 537— Sombreros adornados 
de todas clases y formas, para hom- 
bres, no especificados, los a medio ha
cer, los en corte y  los fieltros fulados.

Nfimero 538— Vestidos y ropa he- 
cha para mujeres, confeccionados con 
telas de seda, lana, holdn batista, 
clarin, lin6, muselina y telas seme
jantes, excepto los comprendidos en el 
nfimero 522.

Nfimero 539— Vestidos o ropa he- 
cha, no especificada, de seda, de lana 
pura o mezclada para hombres o pa
ra ninos. Corbatas de seda pura o 
mezclada.

Articulo 29 Son articulos libres 
de importacion:

19 Los que se importen por or- 
den del Gobierno Nacional.

29 Animales vivos, excepto las 
sanguijuelas, las plantas vivas de cau- 
cho y cualquiera otra especie destina- 
da a cultivos agricolas, los bulbos o 
cebollas y tubdrculos para el mismo 
uso. Acido sulffirico.

3? Los efectos que traigan para 
su uso personal los JVIinistros Pfi- 
blicos extranjeros y los Agentes Di- 
plomaticos de la Repfiblica a su re- 
greso.

49 Los equipajes del uso de los 
pasajeros, con exclusifin de los efectos 
que no hayan sido usados y de los 
muebles, los cuales pagarin, aun 
siendo usados, segfin la clase aran- 
celaria a que correspondan, menos 
una rebaja proporcional al demdrito 
que hayan sufrido con el uso.

Los derechos de los efectos no usa
dos que se traen en los equipajes se 
recargardn con un 20 %; si vienen ah
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las Antillas, este recargo es adernas 
del 3 0 ^  Adicional.

59 Hielo,- cuando se importe por 
los puertos habilitados donde no haya 
maquinarias establecidas para produ- 
cirlo, con autorizacion del Gobierno 
o cuando habidndolas, no funcionen. 
Carbdn mineral y el que se emplea 
para producir la luz eldctrica de arco. 
Trisulfito de cal.

69 Los fnitos y producciones na- 
turales de Colombia que se introduz- 
can por la Aduana de la frontera de 
aquel Pais, siempre que gocen de igual 
excepcidn en aquella Repfiblica los 
frutos y producciones de Venezuela.

7V Muestras de telas en pequenos 
pedazos cuyo peso no exceda de vein- 
ticinco kilogramos, las muestras de 
papel de tapiceria en pedazos que no 
excedan de 0,50 centimetres de lon- 
gitud, y las de" otras mercancias siem
pre que por sus condiciones no pue- 
dan ofrecerse en venta. El exceso 
sobre K  25 se liquidari en 3? clase.

89 Oro acunado en moneda le- 
gitima.

9? Almas, fondos de hierro, pa* 
rrillas, tambores y  los juegos de tra- 
piche; los ejes, almas y demds piezas 
de que se componen.

10. Arados y rejas de arados o 
puyones. Azadas, azadones, calabozos, 
chicuras," chicurones, escardillas, ha- 
chas, palas de hierro, picos, tasies, 
podadoras y machetes ordinarlos de 
rozar, con mangos de madera o sin 
ellos. Maquinas exterminadoras de in- 
sectos, asi como la sustancia que se 
emplea para cargarlas. Polvos y pas- 
tillas exterminadores de insectos.

11. ' Alambre de hierro con pdas 
propio para cercas. Tejidos de alam
bre de hierro cuyas mallas midan 
tres o mas centimetres, de ancho y 
de largo. Grapas de hierro para fijar 
el alambre y el tejido anteriores.

12. Carburo de calcio. Creolina. 
Azufre. Pormol. Sulfato de hierro. 
Sulfato de cobre. Suero de Yersin. 
Linfa de Haffkine. Aparatos de des- 
infeccidn de todas clases. Las cultu
res llamadas Mata Ratas y Peste de 
las ratas.

13. Cenizas de madera. Orujo de 
uvas. Guano y toda otra sustancia ve
getal, animal, mineral o artificial que

s61o sirva para abonar la tierra y 
que no estd comprendida en otra clase. 
Sales naturales de Stassfurt.

14. Cemento romano. Tilestionete 
para techos.

15. Libras' impresos que traten 
de ciencias, artes y oficios, empasta- 
dos o no.

16. Los aparatos de calefacci6n 
por el alcohol, inclusive los motores 
de vapor, las ldmparas construidas es- 
pecialmente para alcohol y que no 
funcionan con otro agente, asi como 
sus accesorios correspondieutes que no 
sean adaptables a otra clase de lam- 
paras; los mecheros o quemadores de 
alcohol-para producir la luz, tales 
como manchons y camisas incandes- 
centes, los tubos de talco o de vidrio 
exclusivos para estas lamparas y las al- 
cusas pequenas para encenderlas; todo 
ello hasta el 30 de junio de 1914.

1?. Sacos usados ordinarios que 
se introduzcan para exportar en ellos 
dividive, semillas de algoddn y copra. 
Los introductores quedan obligados a 
comprobar la reexportaci6n de los sa
cos usados.

18. Mdquinas para imprenta y los 
tipos, interlineas y  demas utensilios 
de metal, tinta preparada, inclusive 
la que emplean las litografias, el pa
pel grueso para hacer matrices, el 
metal compuesto de plomo y  alumi- 
nio que se emplea para imprimir, 
5 eg (in el sistema de estereotipia.

19. Las mdquinas propias para la 
agriculture, explotaci6n de minas, te- 
lares y fundiciones, no especificadas 
en otras clases y las piezas de re- 
puesto que se introduzcan para los 
juegos de trapiche y para las mdqui- 
nas propias para la agriculture, cuan
do no se encuentren en algtin numero 
del Arancel. Pulverizadores automati- 
cos para riego y desinfecciones agri
colas.

20. Trozas de pino o de pitch-pine 
de mfis 0,25 centimetres de espesor.

21. Puentes con sus cadenas, pisos y 
adherentes, cuando sean para empre- 
sas agricolaS.

Articulo 39 Son articulos de pro- 
hibida importacidn.

l w Aceite de coco. Almid6n. Anil. 
Cacao. Cafd. Miel de azficar 0 de
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abeja's. Sal marina. Raiz de zarzapa- 
rrilla. •

29 Moneda de plata, de niquel o de 
cobre.

39 Aparatos para_ fabricar mcne- 
das, que solo los introdueird el Gobier- 
no Nacional. .E lem entos de guerra, 
que s61o los podra introducir el Go- 
bierno Nacional.. -* •

4° Came salada en tasajo comun- 
mentfe llamada de ([Montevideo# y la 
manteca I de cerdo cuando no sea fun- 
dida.

59 Papel para cigarrillos que s'61o 
lo importard el Gobierno Nacional.

| finico. Cuando el 'Poder Ejecuti- 
vo creyese necesario permitir que se 
introduzca por las Aduanas algun 
articulo de prohibida importation, fi- 
jara el derecho que deba pagar a su 
entrada y darfi. cuenta al Congreso 
en su prfixima reunifin.

Articulo |§ Para la manifestacifin 
de un articulo se atenderfi a las re.- 
glas siguientes:

l 9 El Indice forma parte del Aran- 
cel y a d  y a lo  que dispone el ar
ticulo 12, Ley X I I  del Cfidigo de 
Hacieuda, se atendr&n los introduc- 
tores, para sus manifestaciones. l_ /_

H  Cuando un articulo estfi deter- 
minado no se atendera a la materia 
de que est6 compuesto, sino a la cla- 
sification que de 61 se haya hecho.

39 T odo articulo que contenga oro, 
platino, plata, perlas o piedras precio- 
sas, pertenecera por este solo hecho 
a la clase en que estdn aforadas aque- 
llas materias.

49 Para la determinacifin de los 
recargos ad-valorem  se atendrd a la 
factura consular, pudiendo la Adua- 
na atenerse a las manifestaciones 
anteriores en caso de ser los precios de- 
clarados notoriamente falsos.

I ?  Para establecer la semisuma de 
los hilos en un cuadro de cinco rni- 
limetros por lado, se usa un cuentahi- 
los de esta dimensidn; sumando los 
hilos de la urdimbre con los de la tra- 
ma y dividiendo la suma obtenida 
por 2, suprimiendo cualquier fraccion 
menor de 1 que resulte en este cuoy 
ciente:

69 Para la clasificacidn de las telas 
comprendidas en este Arancel se re- 
putan com o tejidos llanos los forma-

dos por hilos simples y seucillos, de 
manera tal, que los de la urdimbre 
o longitudinales est6n cruzados de 
modo regular e igual en toda pieza con 
los trasversales o de la trama; consi- 
derdfldose tejido labrado toda variacidn 
de esta f&rma.

Articulo 59 Cuando se introduzcan 
mercaderias no conocidas en el Pais 
o que no est6n comprendidas en este 
Arancel, los introductores deben ha- 
cer constar esta circunstancia en sus 
manifiest&s y ocurrir al Ministerio de 
Hacienda y- Cr6dito Pfiblico en re- 
presentacidn informada por la Aduana 
acompanando muestra del articulo pa
ra su aforo.

Articulo 69 Para la entrega por 
las Aduanas de los efectos que gocen 
de exencidn de derechos por virtud de 
leyes y contratos, se requiere siem- 
pre la orden previa del Ministerio de 
Hacienda y Cr6dito Pfiblico.

Articulo 79 Los articulos que se 
introduzcan desarmados en distintos 
bultos, porque de ello sean suscepti- 
bles, se aforarfin en la clase a que 
corresponda el articulo no desarmado.

Articulo 89 Cuando se introduz
can botellas vacias de vidrio ordinario 
en cajas que hayan de servir para 
trasportar el mismo nfimero de bo
tellas que contienen despufis de lle- 
nas, pagardn separadamente las bote
llas y las cajas el derecho correspon- 
diente a cada uno de esos dos ar
ticulos.

Articulo 99 Cuando se importen 
embalados en bafiles, en sacos de 
noche, en mantas o en telas que no' 
desmejoren su precio ordinario, ar
ticulos de clases inferiores a estos em- 
balajes, se liquidardn separadamente.

Articulo 10. Las medicinas paten- 
tadas y secretas, no aprobadas por la 
Junta de Examen y clasificacidn, para 
poder ser introducidas deberfin traer so- 
bre la cubierta la ffirmula de las ma
terias de que se componen.

Articulo. 11. La direccifin de Hi- 
giene Pfiblica queda facultada para 
dictar todas 'las medidas_que juzgue 
convenientes para garantizar la pureza 
|jl las sustancias alimenticias y me- 
dicinales que se importen por las 
Aduanas de la Repfiblica.

Articulo 12. Las mercaderias que
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resulten en el acto del reconocimiento 
ser de las incluidas en Clases recar- 
gadas. y que hayan sido manifesta- 
das como de la mistna Clase sin re
cargo, incurrirdn en las mismas pe- 
Has que las mercaderias que resulten 
de Clases superiores a las manifes- 
tadas.

Articulo 13. Cuando en el acto 
del reconocimiento. de mercaderias, 
resultaren dstas con diferencias de 
peso menor o de clase inferior a su 
manifestacion, se hara constar el re- 
sultado en la diligencia de recono
cimiento, y ademas de la autoriza- 
ci6n de los reconocedores firmaran 
estas diligencias: el Administrador de 
la Aduana y  dos comerciantes de 
reconocida honorabilidad.

Articulo 14. Queda autorizado el 
Poder Ejecutivo para aumentar hasta 
en un 25 % los derechos de impor- 
tacion de las mercaderias proceden- 
tes de paises extranjeros que no ten- 
gan establecido en sus tratados con 
Venezuela, cldusulas que la iguale a 
Naci6n mds favorecida.

Articulo 15. Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para aumentar, disminuir 
o suprimir aforos, cuando causas im- 
previstas hagan necesarias estas al- 
teraciones, dando cuenta al Congreso 
en su pr6xima' reunion.

Articulo 16. Quedan en vigor to- 
dos los Decretos y Resoluciones dic- 
tados por el Ejecutivo, en virtud de 
la autorizaci6n que le acuerda el 
articulo anterior.

Articulo 17. Se deroga en todas 
sus partes la. Ley de Arancel de De
rechos dê  importaci6n, de once de 
enero de mil novecientos ocho.

Dado en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a los quince dias 
del mes de juuio de mil novecien
tos doce.— Anos 1039 de la Inde- 
pendencia y 549 de la Federaci6n. 

(L . S .)  •
El Presidente,

• R o s o  C lfA C dN .
El Vice-Presidente,

• J. L. A r is m b n d i .
Los Secretaries:

M . M . Ponte
Sam uel E . Nino.-

Palacio Federal en Caracas, a pri- 
mero de julio de 1912.—-1039 y 
54’

v Ejechtese y cuidese de su ejecucidn.
(L .  S .)

J. V . G OM EZ.
Refrendado.,

E l Ministro d'e Hacienda y Crddito 
Pfiblico,

(E . S . )
M. PORRAS E.

11263
Resoluci(m  de l 9 de ju lio de 1912 re- 

lativa a <sproducciones naturales de 
otros paisesd.

Estados ‘Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y  Crddito Pu
blico.— Direcci6n del Tesoro.— Ca
racas: 1° de julio de 1912.— 1039 
y  549
Por cnanto han ocurrido dudas res- 

pecto a la. interpretacidu del articulo 
29 del Decreto Ejecutivo de 29 de 
setiembre de 1909, no obstante el 
principio que informa los articulos 
pertinentes del Cddigo de Hacienda 
al respecto, y la pr&ctica uniforme- 
mente establecida por este Despacho 
en la materia, el ciudadano General 
J. V . Gdmez, Presidente de los Es
tados Unidos de -Venezuela, en Con- 
sejo de Ministros,

R esuelve:
Son (producciones naturales de otros 

pais.es>, a los efectos fiscales, las 
que, procedentes del extranjero, sean 
introducidas al territorio nacional, 
sea cual fuere el pais de origen, o 
el de destino de las referidas produc
ciones.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

M. Po r r a s  E.

11264
D ecreto de l 9 de ju lio  de 1912 p or  

e l  cual se crea un Centro C ientifi- 
co, L iterario y  A rlistico, que se 
deno m inor & nAleneo de Caracas».

- E L  G E N E R A L  J. V. G OM EZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
En cumplimiento del articulo 15 

del Decreto Ejecutivo fecha 19 de 
inarzo de 1910,
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D ecreta:
Articulo 1° Se crea en esta ciu- 

dad un Centro Cientifico, Literario 
y Artistico que se denominard «Ate- 
neo de Caracas*.

Articulo 2V Son Miembros Fun- 
dadores del Ateneo los actuates In- 
dividuos de Nfimero de las Academias 
constituidas en esta capital, Rector, 
Vicerrector y Miembros de los Con- 
sejos de las Facultades de la Uni- 
versidad Central, Director del Insti
tute de Bellas Artes, Presidente de 
la Asociacifin General de Estudiantes 
y los ciudadanos qUe designe por esta 
vez el Ministerio de Instruccifin Pfi- 
blica.

Articulo 3? E l Gobierno National 
senalard por Decreto especial el local 
donde funcionard el Ateneo y asig- 
nard la cantidad necesaria para su 
instalacifin y  sostenimiento.

Articulo 49 Constituido el Ateneo 
nombrard una comisifin de su seno 
que redacte los Estatutos y los pre
sente al Ejecutivo Federal para su 
aprobacifin.

Articulo p  E l Ministro de Ins- 
trucci6n Pfiblica queda encargado de 
la ejecucifin del presente Decreto.

Dado, firmado y  sellado con el 
Sello del Ejecutivo Federal, y refren- 
dado por el Ministro de Instruccifin 
Pfiblica, en el Palacio Federal, en 
Caracas, a 1° de julio de 1912.—  
Ano 103° de la Independencia y 549 
de la Federacifin.

H  s.)
J. V . GOMEZ.

Refrendado
E l Ministro de Instruccifin Pfiblica, 

E  S .).
D . A r r e a z a  M o n a g a s .

1li265
N ota dirigida e l 2  de ju lio  de 1912 

a los Gobem adores de las Peniten- 
ciarias del Centro y  Occidenie. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Relaciones Interiores.—  
Direcci6n Administrativa.— Nfime- 
ro 15.— Caracas: 2 de j’ulio de 1912. 
103’  y 54°

Ciudadano Gobernador de la Peniten- 
ciaria del Centro.

Puerto Cabello.
Por este Ministerio ,se dict6 el dia

I 12 del mes pasado la Resolucifin que 
sigue:

«Dispone el General J. V . Gfimez, 
Presidente de los Estados Unidos de 
Venezuela, de acuerdo con el articu
lo 79 del Decreto de 7 de octubre 
de 1898, Reglamentario de las Pe— 
nitenciarias de la Repfiblica, crear 
un taller de sastreria en la Peniten- 
ciaria del Centro y uno en la de 
Occidente. Los vestuarios de los pe- 
nados en ambos establecimientos se 
harfin en los referidos talleres, confor- 

| me a la Reglamentaci6n que al efec- 
to dicte este Despacho.»

En virtud de esta Resolucifin, lis
ted procederfi a establecer el taller, 
bajo "la direccifin de un Cortador, de 

| dentro o fuera del Establecimiento, 
que tendrfi un salario de cinco b o - 
livares (B  5 ) diarios.

Los vestuarios se hardn con la 
tela que perifidicamente se le remi- 
tird a usted; a rayas horizontales, en 
segunda, tercera y cuarta tallas, en 
las proporciones requeridas; se com - 
pofidrdn de blusa y pantalfin y deben 
estar hechos para el dia l 9 de cada 
enero, abril, julio y  octubre. Se le 
enviardn cinco metros, cuarenta cen- 
timetros de tela- y tres cuartas doce- 
na de botones para cada vestuario 
y dos carreteles de hilo para cada tres 
vestuarios.

E l Gobierno Nacional' pagard un 
bolivar (B  1 ) por vestuario, asi: 
B 0,25 que aplicard a fitiles y ense- 
res del taller, segfiu los- requiera el 
Cortador, y B 0,75 que se manten- 
drdn p o o  este Ministerio a disposi- 
cifin del penado, para cuando se le 
ponga en libertad.

A  cada recluido que trabaje en el 
taller se le entregard una libreta en 
donde conste su nombre, los dias de 
trabajo y el salario correspondiente, 
visada semanalmente por el Cortador; 
qvien determinard lo que del precio 
del vestuario corresponds a los pena- 
dos que corten y a los que hagan 
cada pieza. Quincenalmente pasard 
a este Ministerio Id Gobernacifin de 
la Penitenciaria, nelacifin del estado, 
de cada libreta, firmada por el Cor
tador y con el - Visto Bueno del Go
bernador.

Las hoAs de trabajo serdn de 7 a
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11 a. m .,.y  de 1 a 5 p. m:, y no 
podra someterse a los penados a horas 
extraordinarias de labor, sin previa 
consulta a este Despacho.

En el taller podrdn hacerse otros 
trabajos de sastreria, pero 's61o para 
individuos de la Penitenciaria 6 de 
la Fortaleza, y mediante salario pro- 
porciqnal al fijado para los vestua- 
rios.

S61o seran admitidos en el taller 
hombres sanps.

Copia de estas disposiciones se fi- 
jarfi en lugar visible, en el local del 
taller para conocitniento de todos.

Dios y Federaci6n.
C. Z u m e t a .

Igual para el Gobernador de la Penitenciaria de
Occidente.

11266
L ey de Sanidad de 3  de ju lio  de 1912.

EL CONGRESO
DE LOS

ESTADOS DNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta:

la siguiente
LEV DE SANIDAD

Articulo l 9 El Servicio de Sani
dad Nacional se hard mediante la 
Oficina establecida en Caracas, de- 
pendiente del Ejecutivo Federal, y 
las Oficinas Subalternas qne se esta- 
blezcan en los puertos maritimos y 
fluviales y demfis poblaciones de la 
Repfiblica.

Articulo 29 Formardn parte de la 
Oficina de Sanidad Nacional: Un 
Instituto de Higiene provisto de la-* 
boratorios de Bacteriologia, Parasito- 
logia, Quimica Biolfigica, Bromato- 
logia; un Departamento de Veterina- 
ria, con secciones de Seroterapia y 
Vacunaci6n y un Departamento de 
Desinfecci6n. Las Oficinas subalter
nas estardn bajo la jurisdiccifin de 
la de Caracas, y analogs y adecua- 
damente pro vistas.,

Articulo 39 La Oficina de Sanidad 
Nacional tendrd un Director; un Sub
director; un Bacteri61ogo; un Inge- 
niero; un Quimico Biolfigico; un 
Quimico Bromatolfigico; • un Veteri- 
nario; un Inspector General; un Se- 
cretario; dos ayudantes tficnicos; un 
Mecan6grafo; dos Asistentes de La
boratories y, para la Obra d e l Ca- 
tastro Sanitario, los empleados su

pernumeraries que fueren requeridos.
Articulo 49 El Departamento de 

desinfeccifin tendrd un Medico Bacte- 
riologo Jefe del Servicio; un Adtni- 
nistrador, dos Oficiales 'de  desinfec- 
ei6n; dos Cocheros; dos Mecanicos y 
un Portero.

Articulo 5? Los nombramientos 
de los empleados principales serdn 
propuestos 'al Ejecutivo Federal por 
el Director de la Oficina, quien previa 
aprobacidn de aqu6I, nombrard los 
subalternos.

§ El Presidente de la Repfiblica 
podrd contratar y admitir al servicio 
de la Oficina los empleados tficnicos 
que fueren necesarios.

Articulo fib La Oficina de Sanidad 
Nacional y sus dependencias con las 
correspondientes instalaciones y La
boratories asi cotno tambidn las Ofici
nas subalternas o regionales se cons- 
truiran conforme a los Proyectos y 
pianos que el D irector' de Sanidad 
someta para su ejecucifin al Ejecutivo 
Federal.

Articulo 79 Son fundones de la 
Oficina de Sanidad Nadonal:

1 )  . Tener a su cargo la profila- 
xia general de has enfermedades 
infecciosas y contagiosas, el sanea- 
mieuto y la desinfecci6n naciouales 
y resolver en lo tficnico las consultas 
que en la materia ocurrieren.

2 ) Dictaminar sobre los pianos 
de construcci6n, modificaciou o en- 
sanche de las Obras Nacionales de 
Ingenieria sanitaria, ̂ acueductos, cloa- 
cas, edificios, pavimentos, etc.,' etc), 
en las poblaciones de la Repfiblica, 
y muy especial men te en los puertos 
maritimos y fluviales, a cuyo efecto, 
los estudios serfin presentados pre- 
viamente a la Direccifin de Sanidad. 
Las ordenanzas municipales respecto 
a construccifin de Obras pfiblicas o 
privadas, en todo cuanto se refiera 
a Sanidad, se ajustardn a los regla- 
mentos sobre la materia; y la Direc
cifin de Sanidad vigilarfi su cumpli- 
miento.

3 )  . Ejercer inmediata y directa 
inspecci6n en lo concerniente a pro- 
filaxia, saneamiento y desinfeccifin 
sobre todos los establecimientos de 
beneficencia, hospitalizacifin, correc-



40 8

ci6n, anfiteatros, cuarentena y demds 
similares.

4 )  . Formular reglamentos sanita- 
rios nacionales, conforine a la Ley y 
sujetos a la aprobacidn del Ejecutivo 
Federal.

5 )  . Examinar los alimentos, be- 
bidas espirituosas o no, drogas y 
medicamentos con el proposito de 
declarer si pueden o no ser ofrecidos 
al consumo, teniendo presente que 
no deben serlo los alimentos, bebi- 
das espirituosas o no, drogas y  medi
camentos cuyo expendio estd prohibi- 
do en el Territorio del pais de origen 
o de procedencia.

Articulo 8° Se destina para el 
Servicio de Sanidad Nacional el pro- 
ducto del ramo de Presujfuesto de- 
nominado Derecbos de Higiene y Sa- 
lubridad, y  la Renta del Impuesto 
del 1 % sobre el monto de la liqui- 
dacifin de las Planillas (Decreto del 
29 de diciembre de 1910).

Articulo 99 En la Tesoreria N a
cional se llevard cuenta separada de 
los ramos de ingreso anotados en el 
articulo anterior; y la Oficina de Sa
nidad Nacional girara en todos los 
casos por organo del Ministerio res
pective, conforme al Presupuesto apro- 
bado, y enviara mensualmente los 
comprobantes al Ministerio de H a
cienda y  Crddito Pfiblico, para la 
legalizacidn de la cuenta.

‘ Articulo 10. Tanto las autorida- 
des nacionales como las de los Es- 
tados y  Municipios daran su apoyo 
inmediato y se esforzarin en dar y 
hacer dar estricto cumplimiento a los 
Reglamentos, 6rdenes y disposiciones 
de la Oficina de Sanidad Nacional.

D isposition fin a l
E l Ejecutivo Federal por el 6rgano 

respectivo presentard en su oportu- 
nidad los Proyectos de Ley y  C6digo 
de Sanidad Nacional al Congreso 
Nacional para su aprobacidn.

Disposiciones transitorias
l 9 Se procedure a construir la 

Oficina de Sanidad Nacional y  sus 
dependencias y a practicar las insta- 
laciones del Laboratorio a la mayor 
brevedad posible y  de acuerdo con 
el articulo 69

29 Los muebles, fitiles y  demds 
enseres que existen en la Oficina de

V
Sanidad, que funciona actualmente, 
serdn destinados al servicio de Sani
dad Nacional creado por esta Ley.

Articulo 11. Se derogan todos los 
Decretos, Acuerdos, Resoluciones y 
Reglamentos sobre Higiene, Salubri- 
dad y  Desinfeccidn que estdn en vi- 
gencia.

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a 21 de junio de 
1912.— Anos 1039 de la Independen- 
cia y  549 de la Federacidn.

El Presidente,
(L. S.)

Roso Qh a c 6 n .
El Vicepresidente,

J. L. A rism en di.
Los Secretarios:!

M . M , Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 3 de 
julio de 1912.— Anos 1039 y  549 
Ejecfitese y cuidese de su eje- 
cucidn.

- (L ..S .)
J. V . GOM EZ.

Refrendad'o.
E l Ministro de Relaciones Inte- 

riores,
(L >S .)

■ ^  C. Z 0 M E T A .

y 11267
L ey de 3  de ju lio  de 1912 que aprue- 

ba e l contrato celebrado entre e l E je
cutivo F ederal y  Eusebio Chellini, 
para e l establetim iento de una F&- 
brica de yeso caltinado.

EL CONGRESO
DE EOS

ESTADOS DNIDOS DE VENEZUELA
D ecreta :

Articulo finico. Se aprueba en to- 
d a s . sus partes el contrato celebrado 
con ! fecha 22 de mayo del corriente 
ano, entre el E jecutivo Federal y Eu
sebio Chellini para el establecimiento 
de una fdbrica de yeso calcinado en 
el Distrito Federal, cuyo tenor escom o 
sigue:

El Ministro de Fomento de los 
Estados Unidos de Venezuela, sufi- 
cientemente autorizado por el Ejecu
tivo Federal, y  oido el voto consul- 
tivo del Consejo de Gobierno, que 
lo ha dado en sentido favorable, por
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una parte, y por la otra, Eusebio 
Chellini, mayor de edad domiciliado 
eu esta capital, quien contrata para 
Si, sus asociados, cesionarios y suce- 
sores, han convenido en \celebrar el 
siguiente contrato:

Articulo primero: Eusebio Chelli
ni se compromete a fundar en el Dis
trito Federal un establecimiento en 
toda forma para la producciin de 
yeso calcinado por los procedimientos 
mas perfeccionados conocidos hasta 
hoy, obligindose a no emplear en 
sus trabajos sino la materia prima 
del pais.

Articulo segundo: El Ejecutivo Fe
deral, de acuerdo con el articulo 23 
inciso 8?| de la Gonstituci6n Natio
nal, concede a Eusebio Chellini por 
el tirmino de cinco anos, prorroga- 
bles por tres anos m is, a juicin' de 
las partes, el derecho exclusivo para 
el ejerticio de la industria a que se 
refiere este contrato, lim itindolo al 
Distrito Federal.

Articulo tercero: Eusebio Chellini 
se compromete a suministrar al Go- 
bierno Nacional el yeso que iste ne- 
cesite para sus obras phblicas, con 
un descuento de doce por ciento so- 
bre el precio de plaza.

Articulo cuarto: El Ejecutivo Fe
deral concede a Eusebio Chellini la 
exoneraci6n de derechos arancelarios 
de los homos requeridos para el im- 
plantamiento de la Empresa, de la 
techumbre de hierro para el edificio 
donde haya de instalarse y . de los 
aparatos indispensables para su fun- 
tionamiento, que son los siguientes: 
un molino con todos sus accesorios, 
una tamicera con sus poleas y c o - 
rreas de trasmisidn, cien metros de tela 
metilica y una miquina de triturar, 
con sus correspondientes accesorios.

Articulo quinto: Este contrato co- 
menzari a regir desde la fecha de 
su aprobaci6n por el Congreso Na
cional, y en el trascurso de doce me- 
ses a partir de ese dia, la Empresa 
deberi haber empezado a funcionar, 
salvo impedimento de fuerza mayor 
debidamente comprobado: caso en el 
cual le seri otorgada a Chellini una 
prirroga de seis meses para el cum - 
plimiento de esta obligaciin.

Articulo sexto: El presente con -
T O M O  X X X V — 5 2  '

trato podri ser traspasado a cualquie- 
ra otra persona o  compania de con- 
formidad con las leyes del pais.

Articulo siptimo: Las dudas y 
controversias de cualquiera naturale- 
za que' puedan suscitarse en la in - 
terpretacidn y ejecuci6n de este con
trato y que no puedan ser resueltas 
amigablemente por las partes contra- 
tantes, serin decididas por los T ri- 
bunales competentes de Venezuela, 
de conformidad con sus leyes, sin 
que en ninghn caso ni por ningtin 
motivo puedan ser origen de recla- 
maciones internacionales.

Hechos dos ejemplares de un mismo 
tenor a un solo efecto, en Caracas, 
a veintidis de mayo de mil nove— 
cientos doce.— Ano 1039 de la Inde- 
pendencia y 54v de la Federaciin.

Pe d r o - E m il io  Co l l .
E . 'Chellini.

Dada en el Palacio Federal Eegis- 
lativo, en Caracas, a 20 de junio de 
1912.— Ano 103® de la Independencia 
y 549 de la Federaciin.

El Presidente,,
(L . S .)

■ Roso C h a c o n .
El Vicepresideute,

J. L. A r is m e n d i. 
Los Secretarios:

M . M . Ponte.
Sam uel E . N ino.

Palacio Federal, en Caracas, a 3 de 
julio de 1912.— Anos 1039 y 549 
Ejecitese y cuidese de su ejecuciin. 

(L . S .)
I  V. GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Fomento,

(L . S .)
Pedro - E m il io  Co l l .

11268
D ecreto de 3  de ju lio  de 1912 por 

e l cual se dispone abrir un con- 
cursor entre escultores nacionales 
y  extranjeros para e l monumento 
del Gran M ariscal de Ayacucho, 
que se erigird  en la Plaza de la 
L ey de esta capital.

G E N E R A L J. V. GOMEZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNI- 

DOS | DE VENEZUELA,
En ejecuci6n del Decreto del
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Cougreso Nacional, de 13 de junio 
de 1911, por el cual se ordena la 
ereccibn de utia estatua ecuestre al 
Gran Mariscal de Ayacucho, Anto
nio Josb de Sucre, en la Plaza de 
la Ley de esta capital, frente a la 
entrada principal del Palacio Le
gislative,

Decreto:
Articulo l 9 Procbdase a abrir un 

concurso entre escultores nacionales 
y extranjeros para el Monumento 
en referencia, el cual ha de tener 
las condiciones artisticas requeri- 
das.

Articulo 29 De confonnidad con 
el Decreto Legislativo, el pedestal 
del Monumento seri de granito y 
la estatua de bronce, representando 
esta Ultima al Gran Mariscal en el 
momento solemne en que arenga 
al Ejbrcito vencedor en Ayacucho.

Articulo 39 Se grabarbn en el 
pedestal las inscripciones ordenadas 
en el articulo 39 del Decreto pre- 
citado.

Articulo 49 Coloquese el 5 de 
julio del presente 9ano, en homena- 
je a tan gloriosa fecha, la primera 
p'iedra de este Monumento, de con- 
formidad con el programs formula- 
do al efecto.

Articulo 59 El Ministrcrde Obras 
Pfiblicas queda encargado de la 
ejecucibn del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal, y refren- 
dado por el Ministro de Obras Pb- 
blicas, en Caracas, a tres de julio 
de mil novecientos doce.—Ano 1039 
de la Independencia y 549 de la 
Federacibn.

(L- S.)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Obras Pfiblicas,

(L . S .)
R. R. A l v a r e z .

N ota .—La Ley a que se refiere e l precedente 
Decreto fu£ publicada en la Gaceta Oficial de j 
3 d e  ju lio  de 1V>12, N ? 11.655 y  dice asl:

«EL CONGRESO 
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, 
Decreta:

Articulo l 9 Procbdase a erigir 
en la Plaza de la Ley de esta Ca- I

pital, frente a la entrada principal 
del Palacio Legislativo, una estatua 
ecuestre al Gran Mariscal de Aya
cucho, Antonio Josb de Sucre, por 
no llenar /  las debidas condiciones 
artisticas la que, erigida en. el Pa- 
seo Independencia de esta ciudad, 
dispbsose trasladar a la Plaza men
tion ada por Acuerdo Legislativo de 
25 de junio de 1910.

Articulo 29 La estatua ser& de 
bronce y el pedestal de granito; y 
representarS al Gran Mariscal en el 
momento solemne en que arenga al 
Ejbrtito destinado a veneer en 
Ayacucho.

Articulo 39 En las cuatro faces 
del pedestal se grabaran las si- 
guientes inscripciones:

En la primera: ((Venezuela a Su
cre*.

En la segunda: «Decreto del Con- 
greso Nacional de 1911*.

En la tercera: «E1 escudo de ar- 
mas de Venezuela*.

En la cuarta: «Administraci6n del 
General Juan Vicente Gbmez* fy  el 
ano de la ereccibn).

Articulo 49 El Ejecutivo Nacio
nal abrir4 oportunamente un con
curso,, a objeto de que el monu— 
mento posea cuantas condiciones 
artisticas requiera.

Articulo 5° Queda derogada toda 
otra disposicibn contraria al presen
te Decreto.

Dada en el Palacio Federal Le
gislativo, en Caracas, a 31 de ma
yo de 1911.—Ano 1029 de la In
dependencia y 539 de la Federacibn.

El Presidente,
(L . S .)

V . MAr q u e z  Bu st il l o s .
El Vicepresidente, j

F r a n c isc o  J. M a c h a d o . 
Los 'Secretarios,

G . T errero  A tien sa .
Manuel Rodrigues A .

Palacio Federal, en Caracas, a 13 
de junio de 1911. — Ano 102? 
de la Independencia y 539 de la 
Federacibn.
Ejecfitese y cuidese de su ejecu- 

cibn.
(L. S.)

J. V. GOMEZ.;



411

Refrendada.
El Ministro de Obras Pfiblicas, 

SL-. S.)
R omAn  CAr d en as . |
11269

Resolucibn de 3  de ju lio  de 1912 por 
la cual se fija  la close arancelaria, 
en que deberd aforarse la mercade- 
ria  denominada «C eresit.»

Estados Unidos de Venezuela.—Mi— 
nisterio de Hacienda y Crddito Pfi- 
blico. — Direccidn de Aduanas. — 
Caracas: 3 de julio de 1912. — , 
1039 | 549

R esuello:  - V
El General J. V. G6mez, Presi— 

dente Constitucional de la Repdbli- 
ca, dispone que cuando se introduz— 
ca al paife la mercaderia conocida con 
el nombre de «Ceresit», la cual es 
un preparado compuesto de hidrato 
de calcio am om acal, que se emplea 
para hacer impermeable el concrete, 
se afore en la 3® clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repdblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. Porras E.

11270 r
L ey de Vacuna de 4  de ju lio  de 1912.

EL CONGRESO
DE EOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 
D ecreta :

la siguiente
LEY DE VACUNA

Articulo l 9 Se declara obligatoria 
en la Repfiblica la vacunacidn anti- 
vari61ica, para todo individuo que. 
no haya padecido de viruela.

Articulo 2° La vacunacidn debe' 
ser practicada por m&licos-cirujanos; 
en defecto de £stos, por personas ca- 
racterizadas como Jefes de familia, 
Directores de Colegios, Escuelas, Or- 
felinatos, Asilos, Congregaciones e 
Institutes similares, previa autoriza- 
ci6n de una Oficina de Sanidad, o 
a falta de £sta, de un m&lico, y 
llenando todos los requisites de la 
ciencia.

§ finieo. La Oficina Principal de 
Sanidad divulgard por la prensa los 
procedimientos para practicar la va- 
cunacidn.

Articulo 3® ’ Las personas que 
practiquen la vacunaci6n, que no sean 
facultativos, deben estar provistas de 
la autorizacion expresada en el articu
lo anterior.

Articulo 49 El representante legal 
de un- menor es responsable de la 
vacunacidn de dste. Igual responsa- 
bilidad atafie al que bospede o tenga 
bajo su dependencia, a'menores, con 
el objeto de educarlos, protegerlos o 
emplearlos.

Articulo 59 Todo nino que haya 
cumplido seis meses de edad debera 
ser vacunado; y sus padres, tutores 
o encargados serdn los responsables 
del cumplimiento de esta obliga-_ 
ci6n.

En los casos en que por enferme- 
dad no pueda practicarse la vacuna- 
ci6n en la dpoca indicada, se bard 
tan pronto como el restablecimiento 
de la salud lo permits. En este caso 
es requisite indispensable la certifi- 
caci6n mddica que acredite la impo— 
sibilidad temporal o permanente. . Si 
el resultado de la primera vacuna— 
ci6n fuere negativo se practicard la 
revacunaci6n seis meses despuds.

Articulo I| Todo nino que haya 
cumplido siete anos de edad deberd ser 
revacunado. Si el resultado fuere uega- 
tivo, se practicard una segunda revacu- 
nacion un mes despuds y volverd a 
repetirse a la edad de nueve anos, 
si tampoco da resultado esta segun
da revacunaci6n.

Si en ningfin caso fuere positivo 
el resultado, se hard constar esto en 
el certificado correspondiente, con ex- 
presi6n del nfimero y fecha de las 
revacunaciones practicadas.

Articulo 79 Todo individuo del 
Ejdrcito y de la Armada Nacional 
debe ser vacunado en el momento 
de su ingreso, a menos que deinues- 
tre haber sido vacunado recientemen- 
te. Corresponde a los Jefes de Cuer- 
po y a los. Comandantes de buques 
velar por el cumplimiento de , esta 
obligaci6n.

Articulo 8® Todo individuo que 
ingrese en las Universidades, Cole
gios de Instruccifin Superior, Insti
tutes de Bellas Artes, Seininarios, 
Escuelas de Artes y Oficios, Ofici- 
nas Pfiblicas y demas establecimien-
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tos semejantes, deberf presentar un 
certificado de vacunaci6n antes denser 
aceptado o matriculado.

No tendrfn valor alguno los certi- 
ficados de vacunacidn que remonten 
a mSs de siete anos, en cuyo caso 
deberf ser practicada la revacunacidn. 
Los Directores de dichos estableci- 
mientos son responsables del cumpli- 
miento de esta medida.

Articulo 99 Todo individuo, na- 
cional o extranjero, que ingrese en 
la Repfiblica, debe estar provisto del 
correspondiente certificado de vacu- 
nacidn, el cual tiene que ser expedi- 
do por un mddico titular del pais 

. de origen o procedencia y legalizado 
por el Cdnsul venezolano residente 
en 61, legalization que los Cdnsules 
expediran gratuitamente.

El Mddico de Servicio Sanitario 
del puerto de arribo com probard la 
existencia de cicatrices de vacuna, o 
estigmas inequivocos de viruela en 
el interesado.

Articulo 10. Las autoridades sa- 
nitarias ordeuaran la vacunacifin oca- 
sional, fuera de los tdrminos regu- 
lares, cuando la creyeren oportuna y 
necesaria para prevenir o detener 
una epidemia ae viruela. En este 
caso es obligatoria la revacunacibn 
para todo individuo que no justifi- 
care haber sido inoculado en uu pe- 
riodo anterior de s61o tres anos. -

Articulo 11. Los certificados de 
vacunacidn seran expedidos por los 
facultativos que la hayan practicado 
o por las personas autorizadas para 
practicarla o que hubieren compro- 
bado la existencia de cicatrices re- 
cientes de vacuna o estigmas iuequi- 
vocos de viruela en el interesado. 
Estos certificados llevarfn en todo 
caso el Visto Bueno de la Autoridad 
sanitaria respectiva, o civil, en de- 
fecto de 6sta, sin lo cual carecerfn 
de valor.

Articulo 12. Los certificados de 
vacunacion seran de tres especies:

• l 9 Certificados de enfermedad que 
impida o haya impedido la vacuna- 
ci6n dentro de los tbrminos legales. |

29 Certificado de vacunacifin o re- I 
vacunacifin en el que se determine 
el resultado obtenido en ellas.

39 Certificado de haber compro- I

bado estigmas de viruela o cicatrices 
recientes de vacuna en el interesado, 
en los casos en que falte el certifi
cado original de inpculacifin.

Articulo 13. Todo mddico y cirU- 
jano que asista un caso de viruela 
deberi expedir al interesado, el cer
tificado correspondiente.

Articulo 14. Las Autoridades ci- 
viles o sanitarias podrfin, cuando lo 
crean conveniente, exigir el certifica
do de vacunacifin para efectos de sa- 
nidad.

Articulo 15. Todo medico ciruja- 
n'o que expida un certificado de va- 
cunacifin falso o sin previo examen 
del sujeto vacunado, serf, penado con 
multa de doscientos bolivares. En 
caso de reincidencia esta multa serf 
de quinientos bolivares.

Articulo 16. Incurrirfn tambidn 
en pena de multa de veinte a cien 
bolivares, las personas que infrinjan 
los articulos 5, 6, 7, 8 y 9 de esta 
Ley. ■■

Articulo 17. La vacunacifin orde- 
nada por las Autoridades Sanitarias 
o personas autorizadas se practicarf 
con linfa elaborada y preparada en 
en una Oficina de Sanidad Nacional 
o en aquellos Institutes 0 Laborato
ries autorizados para elaborar y pre- 
parar dicha linfa; pero no podrf ofre- 
cerse al consumo sin el «pase> de la 
respectiva Oficina de Sanidad.

Articulo 18. Las vacunaciones or- 
denadas y practicadas por las Auto
ridades Sanitarias y Civiles serfn 
gratis.

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a 26 de junio de 
1912.— Ano 1039 de la Independen- 

I cia y 549 de la Federacifin.
El Presidente,

(L . S .)
Roso C h a c 6 n .

El Vicepresidente,
J. L. A r is m e n d i .

Los Secretaries:
M . M. Ponte.

Samuel E . Nino.

Palacio Federal, en Caracas, a 4 
de julio de 1912.— Anos 1039 de la 
Independencia y 549 de la Fede- 
raci6n.

I
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Ejecfitese y cuidese de su eje- 
cuci6n.

P  S .)
I  V. GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Inte- 

riores,
is  !§

C. Zumeta.
11271

Cbdigo de Instruccibn  P& blica de 1
de ju lio  de 1912.

EL CONGRESO
D B  LOS

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 
decreta el siguiente 

CODIGO DE INSTRUCCION PUBLiCA 
TITULO PRELIMINAR 

SECCION I
D e la Instruccibn en  g en era l

Articulo 1° La Instruccibn se di
vide, con respecto a los deberes del 
ciudadano, en obligatoria y volun- 
taria.

Articulo 29 La Instruccibn se de- 
nomina pfiblica y es gratuita cuando 
se da en planteles creados y regidos 
por la Union Federal, los Estados y 
los Municipios; y privada, cuando se 
obtiene en planteles dirigidos por par
ticulars que han cumplido los requi
sites de la Ley.

Articulo 3® La Instruccibn soste- 
nida por la Unibn Federal se llama 
Instruccibn Pfiblica Federal; la que 
sostienen los Estados,’  Instruccibn Pfi- 
blica de los Estados; y las que sostie- | 
nen los Municipios, Instruccibn Pfi- 
blica Municipal.

Articulo 4° Los Estados y los 
Municipios crean institutes de ense
nanza, ateniendose a lo que el Go- 
bierno Federal determina cuanto a | 
programas, textos, disciplina, requisi-1 
tos, ejercicio del Magisterio e higiene 
escolar.

Articulo 5* Es atribucibn del Mi- 
nisterio de Instrilccibn Pfiblica vigi- 
lar por medio de los Funcionarios y 
Corporaciones que de §1 dependen, la 
instruccibn pfiblica y la privada, a fin 
de que se cumplan las disposiciones 
de la Ley.

Articulo 69 El Ministro de Ins
truccibn Pfiblica tiene en los Estados, 
Distrito Federal y Territorios Fede-

rales, para la vigilan'cia de la instruc
cibn, pfiblica y privada, los Superin- 
tendentes, Intendentes, Sub-inten- 
dentes, Consejos de Instruccibn y de- 
mfis funcionarios que estime conve- 
niente.

Articulo 79 Por razbn del orden 
de conocimientos se divide la Ins
truccibn en categorias, como sigue:

l 9 Instruccibn Primaria, que abar- 
ca seis grados, de los cnales los cuatro 
primeros comprenden la ensenanza 
obligat.oria, y se da en las Escuelas 
primarias.

H  Instruccibn Normalista, que se 
da en los Institutes NOrmales.
. 39 Instruccibn Secundaria, que 
comprende el Curso preparatorio, el 
Curso especial para la Mujer y el Ba- 
chillerato; y se da en Liceos y Co- 
legiosV

49 Instruccibn Superior, que se 
da en las Universidades y en las Es
cuelas de Estudios Superiores.

59 Instruccibn Especial, que se da 
en los Institutes especiales.

Articulo 89 Quedan comprendidos 
en el ramo de Instruccibn Pfiblica, a 
titulo de extensibn universitaria, los 
Institutes que contribuyen al progreso 
intelectual, tales como Academias, 
Bibliotecas, Museos, Observatorios,

I Laboratories y Corporaciones Cientifi- 
cas y  Literarias.

Articulo 99 El ano escolar co- 
mienza el 16 de setiembre y termina 
en cad a institute con los exfimenes 
generales correspondientes que se ce- 
lebran en el mes de julio.

Articulo 10. Son dias Mbiles para 
la ensenanza todos los del ano escolar, 
coti exclusibn de los declarados de 
asueto por la Ley y los Reglamentos, 
y por las autoridades de Instruccibn 
Pfiblica en los casos en que la misma 
Ley y los Reglamentos les atribuyen 
esta facultad.

Articulo 11. Son de Vacacibn: los 
dias expresados por la Ley de Fiestas 
Nacionales, los comprendidos entre 
el 23 de diciembre y el 7 de enero, los 
jueves y viernes de la Semana Santa, 
los jueves en las Universidades y la 
tarde de los sfibados en las Escuelas 
Primarias.

Los Reglamentos determinan los 
dias de fiesta escolar o acadbmica,
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que pueden ser comunes a muchos 
Institutes o privativos de cada uno 
de ellos, asi como el funcionamiento 
de los Institutes durante las vaca- 
ciones.

§ unico. La Fiesta del Arbol es 
de precepto para todos los planteles de 
Instruccidn Primaria y se celebra el 
dia que senale el Ministerio de Instruc- 
ci6n Pdblica.

Articulo 12. La fijacidn'de hora- 
rios para las tareas de los institutos 
de ensenanza pfiblica, .compete a las 
autoridades del ramo en conformi- 
dad con esta Ley y los Regla- 
mentos. *

Articulo 13. Es indispensable para 
la ensenanza de toda asignatura, cual- 
quiera que sea su categoria, primaria, 
secundaria, superior o especial, la su- 
jecidn a un programa de cuya revisidn 
anual no puede prescipdirse. La re- 
visidn y sancidn del programa antece- 
de en dos meses a la apertura del ano 
escolar o acadtimico.

Articulo 14. Los examenes com- 
prenden pruebas orales, escritas y 
pr&cticas, de acuerdo con el programa i 
de ensenanza a que corresponded 
Salvo cuando el car&cter de la asig
natura no lo permite, es de rigor 
la combinacidn de dos de las tres 
clases de prueba, debiendo prefe- 
rirse la pr&ctica siempre que sea posi- 
ble. Para la eleccidn de cuestiones y 
tesis que deben desarrollar los exami- 
nandos, se prefiere el sistema de sor- 
teo, con exception de los casos en 
que no lo permite el caracter de la 
asignatura.

Articulo 15. En los exdmenes de 
las Escuelas Primarias s61o hay dos 
calificaciones: Suficiente e Insufi- 
ciente. En las demds categorias de 
la ensenanza, se aprecia el resultado 
de cualquier examen como sigue:

Cada examinador expresa su voto 
secretamente y por medio de uno 
de los nfimeros enteros compren- 
didos entre 0 y 20; la suma de 
los valores de los votes, dividi- 
da por el nfimero de examinado- 
res, representa la calificacidn del 
examigando. Si use cuociente fue- 
se rnenor que 5, se considera re- 
probado; aplazado si 'es 5, 8 6
un nfimero comprendido entre ellos;

si es mayor que 8 hasta 15 in
clusive, el alumno estfi aceptado 
y calificado de' bueno; si es ma
yor de 15 hasta 18 inclusive es 
calificado de distinguido; los nfi- 
meros mayores de 18 califican de 
sobresaliente.

.Articulo 16. El ' escrutinio lo 
hace el Presidente del examen en 
presencia de la Junta. La vota- 
ci6n puede renovarse una sola vez 
a peticifin de uno de los exami- 
nadores y de acuerdo con la ma- 
yoria, siempre que se haga en el 
mismo acto.

Articulo 17. El alumno aplaza
do en un examen no puede re- 
petirlo sino en el mismo Insti
tute, a menos que haya sido 
aplazado en plantel particular, ca- 
so en el cual puede repetir el 
examen en Institute publico.

Articulo 18. Todo Profesor o 
Maestro, al cumplir veinte anos 
de servicio en un ramo de la 
ensenanza, adquiere el derecho de 
jubilacidn que comprende el de 
opci6n entre la permanencia en 
servicio ! activo con un aumento 
igual a la mitad de su sueldo o 
el retiro con goce de pensi6n 
igual a su jj sueldo. Si escribiere 
una ofira original sobre la mate
ria de su ensenanza, se le com- 
putard segfin su mdrito, en un va
lor de tres anos para los efectos 
de jubilacidn, previo dictamen de 
la facultad respectiva o del Consejo 
de Instrucci6n, si se tratara de un 
maestro de escuela primaria o pro
fesor de un colegio.

§ 19 B  Es atribucifin del Ejecuti- 
vo Federal reglamentar este privi- 
legio.

§ 2? " Los Bedeles de las Univer- 
sidades y Porteros de los Colegdos 
Federales gozan del derecho de op- 
ci6n a los veinte anos de servicios 
continuos.

Articulo 19. Solamente los ve- 
nezolanos por nacimiento o por na- 
turalizacion pueden ensenar en los 
Institutos de Instruction Pfiblica; 
perO el Ejecutivo Federal puede 
contratar maestros y profesores ex- 
tranjeros especialistas para los Ins
titutos Normales, Escuelas especia-
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les y Universidades, atenidndose en 
cuanto a excepciones, a lo que dis- 
ponen la atribuci6n 18“ del articu
lo 80 de la Constituci6n Nacional 
y el articulo 1° de la Ley de 5 de 
Inayo de 1874.

secci6 n  n
de  l a  h ig ie n e  esco lar

Articulo 20. La higiene escolar 
se atiende por el Ministerio de Ins- 
trucci6n Pflblica con sujecidn a un 
reglamento especial cuyas disposicio- 
nes tienen la fuerza y validez de 
las prescripciones de este C6digo, 
y que se dicta de acuerdo con la 
Oficina de Sanidad Nacional. El 
Ministerio nombra a los Inspectores 
Tdcnicos de Higiene Escolar que 
sean uecesarios.

LIBRO I I
DE l a  in stru cci6 n  pr im a r la

TITULO I
SECCION I

DE LAS ESCDELAS PRIM ARIAS
Articulo 21. Son materias de Ins- 

trucci6n obligatoria las siguientes: 
Lectura, Escritura, Ejercicios elemen- 
tales de Lenguaje, Geografia de Vene
zuela, Arimdtica elemental, principios 
de Moral e Higiene, rudimentos de 
Constituci6n Nacional, Historia de 
Venezuela y Cantos escolares, en es
pecial el Hitnno Nacional, y Traba- 
jo Manual. En las Escuelas rurales 
se darin nociones elementales pr&c- 
ticas de Agricultura.

En las Escuelas Primarias se en- 
sena ademas: Urbanidad, Dibujo, ru
dimentos de Mtisica, Geografia Uni
versal, Historia Universal, Gimnasia, 
Trabajos Manuales, Nociones de His
toria Natural, Nociones de Agricul
tura, Economia Dom&tica.

En las Escuelas a donde concurren 
nifias, se las ensena tambidn costura, 
bordados y confeccidn de trajes.

§ 1.9 Los programas determinan la 
extensi6n en que se profesan tod as 
estas nociones. y su distribucion en 
los grados de la Instrucci6n Prima- 
ria, de acuerdo con los sistemas adop- 
tados.

§ 29 La ensenanza de la Doctri- 
na Cristiana se suministra a los ninos 
cuyos representantes lo exijan. Los 
Reglamentos y los Horarios prescriben

la forma y ocasion en rjue se admite 
esta ensenanza.

Articulo 22. La obligacion de re- 
cibir instruccidn primaria comienza 
a la edad de 7 afios.

Articulo 23. Los padres, tutores 
o cualesquiera otras personas que re- 
presentan menores en edad escolar- 
deben enviarlos a la Escuela primaria, 
o comprobar ante, la autoridad de 
Instrucci6n Publics de la jurisdiccion 
respectivaj que los menores poseen 
la instrucci6n obligatoria, o  estau re- 
cibidndola.

| {inico. No es exigible la concu- 
rrencia de menores a la escuela cuando 
la residencia de ellos dista mas de un 
kildmetro del plan tel.

Articulo 24. Los representantes de 
menores con obligacidn | escolar que 
no cumplen el deber legal de procu- 
rarles la instruccidn obligatoria, in- 
curren en multa de cinco bolivares, 
o arresto en la proporcidn estableci- 
da por el C6digo Penal. Si pasados 
diez dias dfe habdrseles impuesto la 
multa o el arresto, no cumplen el 
deber antedicho, se duplica la pena 
qne puede llegar a cuarenta boliva
res o arresto en proporcidn, en caso 
de reincidencia tenaz'.

En iguales penas incurren los 
mismos representantes, cuando el me- 
nor deja de asistir a la Escuela por 
diez dias consecutivos sin excusa jus- 
tificada.

Articulo 25. Todo alumno de una 
Escuela primaria recibe al inscribirse 
en ella, una/boleta expedida por el 
Director del plantel y visada por la 
autoridad escolar competente. En la 
boleta se expresa el nombre del ins- 
crito, los de sus padres, la edad y 
cualquiera circunstancia digna de men- 
cion. La boleta de inscripci6n es la 
hnica vdlida para los efectos de las 
disposiciones que rigen la materia.

Articulo 26. En todo tiempo puede 
efectuarse la promoci6n de alum nos 
de un grado al intnediato superior 
en la ensefianza primaria y expedir- 
se boleta de suficiencia en ella.

La promoci6n de alumnos no se 
efecthd' sin que precedan pruebas ri- 
gurosas qne la fundamenten. El Re
glamento establece el modo de proce- 
der.
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Articulo 27. Los exfimenes gene- 
rales de fin de afio de las Escue- 
las primarias se efectfian en la se- 
gunda quincena del mes de julio;'de 
1?. al 15 de marzo se efectfian otros, 
generales tambifin, que se denomi- 
nan de prueba, y son obligatorios 
para todas las Escuelas Federales.

Articulo 28. Puede el Superinten- 
dente, el Intendente, el Sub-inten- 
dente y aun el Director de una Es- 
cuela Primaria, promover en cualquier 
tiempo un examen de prueba para 
informarse del estado de la ensenanza 
en un plan tel.

Articulo 29. Los Superintenden- 
tes nombran las Juntas Examinado- 
ras de las Escuelas Primarias. El 
Reglamento determina el modo de 
constituirlas.

Articulo 30. El alumno aprobado 
en toda la ensenanza primaria re- 
cibe una boleta de suficiencia en la 
cual debe constar: el nombre del alum- 
no, los.de sus padres, la edad, la 
Escuela donde fufi examinado y cual- 
quiera otra circunstancia digna de 
menci6n. Todo ello con la firma o 
Visto Bueno de la autoridad escolar 
que designen los reglamentos,

Articulo 31. Las boletas de sufi
ciencia y de inscripcifin escolar ex- 
pedidas conforme a la Ley dispensan 
de otra prueba.

Articulo 32. ■ Hay cinctrtipos prin- 
cipales de Escuelas Primarias, a sa
ber:

19 La ambulante de un solo maes
tro.

2° La rural de un solo maestro.
39 La urbana de un solo maestro.
49 La graduada incompleta, que 

abarca ]||| -cuatros primeros grados 
de la ensenanza y tiene para su servi- 
cio cuatro categorias de maestros.

59 La graduada completa, que 
abraza los seis grados de la ensenanza 
y es servida pQr seis categorias de 
maestros.

Puede el Ejecutivo Federal crear 
Escuelas de tipos especiales de acuerdo 
con las condiciones peculiares de la 
poblaci6n escolar a que se destinen, 
tales como nocturnas, de adultos, do- 
minicales, de ciegos, de sordo-raudos, 
anormales etc.

Los horarios y programas que se

I dicten han de admitir las modificacio- 
nes necesarias, segfin el tipo del plan- 
tel y a juicio de las autoridades a quie- 
nes corresponde sancionarlos o revi- 
sarlos; pero en ningfin caso pueden 
dejar de comprender los programas el 
minimun de instruccifin declarado 
obligatorio.

Articulo 33. Se puede crear igual- 
mente para los ninos menores de 7 
afios, Escuelas Maternales o Jardines 
de la Infancia.

Articulo 34. Ninguna asignatura 
ni grado de la Instruccifin Primaria 
puede estar en actividad con una do- 
tacifin de alumnos superior al maxi
mum e inferior al minimun que ad- 
miten los Reglamentos.

Articulo 35. Quedan proscritos los 
castigos corporales, crueles o afrento- 
sos. La infraccifin de este articulo 
es falta la de mayor gravedad y se cas- 
tiga con la destitucifin del infractor. 

s e c c i o n  n  
DE LOS MAESTROS '

Articulo 36. El Magisterio es una 
profesifin que da a quienes la abra- 
zan, estfin o nfi en servicio, derechos 
y deberes correlativos.

Articulo 37. El carficter profesio- 
nal del maestro se adquiere llenando 
los requisitos determinados por la Ley 
y los Reglamentos, y se pierde por 
las causas graves que los mismos es- 

| tablecen.
Articulo 38. No puede ejercerse el 

| magisterio fuera de los limites de 
edad que establecen los Reglamen
tos.

Articulo 39. Tampoco pueden ejer- 
cer el magisterio los que no observan 
conducta intachable y los que pa- 

! decen cualquiera enfermedad conta- 
| giosa.

Articulo 40. Los maestros en ser
vicio estfin exentos de todo cargo 

; concejil.
Articulo 41. La inhabilitaci6n para - 

j ejercer el magisterio puede ser tem
poral o absoluta: esta ultima no puede 

I ser pronunciada sino por. el Minis- 
I terio de Instruccifin Pfiblica; pero 
I precede de hecho en el caso de con- 
• dena a presidio.

Articulo 42. Para ejercer el ma- 
j gisterio en cualquier grado .o asig- 
I natura de la ensenanza primaria se
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requiere poseer la aptitud exigida 
para dicha asignatura o grado, apti
tud que se comprueba por el proceso 
establecido en este C6digo y en los 
Reglamentos.

Articulo 43. Los maestros se cla- 
sifican en categorias que los Regia— 
thentos determinan. La superior lo 
es en todo caso la de los maestros 
provistos de titulo obtenido por coro
nation de estudios normalistas. La 
inferior comprende a los que hayan 
obtenido certificado provisional de apti
tud por tiernpo determinado.

Articulo 44. La clasificaci6n de 
maestros surte sus efectos en la pro- 
visifin de plazas y puede surtirlos en 
la cuantia de los sueldos, si el Eje- 
cutivo Federal considerare convenien- 
te clasificarlos.

Articulo 45. Es deber de los maes
tros en ejercicio: Informar al Supe- 
rintendente, al Intendente o al Sub- 
intendente sobre las ventajas, defectos 
o vacios de los Programas respec— 
tivos.

TITULO II
DE LOS FUNCIONARIOS INSPECTORES 

DE LA INSTRUCCI6N PRIM ARIA

Articulo 46. La inspection cons- 
tante de la Instruccifin Primaria estfi 
a cargo de funcionarios dependientes 
del Ministerio de Instrucci6n Pfibli- 
ca, denominados Superintendentes, 
Intendentes, Snb-intendentes y Co- 
misarios.

Articulo 47. El Ministerio de Ins
truccifin Pfiblica puede designar Co- 
misarios para la misma inspecci6n 
cuando lo juzgue conveniente.

Articulo 48. El nombramiento de 
Superintendentes no puede recaer sino 
en personas id6neas de'moralidad re- 
conocida. Es condici6n indispensa
ble de idoneidad el conocimiento de 
los principios de la Pedagogia cien- 
tifica, de la direccifin de Escuelas, 
y de las leyes, Reglamentos y Pro- 
gramas respectivos.

Articulo 49. Son deberes de los 
Superintendentes o de los Comisarios 
en defecto de aquellos:

l 9 Proponer al Ministerio de Ins
truccifin Pfiblica el nombramiento de 
los Preceptores y pedir su remoci6n 
con causa justificada, pudiendo sus-

TOMO xxxv—53

penderlos por falta grave, dando aviso 
inmediato a dicho Ministerio.

29 Nombrar las Juntas Examina- 
doras de las Espuelas Primanas y 
formular los programas de los exd- 
menes. _

3b Nombrar los Intepdentes, Sub- 
intendentes y Agentes, y participarlo 
al Ministerio del ramo.

4b—Velar personalmente y por me
dio de sus Agentes, por la estricta 
observancia de las prescripciones de 
este C6digo.

59 Presentar trimestralmente in
forme general del estado de la Ins
truccifin Primaria en su jurisdiccifin 
con cuadros demostrativos del movi- 
miento escolar.

6b Visitar personalmente o por 
medio de sus Agentes una vez a la 
semana, por lo menos, las Escuelas, 
con el deber de anotar en cada visita 
el nfimero de alumnos-presentes, del 
que se llevard un registro especial en 
la Superintendencia.
|| 79 Dar aviso mensualmente al 
Ministerio de Instrucci6n Pfiblica de 
las cantidades qu6 los Intendentes y 
los Sub-intendentes hayan entregado 
a los Fiscalesde Instrucci6n Pfiblica 
Nacional, por las multas establecidas 
en los articulos de este Cfidigo.

89 Pasar al Ministerio de Instruc- 
ci6n Pfiblica en los dias 3 y 17 de 
cada mes, el presupuesto quincenal 
de.la Instruction Primaria en su iu- 
risdiccion.

99 Proponer al Ministerio del ra
mo la suspensifin o la traslaci6n a otro 
lugar, de las Escuelas que no tengan 
la asistencia de alumnos prescrita por 
el Reglamento.

10. Levantar el Censo escolar de 
su jurisdicci6n de conformidad con las 
instrucciones del Ministerio del ramo.

11. Hacer a los maestros las ob- 
servaciones que les sugiera la marcha 
de cada plantel, resolver las consultas 
que les hagan aqufillos sobre asuntos 
de su resorte, e imponerlos de todas 
las disposiciones que deban cumplir.

12. Recibir de los maestros las 
observaciones prescritas por el articu- 
lcj.,45 de este Cfidigo y trasmitirlas, 
con los comentarios que estimen con- 
venientes, al Ministerio de Insfruc- 
ci6n Pfiblica.
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13. Ejercer todas las demis atri- I 
buciones y las que se les confieran 
legalmente por disposiciones ulte- 
riores.
• Articulo 50. Son deberes de los 

Intendentes:
1° Presentar al Superintendente 

candidates, para el notnbramjento de 
Preceptores eri su jurisdiccifin y exi- 
girle, cuando lo crean de . justicia, la 
reinocidn de los mismos; pudiendo sus- 
penderlos por causa grave, dando 
cuenta inraediata al Superior.

29 Proponer al Superintendente 
candidates para el nombramiento de 
Sub-intendentes de Municipio y Agen- 
tes de caserios y campos.

39 Velarpersonalmente o por me
dio de los Sub-intendentes y Agentes, 
por la estricta obServancia de las 
prescripciones de este C6digo.

H  Visitar personalmente o "por 
medio de sus Agentes una vez a la 
sernana, por lo menos, las Escuelas 
Primarias, levantando en cada visi- 
ta una acta en que necesariamente 
se exprese el numero de alumnos 
presentes, acta que se remitira ori
ginal al Superintendente luego de 
terminada la visita.'

59 Informar mensualmente al Su
perintendente, del estado de la ins- 
trudcifin primaria en su jurisdiccion, 
con expresifin de las cantidades que 
ellos y los Sub—intendentes hubieren 
entregado a los Fiscales de Iustruc- 
ci6n Pfiblica Federal, por las inultas' 
de que tratan los articulos- de este 
C6digo.

69 Coadyuvar con el Superinten
dente a la formacifin de la estadisti- j 
ca y el ceiiso escolares en su juris- 
diccidn.

|| Ejercer todas las dernas atri- ! 
buciones que les confierai este Codigo 
y las -que se les confieran legalmente I 
por disposiciones ulteriores.

Articulo 51. Son deberes de los 
Sub-intendentes:

l 9 Velar personalmente por el I 
regular desempeno dd la instruccidn ' 
primaria en su jurisdiccifin.

2? Visitar las Escuelas Primarias. I
39 Imponer las multas a que se 

refieren los articulos de este Cddigo, 
y entregar su producto al Fiscal de 
Instruccidn respectivo, dando aviso '

de la cantidad entregada, a su in- 
mediato Superior.

49 Rendir los informes que le pi- 
dan los Intendentes y contribuir con 
ellos a la formacidn de la estadistica 
y del censo escolares.-.

59 Ejercer todas las demfis atri- 
buciones que se les confieran legal
mente.

Articulo 52. El Intendente o Sub- 
intendente que acepte el cargo de 
profesor o maestro de Instruccidn Pri
maria, cesa en sus funciones de Ins
pector.

5 TITULO III
DEE CENSO ESCOLAR

Articulo 53. El censo escolar se 
levanta a lo menos cada cinco anos, 
conforme a las reglas que al efecto 
y en cada caso dicta el Ministro de 
Instruccidn Pfiblica.

Articulo 54. Los Superintenden- 
tes, Intendentes y Sub-intendentes 
de Instruccidn Pfiblica dirigen en su 

| jurisdiccion las operaciones del censo 
escolar.

Articulo 55. Las autoridades fe- 
derales y de-los Estados y Munici- 
pios estfin en el deber de prestar coo- 
peracidn eficaz a los funcionarios del 

j censo escolar. La infraccidn de este 
| deber apareja destitucidn del pudsto.

Articulo 56. Todos los ciudadanos 
i estfin en el deber de prestar su coo- 
j peracidn para el levantamiento del 
j censo escolar y nadie queda exento 
| de hacerlo sino en el caso de impo- 

sibilidad comprobada. La renuencia 
al cumplimiento de este deber, 6 la 
mera negligencia en el particular, 
apareja multa de cien bolivares o 
arresto en la proporcifin establecida 
por el C6digo Penal. Es falta grave 
que amerita multa hasta de doscien- 
tos bolivares, o arresto proporcional, 
el negarse a suininistrar los dates 
exigidos por los^ agentes del censo o 
suministrarlos falsamente.

Articulo 57,. Toca al Fiscal de 
Instruccifiu Pfiblica hacer efectivas 
las penas pr^scritas por los dos _ ar
ticulos que anteceden.

Articulo 58. Son por cuenta de la 
Uni6n Federal los gastos de planillas 
y articqlos de escritorio que requiere 
la formaci6n del censo escolar.
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Articulo 59. El servicio de correos 
v telfigrafos es gratuifo para todo lo 
relativo a la formaeidn del censo.

Articulo 60. Los resultados del 
censo escolar, sancionados y publica- 
dos por el Ministerio de Instruccion 
Pfiblica, sou los finicos de valor legal 
para el servicio del ramo y conservan 
su eficacia mientras no sean reempla- 
zados por los de un nuevo censo 
escolar.

LIBRO II
TITULO UNICO

DE LAS ESCDELAS NORM ALES

Articulo 61. Para la forraaci6n de 
Maestros de Instrucci6n Primaria el 
Ejecutivo P'ederal crea las Escuelas 
Nortnales que sean necesarias.

Articulo 62. Cada Escuela Normal 
tiene para su gobierno y servicio, un 
Director o Directora, un Subdirector 
o Subdirectora, que desempena tani- 
bien la Secretaria del Institute, y los 
profesores necesarios, que se nombran 
por oposicifin, salvo el caso de norma- 
listas extranjeros contratados en vir- 
tud de la facultad contenida en el 
articulo 19 de este C6digo.

Tiene tambidn los empleados subal- 
ternos que sean necesarios.

Articulo 63. El Ejecutivo Federal 
nombra libreinente los funcionarios 
directores de las Escuelas Norma- . 
les. Los empleados subalternos son 
nombrados por el Director o Directora.

Articulo 64. La ensenanza de la 
Escuela Normal la constituyen las 
siguientes asignaturas que se dis- 
tribuyen en un curso de tres anos:

Psicologia pedag6gica, Metodologia 
General y la especial aplicada a la 
ensenanza de las materias de instruc- 
ci6n primaria, Ecouomia y Legislacion 
Escolares, Historia de la Educacidn, 
Ejercicios de Froebel; ylas comunes o 
generates: Lectura metodica y Eseri- 
tura, Gramatica y Gomposicidn, Mate- 
maticas, Aritmdtica, Sistema Mdtrico, 
Geometria plana y del espacio, Geogra- 
fia e Historia, Historia Natural, Idio- 
mas Itiglds, Frances y Alemfin, No- 
ciones de Dibujo Lineal y Natural, 
Teoria elemental de la Mfisica, Cantos 
escolares, Trabajo Manual Educativo 
( Plegado, Cartonado, ModeladoSldjd), 
Ciencia elemental y Economia Do-

mdstica, Moral, Urbanidad e Ins- 
trucci6n Civica, Higiene, Gimnasia, 
Taquigrafia y Mecanografia.

Articulo 65. Cada Escuela Normal 
tiene dos 'departamentos: el de la 
ensenanza. te6rica de la ciencia de 
ensenar y el de instrucci6n practica o 
aplicacidn de los principios tc6ricos 
profesados. Para este filtimo efecto 
hay en cada Escuela Normal una 
Primaria anexa, del tipo 59, o sea 
graduada completa.

| finico.’ Las Escuelas Primarias 
anexas a las Normales admiten alum- 
nos de conformidad con los programas 
y disposiciones aplicados a las demis 
Escuelas Federales del mismo tipo, y 
en ellas practican los normalistas con 
arreglo a la disciplina del Instituto 
de que dependen.

Articulo 66. Queda autorizado el 
Ministro de Instrucci6n Pdblica para 
crear en la Escuela Normal de Muje- 
res el departamento de Escuela Ma
ternal o Jardiu de la Infancia, desti- 
nado a la practica 'de los ejercicios 
froebelianos por parte de las alumnas 
normalistas y a cumplircon respecto 
al pdblico los fines propios'de la ins- 
titucidn.

Articulo 67. El Departamento 
Normalista de cada Escuela de la Ca
pital de la Repfiblica admite alumnos 
internos en la proporcidn de dos, a 
lo menos, por cada Estado de la 
Repfiblica.

Articulo 68. Para ingresar en la 
Escuela Normal el aspirante a beca, 
o si fuere menor, su representante 
en nombre suyo, dirige al Consejo 
de Instrucci6n del Distrito Federal 
la peticifin correspondiente, acreditan- 
do poseer los requisites establecidos en 
este Titulo. El expediente debe venir 
revisado por el Consejo de Instruc- 
cion de la residencia del aspirante.

Articulo 69. Con los recaudos an- 
teriores, el Consejo de Instruccifin del 
Distrito Federal decide la aceptaci6n 
a concurso del aspirante.

Articulo 70. El Consejo procede 
a ■ celebrar con cada uno de los as- 
pirantes triunfadores en el concurso, 
o con sus representantes, un contra- 
to que garantice el cuinplimiento de 
las prcscripciones contenidas en los 
articulos siguientes:
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Articulo 71. El alumno normalis- 
ta se compromete:

1? A seguir el Curso Normal hasta 
concluirlo y obtener el grado de Maes
tro.

29 A servir en las Esouelas Fede- 
rales con la remuneracidn de ley, du
rante tres anos a lo menos.

39 A  indemnizar al Gobierno de 
la Repfiblica de los gastos qne para 
su instruccidn ha hecho, si se separa 
del Curso Normal, o si despuis de 
concluido iste, se niega a servir en 
la ensenanza primaria. Se estiman 
los gastos en la proporci6n de ochenta 
bolivares por mes.

Articulo 72. Para ser alumno in- 
terno o externo se requiere:

1° Poseer la instruccidn primaria 
que se d i en las Escuelas Federales 
para la fecha de la opcion y haber 
cumplido los quince anos de edad.

2? Estar dotado de buen desarro- 
llo fisico, no tener defectos orginicos 
ni enfermedad contagiosa que inha- 
bilite para el magisterio, y observar 
conducta irreprochable.

39 Tener en la ciudad donde fun
done la Escuela representante abona— 
do para todo lo que se relacione con 
su residencia y deberes en el Institu
te.

H  Haberse presentado al Con- 
curso de admisiin y haber obtenido 
siquiera calificacion suficiente.

Articulo 73. Toca al Consejo de 
Instrucci6» del Distrito Federal re- 
glamentar los concursos para la ad- 
mision de alumnos normalistas.

Articulo 74. Son aplicables a los 
ex&menes de las Escuelas Normales 
las disposiciones correspondientes de 
la Ensenanza Secundaria. Das prue- 
bas pricticas son individuales y se 
hacen en la- Escuela de Aplicaciin.

Articulo 75. El alumno que ha 
concluido el Curso Normal y ha si- 
do aprobado en todas las asignaturas 
que lo eonstituyen, estd en condi- 
cidn de optar al grado de Maestro 
de Instruccidn Primaria. El expe- 
diente de opcidn lo examina el Con
sejo de Instruccidn y el mismo Cuer- 
po expide el certificado de conformi- 
dad, sin el cual no puede presentarse 
el examen de grado.

Articulo 76. El examen para optar

al grado de Maestro consta de dos 
pruebas: una oral de una hora y cua- 
renta minutos ante una Junta de cinco 
examinadores, y una prdctica consti- 
tuida por dos lecciones tipo en la 
Escuela de Aplicacidn. El Consejo 
de Instrucci6n nombra las Juntas 
para estos eximenes.

Articulo 77. Al alumno aproba
do en estos exdmenes se le expide 
el titulo de Maestro, firmado por el 
Director de la Escuela y el profesor 
mis antiguo en ejercicio, y refrenda- 
do por el Sub-director secretario.

LIBRO III
DE LA  ENSEfJANZA SECUNDARIA

- TITULO I
DE LOS COLEGIOS FEDERALES 

Articulo 78. La ensenanza secun
daria de validez acadimica comprende 
cinco anos de estudios, dos para el 
Curso Preparatorio y tres para el Ba- 
chillerato, y se da en los Colegios 
Federales.

Articulo 79. En cada Estado de 
la Uni6n y en el Distrito 'Federal, 
funciona un Colegio Federal para va- 
rones y otro especial de ninas. - El 
Ejecutivo Federal puede suspender 
provisionalmente los colegios que no 
cuenten el nfimero reglamentario de 
profesores y alumnos.

Articulo 80. Las materias del Cur
so Preparatorio son las siguientes: 

ler. ano.— Gramitica castellana.— 
Latin.—Francis e Inglis.—Arimiti- 
ca.— Geografia e Historia de Vene
zuela. — Taquigrafia.

29 ano.-Ret6rica yejerdciosdecom- 
posicion.— Latin, Francis e Inglis.— 
Aritmitica razonada.— Historia Uni
versal.—Nociones de Historia Natu
ral y de Quimica.— Higiene.

Articulo 81. Las materias del Ba- 
chillerato son las siguientes:

ler. ano.— Algebra.— Geometria.— 
Botinica y Zoologia.— Latin y Raices 
Griegas.— Alemin.-Complementos de 
Historia Universal y en especial la 
de Espana y Amirica.

2 9  ano.— Literature castellana y su 
Historia.— Alemin.-Fisica (le r  ano.) 
— Mineralogia y Geologia.— Quimica. 
Filosofia y su Historia.

3er ano.— Literature y su Histo
ria.— Fisica (2 9 ano.)— Cosmografia
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y Cronologia. -Biologia y Antropo- 
logia.— Filosofia y su Historia.

Los ProgTamas de ensenanza de- 
terminan la extensi6n que debe darse 
a estas materias.

§ finico. Los iSeminarios quedan 
autorizados para sustituir algunas de 
las materias anteriormente estableci- 
das por otras mds consonas con el 
Bachillerato especial que ellos confie- 
ren. El Programa de estudios que 
determinen debe ser- sometido a la 
aprobaci6n del Ministerio de Instruc- 
ci6n Pfiblica.

Articulo 82. Estos Colegios estdn 
regidos .por un Director, uu Sub-di- 
rector-Secretario y los Profesores ne- 
cesarios. Tanto el Director como el 
Sub-director son de libre nombra- 
miento del Ejecutivo Federal, pero 
aznbos deben tener el titulo de Ba- 
chiller y ser venezolanos. Las faltas 
del Director las suple el Sub-direc
tor  ̂y las de dste el Profesor mfis 
antiguo.

Articulo 83. Los Profesores se 
nombran de ternas presentadas por el 
Consejo de Instruccifin de la localidad 
y no pueden ser removidos sino por 
iucapacidad fisica o legal, o por falta 
de cumplimiento a sus deberes.

Articulo 84. Los Colegios Federa- 
les estdn bajo la inspecci6n de los 
respectivos Consejos de Instrucci6n 
y toca a fistos redactar y revisar los 
programas de ensefianza y nombrar 
las juntas examinadoras.

Articulo 85. Son deberes de los 
Directores:

l 9 Ejercer el gobierno superior 
del Institute.

2° Entenderse con el Ministerio 
de Instrucci6n y con el Consejo 
en todo lo relativo al Colegio que 
regentan, sometidndoles cuanto a 
su juicio pueda contribuir al pro- 
greso del Institute y de la Ins- 
truccifin en general.

39 Recibir y entregar bajo for
mal inventario el edificio, el mo- 
biliario y el material de ensenanza 
del Colegio.

49 Presidir todos los actos del 
misino, salvo aquellos en que esta 
funcifin estfi encomendada a otra 
autoridad.

5- Suspender provisionalmente a

los Profesores que merezean tal 
pena, comunicfindolo inmediatamen- 
te al Ministerio para que fiste pro- 
vea en definitiva.

69 Conceder licencia hast a por 
.sesenta dias a los Profesores que 
con motivo justificado la pidan y 
proveer la interinaria, dando aviso 
al Ministerio.

79 Formar con el Subdirector 
el horario general de clases y so- 
meterlo a la aprobacidn del Con- 
sejo, y fijar los dias en que de
ban efectuarse los exdmenes, cuan- 
do no estd esta hltima fijacidn 
reservada al Consejo.

89 Pasar al Consejo de Instruc- 
d6n en la segunda quincena de 
octubre la lista de los alumnos ins- 
critos.

99 Dar aviso al Consejo de la 
incorporacidn de alghn alumno qufi 
hubiere estado inscrito en otro Co
legio, y cumplir lo que en- cada 
caso resuelva el Consejo.

109 Remitir al Ministerio de 
Instruccidn Pfiblica y al Consejo 
de Instruccifin en el primer trimes- 
tre de cada ano, un informe sobre 
la marcha general del Institute y 
las mejoras que en fil pudieran in- 
troducirse. Este yiforme debe com- 
prender tambifin las observaciones 
que tanto el Director como los Pro
fesores crean conveniente hacer a 
los programas de ensenanza.

I I 9 Cumplir todos los deberes 
que les imponen este Cfidigo y 
los Reglamentos.

Articulo 86. Son deberes de 
los Subdirectores—Secretaries:

l 9 Cooperar con el Director en 
todo lo relativo a la vigilancia del 
Institute.

29 Llevar los libros de inscrip- 
ciones . y  de exfitnenes, el registro 
de titulos, etc., todo de acuerdo 
con el Reglamento.

3? Formar y custodiar el archi- 
vo del Instituto.

49 Llevar la estadistica del Ins
tituto en la forma que indique el 
Reglamento, y pasar anualmente 
una copia de filla al Consejo de 
Instrucci6u.

59 Asistir a todos los actos del 
Instituto.
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69 Cutriplir los deberes que les 
imponen este C6digo y los Regla- 
mentos.

Articulo 87. Son deberes de los 
Profesores:

l 9 Asistir puntualmente a sus 
clases de acuerdo con el horario 
general, y dar en ellas Ja ense- 
nanza conforme a los Programas 
dictados por el Consejo de Instruc- 
ci6n.

29 Atender a las citaciones que 
se les dirijan para todos los actos 
del Instituto.

39 Informar anualmente al Di
rector de las reforinas que puedan 
introducirse en el Programa de 
ensenanza de su asignatura. 1

4V Cumplir los demas deberes 
que les imponen este C6digo y los 
Reglamentos.

Articulo 88. Para inscribirse como 
alum no del Curso Preparatorio debe 
el aspirante presentar su boleta de 
suficiencia en la instruction pri- 
maria.

Para inscribirse en el Curso Filos6- 
fico es necesario tene'r aprobado el 
Curso Preparatorio.

Articulo 89. La inscripcidn en los 
Colegios F ederate se hace del 15 de 
setiembre al 15 de octubre; pero pue- 
de prorrogarse .es® tdrniino hasta el 7 
de enero para la del primer ano del 
Curso Preparatorio, siempre que el 
aspirante presente excusa ■ justifi.cada 
de no haberlo hecho antes, y rinda 
examen de las materias leidas en el 
primer trimestre.

Articulo 90. Fenecidos los plazos 
del articulo anterior, no puede darse 
inscripcidn a ningdn alumno; pero 
puede el Director recibir en el Colegio 
a-un alumno inscrito en otro Colegio, 
con la autorizacidn del Consejo de 
Instrucci6n.

Articulo 91. Los exatnenes de ad- 
misidn de que trata el articulo 89 se 
hacen del 2 al 7 de enero ante una 
Junta compuesta del Director, el Sub-' 
director y un Profesor del Instituto: 
pueden ser colectivos y duran el 
tiempo necesario para que la Junta se 
H| cuenta del grado de instrucci6n de 
todos los aspirantes.

Articulo 92. Los exdmenes de fin 
de ano se rinden ante una Junta com

puesta del Profesor de la asignatura,' 
otro Profesor del Instituto y uno ex- 
trafio a 61, siempre que esto filtimo 
sea posible.

Articulo 93. En cada asignatura 
se hacen dos pruebas: una oral y otra 
prdctica o escrita. En la prueba oral 
cada alumno desarrolla en diez mi- 
nuto§, ante cada uno de los examina- 
dores, una tesis sacada por suerte.

En la prueba prdctica tratan todos 
los alumnos siinultdneamente una 
cuestifin por escrito, o resuelveu un 
problema propuesto por la Junta al 
comenzar la prueba.

Articulo 94. Las feehas de estos 
exdmenes las fija el Consejo de Ins- 
truccidn.

Artidulo 95. La certificacifin de 
las matriculas y la redaccifin de las 
actas se hacen en la forma establecida 
por los articulos 178 y 172.'

' Articulo 96. Ademds de los exdme
nes de fin de ano, se hace en cada cd- 
tedra una prueba prdctica o escrita en 
los filtimos diap hdbiles de diciembre. 
Esta prueba versa sobre la materia 
leida en el primer trimestre acaddmico 
y  la calificacifin que en ella obtienen 
los alumnos se protnedia con la del 
examen de fin de ano para forinar 
la calificacifin definitiva del estu- 
diante.

Articulo 97. El alumno que haya 
sido aprobado en todas las asignatu • 
ras de la ensenanza secundaria pue
de pedir al Consejo de Instruccidn 
que le expida un certificado de sufi
ciencia.

Articulo 98. En este certificado 
debe constar, ademds del nombre y 
de la edad del alumno, las asignaturas 
que ha cursado, los Colegios en que 
las curs6 y la calificacifin obtenida 
en cada uno de los exdmenes de fin 
de ano.

Los Consejos de Instrucci6n re - 
dactardn el patr6n para estos certifi- 
cados.

Articulo 99. Este certificado lo 
firman el Presidente, el Secretario y 
otro miembro del Consejo, y con 61 
puede el alumno presentarse a pedir 
examen de opcifin al titulo de Bachi- 
ller en cualquiera de los Institutes 
autorizados para conferirlo.

Articulo 100. Confieren el grado
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de Bachiller las Universidades y los 
Colegios Federales. En las localida- 
des donde no exista Colegio Federal, 
pueden conferirlo tambidn, a sus res- 
pectivos aluinnos, los Planteles par- 
ticulares autorizados para leer el Curso 
Filosdfico.

En las ciudades donde exista Uni- 
versidad los conferird s61o dsta.

§ tinico. Los Seininarios 'tambidn 
pueden conferir titulo de Bachiller, 
pero dste s61o es valldo para los es- 
tudios de Ciencias Eclesidsticas.

Articulo 101. La peticidn de que 
habla el articulo 99 se hace por es- 
crito, dirigida al Jefe dfel Instituto, y 
debe ir acompanada del certificado 
de suficiencia de. las materias del 
Curso Filos6fico visado por el Consejo 
de Instrucci6n a cuya vigilancia estd 
sometido el Instituto que va a con- 
ceder el grado.

Articulo 102. El Director fija.dia 
y hora para el exatnen, y nombra la 
Junta. Esta' se compone de cinco 
examinadores extranos al cuerpo de 
Profesores del Instituto que confiere 
el grado y escogidos de la lista que 
forma anualmente el Consejo de Ins- 
truccion. En las localidades en que 
no haya suficiente nthnero de Ba- 
chilleres pueden formar parte de la 
Junta Examinadora los Profesores del 
Instituto.

$ 19 Si el Instituto que va a con
ferir el grado es particular, la Junta 
la nombra el respectivo Consejo de 
Instrucci6n. J

§ 2f Los derechos para el grado 
de Bachiller no excederdn de sesenta 
bolivares.

Articulo 103. El examen para op-, 
tar al grado de Bachiller consta de 
dos pruebas: una escrita que hace el 
aspirante sobre un tema sacado por 
la suerte al iniciarse el examen, y 
cuya duraci6n es de una hora, y otra 
oral: en dsta cada examinador lo in- 
terroga sobre una distinta asignatusa 
de las que forman el Curso, durante 
veinte minutos.

Articulo 104. Terminado el exa
men se califica al alumno como lo j 
pauta el articulo 15, se levanta acta 
especial, y en seguida, si el aspiran
te ha obtenido calificaci6n suficiente, 
el Director le confiere el grado. Del,

resultado debe darse cuenta al Con
sejo de Instruccidn.

Articulo 105. El Jefe del Instituto 
que confiere al aspirante el grado de 
Bachiller, le expide el diploma corres- 
pondiente firmado por M y por el Se- 
cretario, haciendo constar la califi- 
cacion obtenida.

Articulo 106. Los estudiantes apla- 
zados en el examen de Bachiller no 
pueden presentar nuevo examen sino 
despuds de un ano. Los reprobados 
y los aplazados por segunda vez, 
deben repetir el Curso.

TITULO II
DE EOS COLEGIOS DE N lftAS

Articulo 107. Ademds de la en- 
senanza secundaria de que se ha tra- 
tado hast a aqui, hay otra especial 
para mujeres y que se cursa en los 
Colegios de Ninas con el programa 
siguiente:

P rim er ano:
Gramdtica Castellana y Composi- 

‘ci6n, Geografia e Historia de Vene
zuela, Aritmdtica Comercial, Francds 
e Inglds, Elementos de Geometria y 
Dibujo lineal, Labores, Gimnasia, Hi- 
giene y Economia Domdstica.

Segundo an o:
Composicidn y Retorica, Geografia 

e Historia Universal, Nociones ele- 
mentales de Algebra, Teneduria de 
Libros, Francds e Inglds, Geometria 
y Dibujo lineal, natural y de orna- 
mentacidn, Economia Domestica, Ele
mentos de Fisica y Quimica, Labo
res, Gimnasia e Higiene.

T ercer ano:
Taquigrafia comercial y Mecano- 

grafia, Geografia e Historia univer- 
sales, Teneduria de Libros, Francds e 
Inglds, Dibujo de Ornamentaci6n 
aplicado a las artes de la mujer, No
ciones de Fisiologia y Psicologia apli- 
cables a la educaci6n del nifiio, Eco
nomia Domdstica, Labores, Nociones 
de Biologia y Elementos de Historia 
Natural.
- Los Cursos se abreu cada dos anos 

y el Reglamento determina la dis- 
tribucidn de las asignaturas entre 
los Profesores. En los Programas 
detallados de las materias del Curso, 
se expresan la extensi6n y el cardcter



424

de las nociones correspondientes a 
cada ano escolar.

Articulo 108. Estes Institutes tie- 
nen organizacidn andloga a la de 
los Colegios Federates, y se rigen 

| por las mismas disposiciones que es
tos, en cuanto sea compatible con 
sn naturaleza. '

TITULO III
DE LOS CONSEJOS DE INSTRUCCION

Articulo 109. Los Consejos de Ins- 
truccidn vigilan, bajo la dependencia 
del Ministerio, la marcha de la Ins- 
truccidn Primaria y Secundaria, p<i- 
Plica y privada.

Articulo 110. Hay tantos Conse
jos de Instruccidn cuantos son los 
circuitos y circunscripciones en que 
ha dividido el Ministerio el territorio 
de la Republica.

Articulo 111. Cada Consejo de 
Instruccion se compone de cinco Vo- 
cales Principales e igual nfimero de 
Suplentes designados todos por el 
Ministerio.

Puede el Ejecutivo Federal reor- 
ganizar el personal de los Consejos 
siempre que lo crea conveniente, 
nonJ>rando para ello, en todo caso, 
personas iddneas y honorables con 
residencia en la poblacidn que es 
asiento del Cuerpo.

Articulo 112. El cargo de Vocal 
del Consejo de Instrucci6n es hono- 
rifico y gratuito, y de ejercicio obli- 
gatorio por dos anos, salvo motivo 
justo de excusa, comprobado ante el 
Ministerio de Instruccidn Phblica. 
En caso de reeleccion, la aceptacidn 
del nombrado es voluntaria.

Articulo 113. Es incompatible el 
ejercicio del cargo de Vocal del Con
sejo con el desempeno del Profesorado 
o el> Magisterio de Institutes de Ins- 
truccidn Secundaria o Primaria, cotn- 
prendidos en la jurisdiccidn del Con
sejo a que el Vocal pertenece.

Esta inhabilitaci6n cesa con el mo
tivo que la produce.

Articulo 114. Los Reglamentos 
expresan todo lo relativo a licencias 
de los Vocales, faltas accidentales de 
6stos y 'modo de suplirlas.

No se pierde el car&cter de Vocal 
durante el periodo para el cual se ha 
hecho el nombramiento, sino por

reorganizacidn del personal. El V o
cal que se ausenta de la residencia 
del Consejo recobra al regresar a ella 
todos los derechos y deberes que le 
conciernen.

Articulo 115. Son atribuciones de 
los Consejos de Instruccidn:

H  Vigilar todos los Institutes de 
Instruccidn Primaria y Secundaria 
existentes -en su jurisdiccidn y los de 
Instrucci6n especial que expresamente 
se le designen, a fin de que se cum- 
plan en ellos todas las disposiciones 
legates que les conciernen.

2s Sancionar los horarios de los 
Institutes phblieos y los Reglamen
tos.

H  Llevar registro de los alumnos 
matriculados en todos los Institutes 
de Instruccidn Secundaria de su ju- 
risdiccibn, en conformidad con las 
prescripciones de este C6digo.

4? Informar al Ministerio de Ins- 
truccifin Pfiblica de las irregularida- 
des que adviertan en los Institutes 
^ometidos a su vigilancia.

H  Indicar al mismo Ministerio, 
cuando sea necesario, candidates id6- 
neos para el Profesorado.

6  ̂ Fijar las fechas en que deban 
rendirse en cada Institute los exdme- 
nes generates de la Ensenanza Se
cundaria.

7? Formar bienalmente una lista 
de personas iddneas, de la cual se 
elijan en cada caso examinadores 
para los grados de Bachiller.

8s Enviar al Ministerio de Ins- 
truccidn Pfiblica en el primer tri- 
mestre de cada ano una cuenta de 
sus labores durante el ano anterior.

9? Dictar su propio Reglamento y 
organizar la Secretaria del Cuerpo 
que ha de ser desempenada ineludi- 
blemente j por , uno de sus Miembros.

10? Cumplir y hacer cumplir las 
demds disposiciones que les concier
nen y las del mismo orden que dicte 
el Ministerio.

Articulo 116. Ademds de las atri
buciones generates de los Consejos de 
Instrucci6n, el del Distrito Federal 
ejerce las siguientes, con el cardcter 
d£ Cuerpo Tdcnico al servicio inme- 
diato del Ministerio:

ffi Evacuar todas las consultas que 
le dirija el Ministerio sobre asuhtos
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de I nstruccion, practicar los estudios 
que le encargue y rendir los informes 
que se requieran.

2® Redactar y revisar anualmente 
los Programas de ensenanza, en los 
ramos puestos a su cuidadc^y some- 
terlos en tiempo dportuno al Minis- 
terio, unica autoridad a quien co- 
rresponde sancionarlos.

3* Formular y someter a la deci- 
si6n del Ministerio las tesis para los 
exdraenes generales de fin de ano, 
que son obligatorias para toda la 
instruccidn secundaria, pfiblica y pri- 
vada.

4| Redactar los Reglamentos es- 
colares y los dem&s que le pida el 
Ministerio.

5“ Dirigir en uni6n con el Ins
pector Tdcnico de Bscuelas y Cole- 
gios Federales la Biblioteca Pedago- 
gica y el Museo Bscolar instalados 
en la ciudad de Caracas, y formular 
con el mismo funcionario el Regla- 
mento de ambos Institutes para so- 
meterlo a la aprobaci6n del Ministerio.

6s Abrir dictamen a peticion del 
Ministerio sobre textos de enzenanza 
y recomendar los que juzgue adecua- 
dos a los Programas y con las demds 
condiciones requeridas,

7® Actuar como Consejo de Re- 
daccidn de la Revista que sea 6rgano 
oficial del ramo.

Articulo 117. B1 Consejo de Ins- 
truccion del Distrito Federal tiene 
para el servicio de su Secretaria un 
Oficial remunerado, que desempena 
ademas las funciones de Bibliotecario 
y de Conservador del Museo.

Articulo 118. B1 Oficial de la Se
cretaria del Consejo lo nombra el 
Ministerio, de una terna que al efecto 
forma el mismo Consejo, de acuerdo 
con el Inspector Tdcnico de Bscuelas 
y Colegios Federales. No puede ser 
removido sino por justa causa, previo 
informe o petici6n del Cuerpo, de- 
biendo Uenarse siempre al reempla- 
zarlo el requisite de presentacidn de 
la terna, que ha de formarse expre- 
samente para cada caso.

Articulo 119. El Ejecutivo Fede
ral asigna remuiieracidn a los Voca- 
les del Consejo de Instrucci6n del 
Distrito Federal por las fnnciones 
tdcnicas que desempenan.

TOMO X X X V — 54

T^ITULO IV
DEL INSPECTOR TECNICO DE ESCUE- 

LAS Y -COLEGIOS FEDERALES 
Articulo 120. Hay un funcionario 

a las drdenes inmediatas del Minis
terio, y nombrado libremente por el 
mismo, llamado Inspector Tdcnico 
de Bscuelas y Colegios Federales, 

Articulo 121. No puede ser nom
brado Inspector Tdcnico quien no 
posea conocimientos especiales y no
tables, asi teoricos como prdcticos, 
en los asuntos de la incumbencia de 
este funcionario.

Articulo 122. Son atribuciones del 
Inspector Tdcnico:

1® Visitar las Escuelas y Colegios 
del Distrito Federal, y exponep en 
ellos los mejores procedimientos de la 
ensenanza moderna y del arte de di
rigir establecimientos de Instruccidn 
primaria y secundaria.

2® Dar clases tipo a los precep- 
tores de las Bscuelas del . Distrito 
Federal y contribuir a la prepara- 
ci6n de los maestros en la forma que 
indiean los Reglamentos.

3® Redactar, en uni6n con los 
profesores de las Bscuelas Normales, 
manuales o guias para norma de los 
maestros en sus labores.

4® Coadyuvar con el Superinten- 
dente a hacer efectivas todas las me- 
didas necesarias a la buena marcha 
de la ensenanza.

5* Trasladarse adonde lo ordene 
el Ministerio, sea en visita de ins- 
peccion o preparaci6n, sea en cum- 
plimiento de algHn otro encargo es
pecial propio de su car&cter.

6* Colaborar con el Consejo de 
Insttuccidn del Distrito Federal en 
las funciones tdcnicas atribuidas es- 
pecialmente a este Cuerpo, y en cua- 
lesquiera de las ordinarias, cada vez 
que dste lo pida.

7® Bstudiar la legislacidn escolar 
de los paises extranjerps y las pu- 
blicaciones pedagogicas que se reci- 
ban y tomar nota de todo lo que 
pueda aplicarse a la mejora de la 
ensenanza en la Rephblica. -

8® Administrar la Revista que se 
publique como 6rgano oficial del Mi
nisterio, atenidndose a lo prescrito
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en la atribuci6n 7®, articulo 116 de 
este Codigo.

m  Atender al fomento y buena 
direccidn de la Biblioteca Pedagfigica 
y del Museo' Escolar establecidos en 
Caracas y destinar a la primera las 
publicaciones que se reciban en 
canje.

||1 Cumplir todas las demis fun- 
ciones que se le asignen legalmente.

Articulo 123. Los Reglamentos 
determinan la norma que rige las 
relaciones del Inspector Tdcnico de 
Escuelas y Colegios Federales con los 
Consejos de Instruccifin y Superinten- 
dentes, a fin de que su colaboracifin 
se efectue en cabal armonia.

LIBRO IV
DE LAS UNIVEESIDADES

TITU LO I
SECCION I

DE I.A ORGANIZACION
Articulo 124. Hay dos Universida- 

des.: una en Caracas que se denomina 
Uuiversidad Central de Venezuela, 
otra en M6rida que se denomina 
Universidad de Los Andes. Y  en la 
ciudad de Maracaibo una Escuela de 
Ciencias Politicas y una de Ciencias 
M6dicas, que funcionan conforme a 
las disposiciones del presente C6digo. 
Los Doctores en Derecho y en Me- 
dicina residentes en dicha ciudad, for- 
man las facultades respectivas; y  para 
su cyganizaci6n proceden de acuerdo 
con la Seccifin If de este Titulo.

Los alumnos que hagan sus estudios 
en estas Escuelas, optan al grado de 
Doctor en la Universidad Central.

Articulo 125. La ensenanza de la 
Universidad Central comprende cursos 
correspondientes a las Facultades de 
Ciencias Politicas, Ciencias M6dicas, 
Ciencias Matematicas y Fisicas; y a 
la de Ciencias Eclesifisticas, cuyas 
citedras funcionan en el Seminario 
Metropolitano; pero los exdmenes co- 
rrespondientes se barfin en la Uni
versidad de acuerd.0 con la Ley.

Articulo 126. La ensenanza en la 
Universidad de Los Andes comprende 
el curso Filosfifico y los correspondien
tes a las Facultades de Ciencias Po
liticas y Ciencias Eclesi&sticas.

Articulo 127. Cada Universidad 
tiene para §u direccjfin general, un

Rector y un Vice—rector; para su 
servicio docente los Profesores, Re- 
petidores y Preparadores que se re- 
quieran; para el despacho de sus 
asuntos, un Secretario, y cuando fuere 
pteciso, un Subsecretario archivero, un 
Adjunto y un Bibliotecario; y para 
el servicio interior, los Bedeles y sir- 
vientes necesarios

| unico. . Ningun Profesor podrd 
ejercer mds de dos Citedras a la vez.

Articulo 128. El Rector, el Vice
rector y el Secretario son de libre 
nombramiento y remocifin del Ejecu- 
tivo Federal, debiendo ser, los nom- 
brados, Doctores de una de las Uni- 
versidades de la Repfiblica y vene- 
zolanbs por nacimietfto. El Subsecre
tario y el Adjunto los nombra el Rec
tor y basta que sean venezolanos.

Articulo 129. Para ser Profesor de 
una Facultad se requiere poseer el 
titulo de Doctor en 611a, conferido 
conforme a la Ley.

Articulo 130. Los Profesores de 
las Facultades Universitarias los nom
bra el Ejecutivo Federal del modo 
siguiente: los Consejos Universitarios 
envian al Ministerio de Instruccifin 
Pfiblica, {Kir 6rgano del Rector, temas 
de candidates idfineos para cada 
catedra vacante y, el Ejecutivo Fe
deral elige de aqu£llas el Profesor 
respectivo.

Articulo 131. Los Profesores no 
pueden ser removidos sino por inca- 
pacidad fisica o legial comprobada, ina- 
sistencia reiterada a las-clases u otra 
falta grave en el cumplimiento de 
sus deberes.

Articulo 132. Para las cdtedras 
que tengan Laboratorio, Gabinete o 
Anfiteatros, el Ejecutivo nombra Pre
paradores, extendiendo el nombra
miento al candidato favorecido en el 
concurso que para este fin establece 
y reglamenta el Consejo de la Fa
cultad respectiva.

| Las personas que sirvan duran
te un bienio el empleo de Preparador 
no podran presentarse nuevamente al 
concurso.

Articulo 133. Los empleados del 
servicio interior los nombra y re- 
mueve libremente el Rector.

Articulo 134. El Rector es Jefe 
del Institute, comparte con el V ice-
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rector y los Profesores la vigilancia de 
la Universidad respecto al orden in
terior y a la buena marcha de los 
estudios y a la conseryacifin y me- 
joramiento de todo lo perteneciente a 
aqufilla.

Articulo 135. Las faltas temporales 
del Rector las suple el Vicerrector, 
las de dste el Profesor mas antiguo 
en ejercicio, ,y las del Secretario, el 
Subsecretario; si no lo hubiere, la 
persona designada por el Rector.

Articulo 136. El Ejecutivc* Fede
ral, a propuesta del Consejo de la 
respectiva Facultad, o por propia 
iniciativa y de acuerdo con el mistno 
Consejo, puede crear otras catedras 
obligatorias o  libres, de acuerdo con 
las necesidades de j la ensenanza.

Articulo 137. Las aulas universi^ 
tarias son pfiblicas.

Articulo 138. Fuera de- los Profe
sores y Preparadores, ninguna persona 
puede ocupar las cfitedras sino con 
anuencia del Consejo Universitario.

§ finico. Los Doctores de una Uni
versidad nacional o extranjera pueden 
pedir autorizacifin para leer cursos 
libres en las Universidades de la Re- 
pfiblica. El Consejo Universitario, 
en vista del programa que el peti-l 
cionario debe presen tar junto con la 
solicitud, acuerda o no el permiso, 
libremente, debiendo en todo caso el 
Profesor someterse a los Reglamentos 
que sobre la materia dicte el men- 
cionado Consejo.

Articulo 139. Las Universidades 
son los finicos Cuerpos docentes que 
estdn autorizados para conferir, por 
6rgano de slis Rectores, el grado de 
Doctor en las Facultades que funcio- 
nen en dllas, y los titulos correspon- 
dientes a los ramos especiales que de 
fistas dependen. La Universidad Cen
tral confiere,- por 6rgano del Director 
de la Escuela de Ingenieria, los ti
tulos de Agrimensor Pfiblico, de In- 
geniero y de Arquitecto.

Articulo 140. Todos los funciona- 
rios tienen los deberes impuestos por 
este C6digo y los que les asigna el 
Reglamento.

SKCCi6 n  ii  
DR LA ENSENANZA.

Articulo 141. La ensenanza de las 
Facultades universitarias esta distri-

buida. ell las cfitedras y afios que a 
continuacidn se expresan:
FACULTAD DE CIENCIAS POLfTICAS Y  

SOCIALES
I— Derecho Romano y su bistoria.
II— Principios generales de Legis

lation, Derecho Espanol con Derecho 
Pfiblico Eclesiastico y Ley de Pa- 
tronCto.

III— Derecho Civil Patrio.
IV— Derecho Internacipnal Pfiblico 

con Tratados Pfiblicos de Venezuela, 
Derecho Internacional Privado y Le- 
gislacifin Comparada.

V— Derecho Constitucional y Dere
cho Administrativo (Cfidigo de Minas 
y demas leyes sneltas).

VI. —Derecho Penal, Antropologia 
Criminal y Enjuiciamiento Criminal.

V II. — Tercer ano de Derecho Ci
vil Patrio y Procedimiento Civil.

V III. —Derecho Mercantil y C6digo 
de Hacienda.

IX . — Economia Politics y Sociolo- 
gia Venezolanas.

X . —Historia de la Legislaci6n Pa- 
tria e Historia de la Legislaci6n Ame
ricana.

Distribucibn:
Primer ano:

Principios generales de Legislaci6n.
- Primer ano de Derecho Romano y 
su historia. •

Primer ano de Derecho Civil Patrio.
Segundo ano:

Segundo ano de Derecho Romano 
y su historia.

Segundo ano de Derecho Civil 
Patrio.

Derecho Espanol y Derecho Pfi
blico Eclesifistico.

Tercer ano:
Tercer ano de Derecho Civil Patrio.
Derecho Constitucional y Ley de 

Patronato. '
Derecho Internacional Pfiblico con 

Tratados Pfiblicos de Venezuela.
Derecho Penal y Antropologia Cri

minal.
Cuarto ano:

Derecho Administrativo (C6digo d- 
Minas y demds leyes sueltas). ■

Procedimiento Civil.
Derecho Internacional Privado y 

Legislaci6n Comparada.
Enjuiciamiento Criminal.

J
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Quinto ano:
Economia Politica y Finanzas Ve- 

nezolanas.
Derecho Mercantil.-
Historia de la Legislacion Patria. 

Sexto ano:
C6digo de Hacienda.
Historia de la Legislacidn Ameri

cana.
Sociologia General y Sociologia*Ve- 

nezolana.
Medicina Legal (que se estudia en 

la catedra de la Facultad de Ciencias 
Mddicas).

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS _
I. — Anatomia descriptiva y Medi

cina Operatoria.
II . —Fisica, Quimica e Historia Na

tural Mddicas.
III. — HistolQgia, Microbiologia, Pa- 

rasitologia y Fisiologia experimental.
IV . — Patologia general y Patologia 

tropical.
V . — Patologia Medica.
V I. — Patologia quirurgica.
V II. —Terapdutica ysu clinica, Ma

teria Mddica y Farmacologia.
V III . — Higiene y Medicina Legal 

y Toxicologia.
IX . — Anatomia patoldgica.
X .  — Obstetricia y su Clinica.
X I . — Clinica Medica.

. X I I .—Clinica Quirdrgica.
C&tedras Hires:

X III . —Clinica ginecoldgica.
X IV . — Clinica de vias urinarias.
X V . — Clinica sifiligrafica y derma- 

toldgica.
X V I. — Clinica oftalmoldgica.

Distribncibn:
Primer ano:

Anatomia Descriptiva. —  Trabajos 
prdcticos.

Fisica, Quimica e Historia Natural 
Mddicas.— Trabajos practicos de qui
mica.

Histologia, Microbiologia y Parasi- 
tologia.— Trabajos practicos de las tres 
materias.

Segundo ano:
Anatomia descriptiva. —  Trabajos 

practicos de diseccidn. .
Quimica bioldgica.—Trabajos prdc- 

ticos de quimica.
Fisiologia experimental.—Trabajos 

prdcticos de Fisiologia, mientras con-

I tinuan los trabajos prdcticos de Mi
crobiologia y Parasitologia.

Tercer ano:
Patologia general.
Patologia mddica.— (Primer curso).
Patologia quirfirgica.— (Primer cur

so).
Anatomia patol6gica. — Trabajos 

prdcticos macroscdpicos y microscd- 
picos.

' Medicina operatoria— Trabajos prdc
ticos: ligaduras y amputaciones.

Cuarto ano:
Patologia rnddica.— (Segundo cur

so).
Patologia quirfirgica. j— (Segundo 

curso)"
Patologia tropical.
Anatomia patoldgica y trabajos prdc

ticos, macroscdpicos y microscdpi- 
cos.

Clinicas.
Quinto ano:

Terapdutica general, Materia mddi- 
ca y Farmacologia.

Higiene pdblica y privada.
Obstetricia.
Clinicas.

Sexto ano:
Terapdutica Clinica.
Medicina legal y Toxicologia.
Clinicas.
Las cdtedras de Anatomia descrip

tiva y Medicina operatoria, de Ana
tomia patoldgica e Histologia y sus 
correspondientes trabajos prdcticos, 
funcionan en el Instituto Anatdmico; 
las de Clinica, en el Hospital Var
gas; las demds, en el edificio de la 
Universidad y en los laboratories 
respectivos.
f a c u l t a d  d e  c ie n c ia s  m a t e m At ic a s

Y FISICAS
La ensenanza de esta Facultad 

I comprende las materias de Ingenie- 
ria Civil, cursadas previo el. titulo 
de Bachiller, y para obtener el titulo 
de Doctor en esta Facultad debe el 
cursante rendir examen conforme a 
los articulos 184, 185 y 186..
FACULTAD DE CIENCIAS ECLESlASTICAS

I. — Teologia Dogmdtica.
II. — Sagrada Kscritura.
III. —Teologia Moral.
IV . — Historia Eclesidstica.
V . — Derecho Candnico.

I V I.— Patristica.
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VII.—Nociones generales del Dere
cho romano, Sociologia, Defecho pa- 
trio y sus relacioues con el Derecho 
Eclesidstico e Historia de la Iglesia 
en Venezuela.

Distribuci&n^
Primer ano:

Teologia Dogmdtica, Sagrada Es-
critura.

Segundo ano:
Teologia Dogmatica, Sagrada Es- 

critura.
Tercer ano:

Teologia Dogmatica, Sagrada Es- 
critura, Teologia Moral.

Quarto ano:
Teologia Moral, Historia EclesiSs-. 

tlca, Derecho Can6nico.
Quinto ano:

Teologia Moral, Historia Eclesias- 
tica, Derecho Candnico.

Sexto ano:
Patristica, Nociones generales del 

Derecho romano, Sociologia, Derecho 
patrio en sus relaciones con el De— 
recho Eclesiastico e Historia de la 
Iglesia en Venezuela.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
El programa de estudios de esta 

Facultad se determinate cuando se 
establezca la ensenanza correspon- 
diente.

SECCION III 
PE LAS FACDLTADES

Articulo 142. Para la mejor orga— 
nizacidn y direccion de la ensenan
za cienlifica, cada Facultad, consti- 
tuida por todos los Doctores gradua- 
dos en las respectivas ciencias, y re- 
sidentes en la localidad donde fun- 
ciona la Universidad, se congrega 
cada cuatro anos con el objeto de 
.elegir de entre ellos un Presi- 
dente, un Vicepresidente <y un Se- 
'cretario, funcionarios que, en uni6n 
con los Profesores correspondientes 
de la respectiva Ciencia, forman el 
Consejode-la Facultad.

Articulo 143. Estos Consejos tie- 
nen las siguientes atribuciones:

1* Velar por la buena marcha 
de la ensenanza de las respectivas 
ciencias y proponer al Ejecutivo 
Federal las reformas que conside- ! 
ten (avorables al progreso de dir- 
cha ensenanza y hacer su regla- 
mento interior que sete sometido ■

a la consideracion del Consejo 
Universitario.

2* Resolver todas las cuestiones 
que sobre la misma ensenanza les 
sean sometidas por el Ministerio, 
por el Consejo Universitario o por 
el Rector. ,

3* Reglamentar los concursos 
para la eleccidn de Preparadores 
y formular los Programas para 
efectuarlos.

4“ Proponer al Consejo Univer
sitario temas de candidates para 
el Profesorado.

5“ Nombrar para cada asignatu— 
ra uno o dos examinadores ex— 
tranos al Cuerpo docente, para los 
efectos de la formacjdn de los 
Jurados, y revisar las tesis para 
los exdmenes.

6* Reunirse cuando lo requiera 
el cumplimiento de sus deberes, o 
cuando el Consejo Universitario o 
el Rector los exciten a ello.

7* Redactar el Programa mi'nu- 
cioso de las materias que han .de 
ensenarse en cada' C&tedra, revi- • 
sarlo anualmente y fijar los textos.

8* Cumplir los demds deberes 
que les senalan este C6digo y el 
Reglamento.

TITULO II
SECCION I

DE LOS RECTORES Y VICEkRECTORES,
SECRETARIOS Y SDBSECRETARIOS, 

PROFESORES, PREPARADORES, 
b iblio tecAr io s  y  bedeles

Articulo 144. Los Rectores tie- 
nen los deberes siguientes:

1? Ejercer el gobierno superior 
de la Universidad teniendo en 
cuenta lo dispuesto por los articu— 
los 145 y 153, cuidando de la 
buena marcha de sus estudios, la 
conservaci6n de su orden interior ' 
y la de los bienes materiales que 
posee.

29 Entenderse con el Gobierno 
Federal sobre todo lo que con- 
cierna a la Universidad, ' y ejercer 
las atribuciones que no est6n con- 
feridas a otros funcionarios.

39 Presidir todos los actos de 
la misma, salvo que la Ley per— 
mita o indique lo haga otra au- 
toridad.

49 Remitir al Ministerio de
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Instruccifin Pfiblica, en ■ el primer | 
trimestre de cada ano, un informe 
en el cual se exponga: la marcha 
general del correspondiente Insti
tute en el ano anterior, los ele- 
mentoS de que carezca y las refor
mas que requiera; y tambi^n el 
movimiento escolar durante el Ul
timo ano acadfimico trascurrido, 
con expresifin de las cdtedras que 
funcionaron, sus respectivos Pro- 
fesores y cursantes, y el resultado 
de todos los exdmenes.

59 Conceder licencia hasta por 
poventa dias a los Profesores que 
la pidan con causa justificada, nom— 
brar los interinos correspondientes 
y comunicar al Ejecutivo la li
cencia concedida y el nombra— 
miento de interino. Si al venci— 
miento de la licencia no se reen— 
carga el Profesor, lo comunican al 
Ejecutivo para que fete provea.

69 Formar el horario general 
de clases y el Programa ' para los 
exdmenes generales.de fin de ano,

■ de acuerdo con el Consejo U ni- 
versitario.

7? Cumplir y hacer cumplir a 
todos los demds funcionarios los de- 
beres que les senalan este C6digo, los 
Reglamentos y las demds disposiciones 
legales que les comunique el Miriiste- 
rio de Instruccifin Pfiblica, proponien- 
do al Ejecutivo Federal la remocifin 
de los funcionarios renuentes.

89 Los Rectores cuidan tambifin 
de que las Facultades desempenen de- 
bidamente las funciones que les co
rresponded

Articulo 145. Son deberes de los 
Vicerrectores:

l 9 Cooperar con el Rector en todo 
lo relativo a la direccifin y vigilan- 
cia del Instituto.

29 Ejercer en ausencia del Rector 
todas las atribuciones de fiste, y 
ayudarlo en los trabajos de la direc
cifin.

39 Llevar uu registro de titulos 
para anotar en fil un extracto de los I 
que expidiere la Universidad, sepa- 
rando sus diversas clases y firmando 
las anotaciones junto con el Rector.

49 Redactar los Diplomas, Certi- 
ficados y Titulos que el Instituto ex- 
pida. \

5? Asistir a todos los actos aca- 
dfimicos del Instituto.

69 Cumplir todos los demds de
beres que les asignan este C6digo y 
el Reglamento.

Articulo 146. Son deberes -de los 
Secretarios:

19 Redactar y extender, conforme 
a las instrucciones del Rector y Vice- '  
rector, las actas y la correspondencia 
oficial del Instituto.

29 . Llevar los libros necesarios para 
asentar en ellos las matriculas de los 
cursantes, las actas de todos los exd
menes y las de cualquier otro acto 
del Instituto.

39 Asistir a todos los actos pro- * 
pios del Instituto y dirigir el ceremo
nial Universitario.

49 Custodiar el sello y el archivo 
de la Secretaria.
■ 59 Cumpflir los demds deberes que 

les imponen este Cfidigo y el Regla
mento.

Articulo 147. El Subsecretario tie- 
ne el deber de suplir las faltas acci- 
dentales del Secretario y de ayudarlo en 
sus tareas; y especialmente de atender 
al archivo. /

Atticulo 148. Son deberes de los 
Profesores:

19 Asistir a ' sjis clases conforme 
a las prescnpciones del horario gene
ral.

29 Llevar nota de las faltas de asis- 
tencia y de la conducta de j lbs cur
santes "en cuadros que’ pasardn trimes- 
tralmente a la Secretaria; empenar- 
se en el aprovechamiento de ellos y ha
cer guardar el orden dentro de la 
clase.

39 Llevar un Iibro de inyentario 
donde se exprese el estado de los fiti- 
les y aparatos, y otro Iibro para/ ano
tar de modo sintfitico las observacio- 
nes, experimentos, operaciones, etc., 
que se han hecho y. en qufi fecha.

49 Sujetarse al Programa de estu- 
dios en vigor, cinfindose para ello a 
los mfitodos de ensenanza y ' medios 
mas adecuados.

59 Atender puntualmente a las ci- 
taciones que les dirijan las autorida- 
des universatarias para los actos aca- 
dfimi'cos.

69 Cumplir los demds. deberes que 
I les asignan este Cfidigo y el Regia-
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mento, y todas las. disposiciones de 
orden legal que les comunique el su- 
peripr.

Articulo 149. Son deberes de los 
Preparadores:

19 Asistir siempre a la clase junto 
con el Profesor, ayudarlo en los tra- 
bajos prficticbs y obedecer sus instruc- 
ciones.

29 Cuidar asiduamente del Labo- 
ratorio, Gabinete o Anfiteatro de su 
cargo.

Articulo 150. Son deberes del -Bi- 
bliotecario:

l 9 Cuidar de la Biblioteca. de la 
cual es responsable.

29 Pomentarla por todos los- me- 
dios a su alcance.

39 Hacer y tener al dia el ca- 
talago respectivo.

49 Obedecer las 6rdenes de las 
autoridades superiores de la Univer- 
sidad en lo relativo a su cargo.

Articulo 151. Los Bedeles, porte- 
ros y sirvientes tienen los deberes 
que les sen a lan el Reglamento y las 
demds disposiciones relativas al Ins
titute, dictadas por los Rectores res- 
pectivos.

SECCION n
DE LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS
Articulo 152. Hay en cada Unir 

versidad un cuerpo llamado Qonsejo 
Universitario.

Articulo 153. Constituyen los Con
sejos Universitarios el Rector, el Vi- 
cerrector y el Profesor mis antiguo 
de cada Facultad. La Secretaria del 
Consejo la desempena el Vicerrector.

Articulo 154. Son atribuciones de 
los Consejos Universitarios:

1? Representar juridicamente a la 
Uni versidad.

2s Esmerarse por el progreso de 
la respectiva Universidad desde todo 
punto de vista, y resolver' las cues- 
tiones que sobre la direccidn de ella 
les someta el Rector.

3* Presentar al Ministerio de Ins- 
truccidn Pfiblica, en la oportunidad 
legal y por 6rgano del Rector, las 
ternas de candidates iddneos para el 
profesorado.

4* Proponer al Ejecutivo las re
formas que juzgue necesarias para la 
buena marcha del Institute y para 
el progreso cientifico de la Naci6n.

5s Dictar el Reglamento interior 
de la respectiva Universidad, y po- 
nerlo en vigor, previa aprobacidn del 
Ministro de Instruction Pdblica.

II  Los Consejos Universitarios ce- 
lebran sesiones cada vez que el ■ de- 
senipeno de sus funciones lo exige, 
o a solicitud de cualquiera de sus 
miembros: los preside e l ' Rector y en 
su defecto el Vicerrector. En el ul
timo caso, desempena la Secretaria el 
Profesor menos antiguo de los pre- 
sentes.

Nombrar cinco examinadores 
| para los grados de Bachiller que von- 

fiere la Universidad.
TITULO III

DE LOS CURSANTES

Articulo 155. Para la validez aca
demics de los estudios que se hacen 
en las Universidades, es preciso ma- 
tricularse en cada una de las asig- 
naturas respectivas, conforme a lo 
prescrito en los articulos que siguem.

Articulo. 156. Para matricularse 
en el primer ano de un curso de 
estudios superiores, debe presentar el 
aspirante el titulo de Bachiller ex- 
pedido por la misma Universidad, y 
comprobar, con la copia certificada 
de su partida de nacimiento o prue- 
ba supletoria, que tendrd quince anos 
cumplidos para el 7 de enero siguien- 
te. Para matricularse en los anos 
sucesivos, necesita la certi6caci6n de 

| stamen de todas las materias del ano 
anterior.

Articqlo 157. El aspirante presen
ts personalmente al Secretario los 

’ documentos de ley, y dste lo inscri
be en la matricula correspondiente a 

I cada una de las asignaturas que el 
! alumno va a cursar, expresando en 
i ella los nombres y apellidos del alum- 
I no y de sus padres, la edad del 
i primero, el lugar de su nacimiento, 

su nacionalidad y la fecba de la ins- 
I cripcidn: en el mismo acto expide 
I el Secrptario el certificado de matri- 
! cula correspondiente pof el cual se 

pagan los derechos que fija el Re
glamento y se extiende en papel 
conrfin.

Articulo 158. El Secretario de la 
Universidad extiende tambidn al ins- 
crito una boleta que acredita el ca-
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rdcter de estudiante en su dueno, el 
ciial debe llevarla siempre consigo.

Articulo 159. El lapso legal para 
inscribirse y matricularse es el de 
los treinta primeros dias del ano 
academico, sin prorroga alguna.

Articulo 160. Para inscribirse en 
los exdmenes generates de fin de ano 
es indispensable estar matriculado en 
su oportunidad en la asignatura res- 
pectiva.

Articulo 161. La matricula obte- 
nida en contravencidn a las dispo- 
siciones que la rigen es nula y lo 
som tambidn los actos derivados de 
ella. ,

Articulo 162. El Secretario forma 
el expediente del cprsante con los 
documentos requeridos para la ins- 
cripcidn y  los certificados. de ma
tricula.

Articulo 163. Los cursantes deben 
guardar orden y respetar a todos los 
funcionarios de la Universidad in- 
cluso los Bedeles, asistir puntual- 
mente a sus clases y satisfacer las 
cuestiones que los Profesores les pro- 
pongan.

Articulo 164. Cuando un cursan- 
te tiene .mas de treinta faltas de 
asistencia y menos de cuarenta en 
una asignatura cuyas clases son dia
rias, pierde el jierecho a examen co- 
lectivo y debe rendir. uno individual, 
cuya duracidn serf, de m^lia hora. 
Si las faltas pasan de cuarenta, el 
estudiante pierde la matricula, a me
nos que fuere por causa grave le- 
galmente comprobada. Para las al- 
ternadas los 'limites son de veinte y 
treinta. La expulsifin temporal se 
com put a a los mismos fines a razon 
de seis faltas por mes.

Articulo 165. Los cursantes que 
falten a los demds deberes escolares 
incurren en las penas siguientes:

l 9 Por perturbacidn'del orden in
terior dell establecimiento, hasta un 
mes de expulsidn.

29 Por faltas cometidas contra los 
funcionarios y autoridades universi- 
tarias, dentro o fuera del Instituto, 
que no revistan mayor > gravedad, y 
por la primera vez, hasta tres me- 
ses de expulsidn.

3° Por faltas graves, o reinciden- 
cia en las del inciso anterior, expul-

•si6n hasta por dos anos, o la defi- 
nitiva de las Universidades de la 
Repfiblica.

Articulo 166. Las penas de los 
nfimeros 1? y 29 las impone el Rec
tor; las del nfimero 3? el Ministro 
de Instrucci6n Pfiblica.

Articulo 167. Los Pfofesores tie- 
nen la facultad de expulsar de las 
aulas por los mismos lapsos de tiem- 
po que el Rector a los cursantes y 
asistentes que perturben el orden.

Articulo 168. El alumno expulsa- 
do no puede ■ ser recibido en otra 
Universidad durante la expulsifin.

Articulo 169. Las disposiciones de 
este Titulo se aplican a todos los 
Institutos de Ensenanza Normalista, 
Secundaria o Especial, en cuanto no 
contrarien el rfgimen peculiar de los 
mismos.

TITULO IV
SECCION I

D E  LOS E XA M E N ES EN G E N E R A L

Articulo 170. Los exdmenes de 
las Universidades se efectfian pfibli- 
camente en el local del Instituto o 
en locales dependientes de 61, y pue- 
den ser colectivos o individuales. 
Los colectivos son tinicamente los ge
nerates de fin de ano y  son gratis.

Articulo 171. Los exdmenes se 
practican por medio de tesis escritas 
y constan de dos pruebas: una oral 
y otra escrita. En la prueba oral 
saca el examinando por suerte y 
sucesivamente las que fueren menes- 
ter para agotar el tiempo de la prueba. 
Durante el examen se limitan los 
Jurados a oir la disertaci6n del exa
minando, sin derecho a interrum- 
pirlo, salvo para ordenarle cambiar 
de tesis, o exigirle que se concrete 
a algfin punto especial. En la prueba 
escrita se sigue para cada asignatura 
el procedimiento pautado por el Con- 
sejo de la Facultad respectiva.

§ unieo. Se exceptfian los exd
menes de opci6n a titulo y los de 
pruebas prdcticas, en los que el exa- 
minador hace preguntas en relaci6n 
con, la materia del examen.

Articulo 172. Las tesis escritas 
deben comprender toda la materia 
del examen. Los Profesores de las 
Facultades formnlan las de lasasig-
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naturas correspondientes; las de las- 
distintas asignaturas deben estar se- 
paradas cuando el examen verse so- 
bre varias de ellas.

Articulo 173. El Secretario asienta 
un acta deeada examen. Estas actas 
las firma tod a la Junta examinadora y 
las refrenda el Secretario. El Se
cretario podrd comprender en nna 
sola acta los exdmenes generates 
sucesivos de varios grupos de una 
misma Catedra.

Articulo 174. Los exdmenes ge
nerates de fin de ano comienzan el 
primer dia hdbil de julio en las 
Universidades y deben terminar en 
el curso del mismo mes. Las, ins- 
cripciones para ellos se hacen del 
10 al 20 de junio.

Articulo 175. Los Jurados para 
estos exdmenes los nombran los Con- 
sejos de las Facultades respectivas.

Articulo 176. Los Jurados ante- 
riores deben estar constituidos por 
dos Profesores del servicio oficial de 
la Universidad y uno extrano a 61, 
y son presididos por el Reetor, el 
Vicerre<;tor, o el Profesor mis an- 
tiguo de la Pacultad respectiva.

Articulo 177. Los Rectores soli- 
citan, con la debida anticipacion, la 
reuni6n de los Consejos de las Fa
cultades para el nombramiento de los 
Jurados y la elaboracidn de las tesis, 
y luego establecen el programs ge
neral de los exdmenes, distribuyendo 
a los cursantes de cada asignatura 
en grupos no mayores de ocho alum- 
nos £y fijando dia y hora para el 
examen de cada grupo.

Articulo 178. En estos exdmenes 
cada alumno desarrolla durante diez 
minutos, ante cada uno de los exa- 
minadores, tesis sacgdas por suertc 
En las asignatnras que lo permiten 
hay ademds una prueba prdctica cuyo 
teina se elige tambidn por suerte.

Articulo 179. La Junta examina
dora hace constar, bajo su firma y 
al pi£ del. certificado de matricula 
de cada estudiante, la fecha del exa- 
raen y la calificaci6n obtenida por 
el alumno en esa asignatura.

Articulo 180. El cursante apla- 
zado en un examen general de fin 
de ano puede rendirlo de nuevo en 
la primera quincena de octubre. El
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aplazado en un examen individual 
no puede hacerlo sino pasados tres 
meses. El aplazado por segunda vez, 
o el reprobado, pierde el curso.

Articulo 181. Del 15 al 20 de di- 
ciembre se hace. en todas las cdte- 
dras universitarias una prueba con 
las mismas condiciones y Ips raismos 
efectos que la establecida en el ar
ticulo 96 para la instruccidn secun
daria.

SECCION II
DE LOS EXAMENES DE OPCidN 

, A TITULO O A- GRADO 
Articulo 182. Las pprsonas- que 

quieran optar. a un grado, titulo o 
diploma cuyo otorgamiento estd re- 
servado por la Ley a las Universi
dades, dirigen por escrito al Rector 
de una de fistas la solicitud corres- 
pondiente, agregando todos los com - 
probantes de que han llenado los re
quisites legates para la opcifin. Con- 
formes los documentos, el Rector 
accede a la solicitud y dicta las dis- 
posiciones conducerites.

Articulo 183. S61o las Universi- 
dades pueden conferir el grado de 
Doctor y los titulos de Ingeniero, 
Arquitecto y Agrimensor y acordar 
Diplomas de Farinacfiutico, Dent*sta 
y Partera. Las Universidades con- 
fieren tambidn el titulo de Bachi- 
ller. t

Articulo 184. El aspirante al grado 
de Doctor en cualquiera de las Fa
cultades existentes en una Universi
dad debe exhibit el expediente re- 
lativo al estudio* que ha hecho de 
las .respectivas ciencias, de acuerdo 
conv las disposiciones de este C6digo, 
y presentar tambidn un trabajo ori
ginal suyo, escrito sobre un tema 
de su libre eleccion entre las ma- 
terias que componen el Curso corres- 
pondiente.

§ fin i co. Los derechos para grados 
de Doctor y titulos de Ingeniero, 
Arquitecto, Farmacfiutico, Dentista 
Partera, no excederfin de ciento se- 
senta bolivares, y serdn distribuidos 
por el Reglaraento Universitario.

Articulo 185. Para examinar la 
tesis y el expediente, nombra el Rec
tor un Jurado compuesto por el Pro
fesor de la materia a que se coutrae 
aquella y por dos examiuadores de
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la Facultad. El Jurado dicta sn ve- I 
redicto dentro de los diez dias siguien- 
tes. Aprobada la tesis, el Rector 
nombra la Junta examibadora y fija 
dia y hora para el examen especial que 
debe rendir el candidato. .

Articulo 186. La Junta para el exa - 
men de Doctor se compone de cinco 
miembros Profesores de la Facultad 
reSpectiva, bajo la presidencia del Rec
tor o el Vicerrector, debiendo por lo 
menos ser uno de ios examinadores 
extrafio al Consejo de la Facultad. 
El examen dura dos horas y media, 
distribuidds asi: en la primera media 
hora el Profesor de la materia de 
qqe trata la tesis, interroga al gra- 
duando sobre puntos relacionados con 
6sta, y los otros miembros dela Junta 
lo examinan luego, cada uno duran
te media hora, sobre las distintas 
materias del Curso.

Articulo 187. Aprobado el candi
dato en el examen anterior, el Rector 
confiere el grado del modo estableci- 
do por e l articulo 194 y hace ex- 
pedir "el titulo correspondiente, firma- 
do pof 61, por el Vicerrector y por 

uel Prfesidente de la Facultad respec- 
t»va, y refrendado por el Secretdrio.

Articulo 188. El aspirante aplaza- 
do en el examen de Doctor puede re- 
petirlo despu6s de dos afios,- el aspi
rante reprdbado, o el aplazado por 
dos veces, tiene que estudiar de nue- 
vo todo el Curso.

Articulo 189. Los examenes de 
revdlida de titulos.conferidos por.Uni- 
versidades extranjeras, de aquellos 
paises que no tengan tratado de Canje , 
con Venezuela, se practican en la 
forma siguiente:' el aspirante ocurre 
al Rector de la Universidad en solici- 
tud de la revdlida, con su Diploma 
de Doctor, debidamente legalizado, 
y una copia en lengua castellana del 
diploma, autorizada por intdrprete 
publico, si no estuviere escrito en 
dicha lengua. Si el Rector'encuen- 
tra el titulo conforme a derecho, hace 
rendir al candidato, uno a uno y en 
el mismo orden, todos los exdmenes 
de fin de afio que rinden los cursan- 
tes de la Universidad para optar al 
mismo grado, despuds de cada uno de 
los curies, el Secretario le extiende la 
certificaci6n correspondiente de exa

men y aprobacion, y forma con la 
copia del titulo, autorizada por el in- 
terprete o certificada por 61, y las certi- 
ficaciones de examen, el expediente 
del candidato.

§ finico. Los venezolanos que ha- 
yan obtenido titulos cientificos en 
algupa Universidad o Colegio extran- 
jeros, cuya reputaci6n cientifica sea 
notoriamente reconocida, a juicio del 
Consejo de la Facultad respectiva, 
s61o tienen que presen tar el diploma 
respectivo debidamente legalizado por 
las autoridades diplomdticas o consu
lates de la Repfiblica. Esta disposi- 
ci6n tendra valor finicamente para 
los venezolanos por nacimiento.

Articulo 190. Aprobado ya en to- 
dos los examenes de fin de afio, el 
aspirante a la revdlida queda some- 
tido para obtener el grado de Doctor 
a las mismas formalidades estableci- 
das para los cursantes.

I finico. De manera analogs . se 
hace la revdlida de cualquier otro ti- 
tulo.

Articulo 191. Los eximenes de re- 
valida deben rendirse en lfengua cas
tellana.

§ unico. Las Universidades no po- 
dran revalidar titulos de diversa es- 
pecie a los que ellas confieren.

Articulo 192. El aspirante al gra
do de Bachiller en una Universidad 
debe llenar los requisitos indicados en 
el articulo 101 y para el examen se ob- 
servan las formalidades prescritas en 
los articulos 102, 103 y 104, salvo que 
es aj Rector a quien toca nombrar la 
Junta, y al Consejo "Universitario los 
examinadores de nfimero.

Articulo 193. Todos los titulos se 
expiden en lengua castellana, y en 
ellos debe con star: el norabre, ape- 
Uido, lugqr del nacimiento. y naciona- 
lidad del titulado; fecha del examen 
y calificacidn obtenida en 61; fecha 
del titulo y facultades que otorga .*

Articulo 194. La colacidn del gra
do de Doctor se celebra en acto pfi- 
blico y solemne en el Paraninfo de 
la Universidad. El Rector confiere el 
grado en nombre de la Repfiblica, 
por autoridad de la Ley y en repre- 
sentacidn de la Universidad, despu6s 
de prestar el graduado promesa de 
cumplir la Constituci6n y Leyes de
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la Republics, y los deberes especia- 
les de su profesidn.

| 6nico. La colacidn no puede 
efectuarse sino un dia despuds de ha- 
berse rendido ""el exatnen general y 
a ella asistirdn los miembros del Con- 
sejo Universitario y los Profesores de la 
respectiva Facultad. Cuando varios 
aspirantes tengan rendido examen, la 
colaci6n puede hacerse por grupos o 
en totalidad.

TITULO V 
se c c i6 n  i  \

DE LOS ESTUDIOS DEPENDIENTES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS MpDICAS 
Estudios de Farmacia, de Cirugia 

Dental y  de Par ter a.
Articulo 195. Los estudios corres- 

pondientes al Curso de Farmacia 
comprenden las sigUientes materias: 

Primer ano:
Fisica y Zoologia farmacduticas.— 

Quimica Organica farniacdutica. 
Segundo ano:
Botdnica Farmacdutica.— Zoologia 

•farniacdutica.—Analisis Quimico cua- 
litativo y trabajos de Laboratorio.—  j 
Farmacognosia y Legislacidn Farma- | 
ceutica.— Micrografia y Tdcnica bac- 
terioldgica y Trabajos de Laborato
rio. ,

Tercer ano:
Andlisis Quimico cuantitativo.— 

Farmacia Quimica y Trabajos de La
boratorio.— Farmacologia y Farmacia 
Galdnica.— Analisis y Experticias to- 
xicoldgicas y Trabajos de Laboratorio.

{ unico. Ademas de estos estu
dios, los cursantes haran tres anos de 
prdclica en una Farmacia.

Articulo 196. Los estudios corres- 
pondientes al Curso de Cirugia Dental i 
comprenden las siguientes materias: 

Anatomia.— Fisiologia.—Histologia 
— Microbiologia.— Fisica. —Quimica.— 
Patologia Terapdutica y Materia Md- 
dica dentales.—Metalurgia Dental.— 
Protesis Dental.— Dentistica operato- 
ria.

Queda facultado el Ejecutivo Fe- r 
deral para reglamentar el plan de es
tudios de Cirugia Dental oida la opi- 
ni6n de la Facultad de Medicina.

Articulo 197. Para inscribirse en 
los cursos de Farmacia y de Cirugia 
Dental, es indispensable poseer el 
titulo de Bacbiller.

Articulo 198. Las personas que han 
hecho los estudios de Farmacdutico 
y de Dentista, y aspiran al Diploma 
respectivo, deben dirigir por escrito 

I al Rector de la Universidad Central 
la solicitud del caso, acompanada de 
la documentaci6n comprobante de ha- 
ber sido examinadas y aprobadas en 
cada una de las materias de aqudllos, 
y de una certificaci6n expedida por 
un Farmacdutico o Dentista titulado, 
por donde conste que el aspirante tie- 
ne tres anos de practica; y si el Rector 
encuentra conformes todos los docu
mentor, procede del siguiente modo:

Nombra un Jurado compuesto de 
un Mddico y dos Farmacduticos o 
Dentistas, segfin el caso, presidido por 
el primerq. Ante este Jurado debe 
someterse el aspirante a tres pruebas 
practicas sacadas por suerte.

Articulo 199. Si el candidate que
da aprobado en el examen. anterior 
el Rector fija dia y hora para que 
rinda otro de todas las materias de 
estudio. Este examen dura hora y me
dia ante un Jurado de cinco miem
bros, nombrado y presidido por el 
Rector, y formado por tres Farma
cduticos o Dentistas y dos Mddicos.

Artieulo 200. Si el candidate que
da aprobado tambidn en el segundo 
examen, el Rector le hace expedir el 
Diploma correspondiente. Si es apla- 
zado en uno de los dos ex&menes, 
no puede rendirlo de nuevo sino des
puds de diez y ocho meses; y si es 
reprobado o aplazado por segunda vez, 
debe repetir todos los estudios.

Articulo 201. Para aspirar al ti
tulo de Partera se requieren los si
guientes conocimientos: NocioneS ge
nerates de Anatoiuia y Fisiologia; 
conocimiento complete de Anatomia 
y Fisiologia de la pelvis y aparato ge
nital; Obstetricia te6rica e Higiene de 
las embarazadas, de las pudrperas y 
de los reciennacidos, y Clinica Obstd- 
trica. Estos conocimientos deben ad- 
quirirse en las cdtedras respectivas 
de la Facultad de Medicina.

Articulo 202. La aspirante al ti
tulo de Partera debe presentar el cer- 
tificado del Curso Preparatorio, y cer- 
tificaciones de los Profesores de las 
Catedras correspondientes de la Fa
cultad de Medicina, de haher asisti-
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do puntualmente a ellas; y compro-- 
bado el cumplimiento de estos requi
sites por la documentaci6n respectiva, 
se somete a la postulante a las dos 
pruebas siguientes:

La priinera, uu examen de Clinica 
Obst£trica practicado en la misma 
forma que la de los cursantes de Me- 
diciua. La segunda consiste en un 
examen general de toda la materia, 
rendido ante un Jurado de cinco 
miembros, nombrado y presidido por 
el Rector.

Articulo 203. Aprobada la postu
lante en ambos examenes, el Rector 
Ie hace expedir el Diploma corres- 
pondiente. Si es aplazada, no puede 
jrendir nuevo examen sino pasado un 
ano; y si es reprobada o aplazada por 
segunda vez, debe repetir todos los 
estudios.

Articulo 204. Los derechos por to- 
dos los exdmenes anteriores los fija 
el Reglamento.

SECGION XI

DE H  ESCUELA DE IN G E N IE R IA

Articulo 205. Esta Escuela depen- 
de de la Facultad de Ciencias Mq- 
tematicas y Fisicas,.y en ella se cur- 
san las mdterias necesarias para 'optar 
a los titulos de Agrimensor Publico, 
Ingeniero Civil ,y Arquit;ecto, titulos 
que s61o ella puede conceder.

Articulo’ 206. La ensenanza de es
ta ~Escuela comprende las materias 
siguientes:

Algebra elemental y superior—Tri- 
gonometrias-Geometria elemental, To- 
pografia y sus dibujos—Fisica gene
ral y particular— Geometria analitica 
— Calculo infinitesimal— Mecanica ra- 
cional— Geometria descriptiva, som- 
bras, estereotomia, perspectiva lineal- 
Arte de edificar, ejecucidn de traba-' 
jos, explotacidn de minas, ingenieria 
sanitaria— Quimica general e indus
trial .-Geodesia y Astronoinia practica 
— Vias de Comunicacidn.— Puentes, 
diques— Resistencia de materiales, Es- 
tatigrafica— Hidraulica—Cinematica -  
Fisica matematica e industrial— Me- 
cfinica industrial— Lavado de maqui- 
nas, Dibujo de proyectos, redaccidn 
de presupuestos.— Botdnica— Minera- 
logia y  Geologia.

Articulo 207. Los cursos para op-.

tar el titulo de Ingeniero C ivil son 
los siguientes:

Primer ano:
Algebra elemental—geometria ele

mental y Dibujo georadtrico—̂ Fisica 
(ler. affo).

Segundo ano:
Algebra superior, Trigonometrias—  

Geometria elemental, Topografia y 
Dibujo topogrdfico.— Fisica 628 ano) 
y Meteorologia.

Tercer ano:
Geometria analitica, Calculo infini

tesimal (ler. curso)— Geometria des
criptiva ("ler. curso)— Quimica gene- 

I neral— Botdnica— Dibujo lineal.
Cuarto ano:

Calculo infinitesimal.— Mecinica ra- 
cional.— Geometria .descriptiva y apli- 
caciones (29 curso)— Arte de edificar 
(ler . curso)— Quimica industrial—  
Dibujo lineal .(sombias, estereotomia 
y drganos de las mfiquinas).

Quibto ano:
Fisica matematica e industrial—  

Resistencia de materiales, Estatigra- 
fica— Geodesia, Astronomia prfictica 
|—Arte de edificar (2? curso)— Hi- 
drfiulica— Lavado de mdquinas.

Sexto ano:
Mecanica industrial, CinemStica—  

Cilculo de los elementos de las m4- 
j quinas— Vias de Comunicaci6n-Puen- 

tes, muelles y diques— Dibujo de 
| proyectos y redaccidn de presupuestos.

Articulo 208. Los cursos para op- 
tar al titulo de Arquitecto son los 

; siguientes:
Primero y segundo ano:

Lcis raismos que para el titulo de 
Ingeniero.

Tercer ano:
l . Geometria analitica y Elementos de 
i Calculo Infinitesimal—Geometria des j 
i  criptiva (ler . curso)— Dibujo lineal.

Cuarto ano:
Mecanica racional— Geometria des- 

, criptiva (29 curso)— Arte de -edificar 
y ejecucidn de trabajos (ler. curso) 

i— Dibujo lineal— Dibujo arquiteetd- 
nico.

Quinto ano:
Estabilidad de las construcciones, 

Estatigrdfica— Arte de edificar (29 
curso)— Redacci6u de presupuestos— 
Dibujo arquitectdnico — Historia de 
la Arquitectura.
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Las clases de Dibujo arquitectdni- 
co e Historia de la Arquitectura fun- 
cionan en la Academia de Artes 
Pldsticas de Caracas.

Articulo 209. Todos ios cursos an- 
teriores se abren cada dos anos, y la  
distribucifin de sus materias puede 
modificarla el Ministerio de Instruc- 
ci6n Pfiblica, a propue$ta del Consejo 
de la Escuela.

Articulo 210. Para su servicio tie- 
ne la Escuela un Director, un Sub- 

I director-Secretario, un cuerpo de Pro- 
fesores, unos y otros Ingenieros gra- 
duados, y los empleados subalternos 
necesarios. El Director y el Subdirec
tor son de libre nombramiento y re- 
mocifin del Ejecutivo Federal. Los 
empleados subalternos son nombrados 
por el Director. '

Las faltas del Director las suple el 
Subdirector, y las de dste el Profesor 
mas antiguo en ejercicior

Articulo 211. Los Profesores los | 
nombra el Ejecutivo de ternas pre- 
sentadas por el Consejo de la Escuela, 
y tienen los tnismos deberes y pre- . 
rrogativas que los de las demds Fa- 
cultades.

Articulo 212. El Director y los 
Profesores forman el Consejo de la 
Escuela, cuyo Secretario es el mismo 
del Instituto.

Articulo 213.' Son deberes del Di
rector:

19 Los mismos que senalan los 
incisos 19, 29, 39, 49, 59 y 79 del 
articulo 144 a los Rectores'de las Uni- 
versidades. . •. *

29 Designar las Juntas para los 
exdmenes de opcidn a titulo.

39 Administrar en uni6n del Sub- 
director y de un miembro del Con
sejo, designado por dste, los fondos 
destinados al fomento de la Escuela. 
De esa administracion debe dar cuenta 
anualmente al Ministro de Instrucci6n 
Pfiblica y trimestralmente al Consejo.

Articulo 214. Son deberes del Sub- 
director-Secreta r io:

Los mismos que senalan los articu- 
los 145 y 146 a los Vicerrectores y 
Secretarios.

Articulo 215 S  El Consejo tiene los 
siguientes deberes:

l 9 Velar por la buena marcha de 
la ensefianza de la Escuela y someter

al Ejecutivo las reformas que juzgue 
ccnveniente para el progreso de ella.

29 Proponer al Ejecutivo la creacidn 
de nuevas catedras o la supresi6n de 
las que juzgue innecesarias.

3° Redactar los programas” detalla- 
dos de las materias que deben leerse en 
cada asignatura, y revisarlos anual-. 
mente.

49 Formar el pr(?grama de los exa- 
menes generales de fin dd ano y nom- 
brar las Juntas examinadoras.

59 HScer cada dos anos una lista 
de los examinadores extranos que de
ben figurar en los exdmenes de op
cidn a titulo:

69 Examinar las cuentas que debe 
presen tar el Director.

7® Reglamentar'los concursos que 
celebre la Escuela para becas, pen- 
siones o provisi6n de cualquier em- 
pleo que requiera esa formalidad.

89 Formular el Reglamento de la 
Escuela, el cual debe someter a la 
aprobaci6n del Ejecutivo.

99 Ciimplir los demds deberes que 
le senalan este C6digo y el Regla
mento.

Articulo 216. Para inscribirse como 
aluinno de la Escuela se necesitan las 
mismas condiciones que para hacerlo 
en la Universidad. Las inscripciones 
se hacen en la misma forma y en las 
mismas fechas establecidas por los ar- 
ticulos 156 y siguientes.

Articulo 217. Los exdmenes*de fin 
de ano se efectfian conform e a lo pau- 
tado para las Universidades, pero 
ademds de la prueba oral se hace en 
cada cdtedra una prueba prdctica en 
forma de concuitso.

Articulo 218. Para los exdmenes 
de ppcidn a titulo de Ingeniero o de 
ArquiteOto se siguen las mismas reglas 
que para los de Doctor.

§ unico. Los derechos para exa- 
men de Agrimensor Pfiblico, no exce- 
derdn de sesenta bolivares.

Articulo 219. La Escuela concede 
titulo de Agrimensor pfiblico a los 
alumnos <]ue tengan aprobados los dos 
primeros anos del curso de Ingeniero 
Civil V presenten un examen espe
cial. El examen de opci6n se prac- 
tica en la misma forma que el de 
Bachiller.

Articulo 220. La Escuela debe
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poseer una Biblioteca, un Observato- 
rio, %un Laboratorio d'e Quimica y otro 
de Mecinica, una Sala de Modelos- y 
un Gabinete de Fisica, cuya conser- 
vaci6n y . fomento le estan especial- 
mente encomendados.

LIBRO V
- DEr LOS INSTITUTOS ESPECIALES,

t it u l o  I ’
DE LOS INSTITUTOS DE BELLAS ARTES 

■ Artaculo 221. La ensenanza de las 
Bellas Artes se da en Institutos espe- 
ciales destinados,-los unos a la ense
nanza de la Pintura, la Escultura, la 
Arquitectura y las artes anexas a ellas, 
y denominados Academias de Artes 
Plisticas; y los otros a la de la Mfisica 
y la Declamacidn y ̂ denominados Con- 
servatorios.

Estos Institutos funcionan separa- 
damente, pero cuando las circunstan- 
cias lo exijan, pueden reunirse bajo 
una misma Direction.

Articulo 222. 'En Caracas funcio- 
na un Institute de . cada especiej y el- 
Ejecutivo Federal, de acuerdo con los 
de los Estados, arbitrara los medios 
para establecer otros en la Repdblica.

Articulo 223. La ensenanza de las 
Academias de Artes Plisticas com- 
prende las siguientes materias:

Dibujo del yeso (antiguo y moder- 
no), de modelos vivos y de ornamen
tation.

Pintura, copia de | maestros, acade
mias, panerias, modelos vivos, paisajes 
del natural, Composicidn.

Anatomia de las formas.— Perspec- 
tiva.— Historia de la Pintura.

Escultura, modelado,en barro o en 
plasticina (del antiguo y, del modelo 
vivo); vaciado en yeso; trabajo en 
mdrmol y en madera.— Historia de la 
Escultura.

Arquitectura; Dibujo^ arquitectdni- 
co y Lavado^en negro y en colores, 
de conjuntos y detailes; Estudio de 
los estiloSj Historia de la Arquitec
tura.

§ uriico. El Dibujo del yeso (an
tiguo y moderno) es obligatorio 
para todos los alumnos de la. Aca
demia.

Articulo 224. La ensenanza de los 
Conservatories comprende las siguien- 
tes materias:

Teoria elemental de la mfisica y 
Solfeo, Armonia, Contrapunto y Fu- 
ga; Composicidn, Inst rumen tacidn, 
Piano, Canto, Instrumentos. de arco, 
de madera, de cobre, Conjuntos.— 
Historia de la Mfisica.

Declamacidn teatral; Historia del 
traje y del decorado; Historia del 
Arte dramitico en general y especial- 
mente de la Dramdtica espanola.
' § finico. El estudio de la Teoria 
elemental y del Solfeo es obligatorio 
para los alumnos que cursen el Canto 
o cualquier instrumento.

Articulo 225. Los cursos no son 
publicos: s61o pueden asistir a ellos 
los alumnos y las personas que ten- 
gan permiso especial.

Articulo 226. El Reglamento de- 
termina las asignaturas en que deben 
ser limitado el nfimero de alumnos 
y fija ese nfimero para cada una de 
ellas. Tambidn fija la edad, los co- 
nocimientos que deben tener los que 
deseen inscribirse en cada asignatu- 
ra, y la duracidn de los estudios.

Articulo 227. Para su servicio y 
buena mareba tienen estos Institutos 
un Director, un Secretario, un cuerpo 
de Profesores, un Consejo de Inspec- 
ci6n y los empleados subalternos ue- 
cesarios.

Articulo 228.- El Ejecutivo nom- 
bra libremente el Director, el Secre
tario y el Consejo, constituyendo a 
fete con cinco ciudadanos competen- 
tes y de reconocido interds por las 
Bellas Artes; y elige los Profesores 
de ternas presentadas por el Consejo. 
Los empleados subalternos los nom- 
bra el Director.

Articulo 229. Las faltas del Di
rector las suple el Profesor mis 
antiguo del Institute; las #del Secre
tario, el Profesor menos antiguo.

Articulo 230. Son deberes del Di
rector:

l 9 Los que senalan a los Direc- 
tores de Colegios Federales los inci- 
sos l 9, 29, 39, 49 y 59 del articulo 
85 de este C6digo.

29 Formular, de acuerdo con el 
Claustro de Profesores, el program a 
general de eximenes, que debe so- 
meter a la aprobacifin del Consejo.

39 •Administrar, en uni6n con un 
Vocal del Consejo, los fondos desti-
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nados al fotnento del Institute), dan- 
do cuenta anualmente al Ministerio 
de Instruccifin Pfiblica y  trimestral- 
mente al Consejo.

4° Cumplir los demds deberes que 
le fijan este C6digo y el Reglamento.

Articulo 231. Son deberes clel Se- 
cretario.

I9 Los de los Secretarios de Uni- 
versidades.'

29 Servir la Secretaria del Con— 
sejo de Inspecsi&i.

Articulo 232. Son deberes delos 
Profesores:

19 Los de los Profesores univer- 
sitarios.

29 Proponer anualmente. al Con
sejo en la Primera quincena de agosto 
el programa detallado de la ensenanza 
del ano siguiente.

39 Tomar parte sin remuneracifin 
alguna en los actos pfiblicos que ce- 
lebre el Institute.

49 Cumplir los demds deberes que 
les jmponen este C6digo y el Regla- 
mento.
I  Articulo 233. Sou deberes del 
Consejo:
. \ 19 Ejercer la inspeccidn superior 
del Institute y contribuir por cuantos 
medios le sea posible a sji progreso 
y buena tnarcha.

29 Proponer al E jecutivo la crea- 
ci6n de cdtedras y  la supresi6n ' de las 
que no ddn resultados satisfactorios.

39 Formular, de acuerdo con el 
Director, el Reglamento del Institute, 
y someterlo a la aprobacifin del Eje
cutivo.

49 Formular, de acuerdo con el 
Profesor respectivo, el programa de
tallado de la ensenanza en cada c i
ted ra.

59 O esignar a uno de sus miem- 
btos para que en uni6n con el D i
rector, adm inistre los fondos1 del Ins
titute, y  aprobar las cuentas.

169 Considerar los programas de 
exam en y los de los actos pfiblicos 
que celebre el Institute.

79 Nom brar Delegados que p re- 
sencieu los exdmenes.

89 Inform ar anualm ente al M inis
terio de Instrucci6n Pfiblica de la 
marcha general del Institute y  de 
todas las mejoras que en puedan 
introducirse.

Articulo 234. Para inscribirse como 
alum no del sInstituto es preciso com- 
probar que se poseen las condiciones 
de edad y suficiencia prescritos por 
el Reglamento. La inscription se 
hace en las fechas fijadas por el 
Reglamento y en la forma prescrita 
por este C6digo.

Articulo 235. Los alumnos de 
estos Institutes estin obligados a 
guardar el orden y la disciplina; a 
asistir con puntualidad a las clases; 
a tjecutar los ejercicios senalados 
por los Profesores; a tomar parte 
en los actos piblicos del Institute 
respectivo y a c.umplir las demds 
obligaciones que les impone el Re- 
glatqgnto. -
• Articulo 236- Los alumnos que 

fatten a sus deberes quedan some, 
tidos a las penas de amonestacidn 
y expulsion de que tratq/este C6di- 
go y fija el Reglamento.

§ tinico. El Reglamento fija el 
nfimero de faltas de asistencia que 
ameritan la pdrdida de la* inscrip- 
ci6n.'

Articulo 237.' Los eximenes de 
fin de ano se celebran en el mes 
de julio, y se ordenan de modo 
que terminen el 24 de ese mes, 
dia en que celebran un acto pfibli- 
co ( exposicidn o concierto) estos 
Institutes.

Articulo 238. En las Academias 
los ,eximenes se hacen en forma 
de concursos. En los* Conservato
ries se hacen en forma de pruebas 
practicas, los de Declamaci6n, Sol- 
feo, Canto e Instrumentos; los de 
'Teona Elemental y Superior de la 
Mtisica, con pruebas orales y prdc- 
ticas, y con s61o pruebas qrales los 
demds. La duracidn .de e^tos exd- 
menes la fija el Reglamento.

Articulo 239. Ademds de estos 
exdmenes, deben hacerse trimestral- 
mente en las clases cuyo nfimero 
de alumnos es limitado,' pruebas 
prdcticas para eliminar los ,que ma- 
nifiestamente no puedan seguir con 
provecho la ensenanza, y ' Uamar a 
inscripci6n en las plazas .vacantes.

Articulo 240. Estos Institutos 
conceden a sus alumnos Diplomas 
de suficiencia de tres grados distin- 
tos Cl9, 29 y 3er. premios) y los
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Conservatories, ademas, titulo de 
Maestro Compositor.

Articulo 241. Para optar a un 
Diploma de suficiencia se requiere 
haber sido aprobado en las mate
rias a que el Diploma se refiera y 
haber obtenido en un Concurso fi
nal, a que se someten todos -los 
aspirantes, la calificacibn que para 
cada caso fija el Reglamento. Es- 
tos Concursos se celebran inmedia-, 
tamente despuds de los exdmenes 
de fin de! ano. ' !

Articulo 242. Para optar al titu- 
lo de Maestro Compositor debe el 
aspirante tener aprobadas las asig- 
naturas _de Teoria Elemental y Sol- 
feo, Armonia y Acompanamiento, 
Contrapunto, Fuga, Comjrosicibn, 
Instrumentacion e Historia de la 
Mfisica, y  someterse a una pjueba 
oral, de hora y media de duracibn, 
ante una Junta compuesta de tres 
miemb.ros nombrados por el Conse- 
jo y presidida por el Director,, y 
a otraf practica, cuya duracibn y 
forma las determina el Reglamento.

• Articulo 243. Bos Diplomas y
los titulos de Maestro Compositor 
los firman el Director, el Presiden- 
te del Consejo, y los refrenda y 
anota el Secretario. El titulo de 
Maestro debe llevar ademas la fir- 
ma del Profesor mas antiguo del 
Conser.vatorio.

Articulo 244. Las Academics de 
Artes Plasticas y los Conservatorios 
celebran actos publicos (exposicio- 
nes y conciertos) en las ocasiones 
y en la forma prescritas por el 
Reglamento.

Articulo 245. Cada dos anos se 
celebVan en las Secciones de Pin- 

. tura, , Escultura, Arquitectura y 
Composicibn Musical, de los Insti
tutes respectivos de Caracas, sendos 
Certdmenes nacionales, cuyos pre- 
mios consisten en pensiones de 
B. 500 mensuales, durante dos 
anos, f>ara que cada agraciado per- 
feccione, en el extranjero sus cono- 
cimientos en el arte en que haya 
sido premiado. A estos Certdmenes 
pueden concurrir todos los venezo- 
lanos por nacimiento, sean o nb 
alumnos de los referidos Institutos. 
Las'" demds condiciones que deban

tener' los concurrentes, los compro
mises que adquieran por el 'hecho 
de aceptar la pensibn, las pruebas, 
la bpoca de los Certdmenes y todo 
lo demds relativo a ellos, se deter- 
minara 'en el Reglamento.

Articulo 246. Las obras premia- 
das en Jos Concursos pasan a • ser 
propiedad del Instituto correspon- 
diente, que las incorpora a su 
Archivo o Museo.

, TITULO II
j DE LAS ESCUTitAS DE A RTE S

Y  OPICIOS
i  Articulo 247. La ensenanza de 

Artes y Oficios se da, en ! Escuelas 
especiales.

El Ejecutivo Federal estd autori- 
zado para crear las Escuelas de 
Artes y Oficios que estime nece- 
sarias.

Articulo 248.' La ensenanza de 
estas Escuelas es tebrica y prdctica; 
se da en curso de tres anos y com- 
prende los ramos siguientes:

I. — Mecdnica.
II. —Herreria.
III. — Fundicibn.

' IV . —Carpinteria.
V . — Tapiceria.
V I. — Modelado Industrial.
V II. — Encuademacibn y Cartone- 

ria.
V III. — Litografia.
I X .  —Taquigrafia Comercial y Me- 

canografia.
'X .— Mecdnica automovilista.
Puede comprender otros ramos, 

previa declaracibn del Ejecutivo Fe
deral.

Articulo 249. Quedan incluidas en 
la .instruccibn tebrica, ademds de la 
ensenanza especial de cada arte u 
oficio, las materias siguientes: Arit- 
mbtica, Algebra, Geometria plana y 
del espacio, Fisica, Mecdnica, Dibujo, 
Gimnasia e Higiene.

Los programas determinan la dis- 
tribucibn de estas materias en los 
cursos respectivos.

Articulo 250. Pueden existir como 
preparatorias de la ensenanza espe
cial, escuelas nocturnas, anexas a las 
de Artes y Oficios, y sometidas al 
rbgimen del Instituto Principal.

Articulo 251. En estas Escqelas 
nocturnas se ensefla: Aritmbtica,
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Geografia e Historia, Ortografia, 
Gitnnasia e Higiene, Nociones t&ni- 
cas de Artes y Oficios, Dibujo, Tra- 
zado de proyectos, Mecfinica aplicada, 
Nociones de Fisica y Geometria.

A estas materias puede agregar otras 
el Ejecntivo, a propuesta del Consejo 
de Inspeccifin.

Articulo .252. El personal de las 
Escuelas de Artes y Oficios consta 
de un Director, un Subdirector-Se- 
cretario, un cuerpo de profesores, 
un Repetidor General, un Ecfinomo, 
un Cajero y Tenedor de Libros, 
un Maestro de Oficio para cada ra- 
mo, un Jefe de Talleres, y los opera- 
rios y empleados subalternos que sean 
necesarios.
• Los nombramientos de Director y 
Subdirector los hace libremente el 
Ejecutivo Federal. Los de Cajero y 
Tenedor de Libros, Ec6nomo, Pro
fesores y Maestros los hace tambxdn 
el Ejecutivo, de ternas que le pre- 
senta el Consejo de Inspeccidn del 
Institutd, de acuerdo con el Direc
tor. Los de operarios y empleados 
subalternos los hace el Director y 
da parte al Ministerio de Instrucci6n 
Pfibiica.

Articulo 253. Hay en cada Es- 
cuela de Artes y Oficios un Conse
jo de Inspeccifin encargado de velar 
por el progreso y buena marcha del 
Instituto.

Este Consejo consta de cinco Vo- 
cales Prindpales y cinco Suplentes, 
todos de libre nombramiento y reino- j 
ci6n del Ejecutivo Federal.

Articulo 254. Los funcionarios de 
estas Escuelas tienen los deberes pro- 
pios de sus cargos y los especiales que I 
les sefiala el Reglamento.

Articulo 255. El Consejo de Ins- 
peccifin tiene las atribuciones siguien- 
tes: ; j

1* Formular el Reglamento del 
Instituto y sus programas de estu- 
dios, revisar dstos anualmente y so- 
meter uno.y otros al Ministerio de Ins- 
truccion Pfibiica.

2? Revisar a lo menos una vez ca
da trimestre la c'ontabilidad del Insti
tuto y formular los reparos que juzgue 
necesarios.

3® Noinbrar las Juntas para los 
exfimenes de fin de ano y para

TOHO X X X V — 56

los concursos que se celebren en el 
Instituto.

4® Proponer al Ejecutivo la in- 
corporacifin de otros ramos a los 
que existen en las Escuelas o la su- 
presion de alguno de fetos, y en gene
ral todo lo que tienda a -la mejora del 
Instituto.

5® Los demfis que le imponen este 
'Cfidigo y el Reglamento.

Articulo 256. Para ingresar en 
los cursos especiales de estas Escue
las se requiere poseer la instrucci6h 
obligatoria. Los aspirantes que no la 
posean deben ingresar en la Escuela 
nocturna anexa.

Articulo 255'. Los exfimenes de 
fin de ano deben constar preferente- 
mente de pruebas prdcticas. La for- 
macifin de las Juntas, la cplidad de 
las pruebas y la duracion de ellas, las 
fija el Reglamento.

Articulo 258. Las Escuelas de 
Artes y Oficios expiden Diplomas de 
Oficial a los alumnos que han con- 
cluido el curso respectivo y han sido 
aprobados en todas las materias que lo 
componen.
I Articulo 259. El diploma de Ofi

cial expedido por las Escuelas de 
Artes y Oficios da a quienes lo po- 
seen derecho preferente a obtener tra- 
bajo remunerado en las obras del Go- 
bierno.

Articulo 260. Los talleres pueden 
ejecutar trabajos remunerados por 
cuenta del Gobierno y de los parti- 
culares. Los ingresos que de esos 
trabajos se deriven, pertenecen a la 
Renta de Instruccifin Pfibiica y se 
aplican con preferencia al fomento de 
la ensenanza de Artes y Oficios:

Articulo 261. Puede asignarse re- 
muneracifin proporcionada a los alum
nos que se distingan por el ininto 
y la calidad del trabajo que ejecu- 
ten para la Escuela. Es de la com - 
petencia del Director fijar en cada 
caso, de acuerdo con el Maestro del 
Taller respectivo, la forma y el 
monto de la remuneracifin antedi- 
cha.

titulo III
DE LAS ESCUELAS DE AGRICULTURA,

CRfA Y veterinaria
Articulo 262. Estas Escuelas se 

regirdn por las prescripciones que
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al efecto dicte el Ejecutivo Fede
ral.

TITU LO IV
DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO
Articulo 263. La ensenanza mer

cantil se da en institutes especia- 
les denominados Escuelas de Comer- 
cio.

E l E jecutivo Federal estd autoriza- 
do para crear las Escuelas de Comer- 
cio que estime necesarias.

Articulo 264. La ensenanza mer- 
cantil dura tres anos y comprende las 
siguientes asignaturas:

Gramfitica Castellana, Geografia 
Universal y  de Venezuela, Aritmfi- 
tica Comercial razonada, Frances, 
Alemdn, Inglds, Taquigrafia, Meca- 
nografia, - Teneduria de Libros por 
partida doble, Contabilidad de las 
oficinas pfiblicas de Hacienda, No- 
ciones de Econom ia Politica e His- 
toria Econdm ica de Venezuela, Es- 
tadistica Comercial, Correspondencia 
mercantil, Nociones de Cfidigo de 
Comercio, en general y  en sus re- 
laciones con la legislacidn fiscal, H is- ■ 
toria mercantil e industrial de Vene
zuela.

Articulo 265. E l personal de es- 
tas Escuelas consta de un Director, 
un Subdirector-Secretario y el cuer- 
po de Profesores que _se estime ne- 
necesario para cada una.

Articulo 266. Para ingresar com o I 
alumno en una Escuela de Comer
cio se requiere tener trece anos de 
edad y  poseer la ensenanza prim a-' 
ria.

Articulo 267. Las Escuelas de 
Comercio expiden diplomas a los 
alumnos que han concluido el Curso 
Mercantil y han sido aprobados en to- 
das sus asignaturas.

Articulo 268. Las Escuelas de 
Comercio estdn sometidas a la vigi- 
lancia del respectivo Consejo de Ins- 
truccidn, salvo aquellas que por dis
position express lo estfin a la de un 
Consejo de Inspeccidn.

Articulo 269. Toca al Consejo de 
Instruction del Distrito Federal re- 
dactar el Reglam ento de estas E s- ' 
cuelas, distribuir en cdtedras y anos 
las materias de la • ensenanza mer
cantil y redactar y revisar sus pro- |

gramas, sometiendo todo al Ministerio 
de Instruccifin Pfiblica.

E l Reglamento de cada Escuela 
determina los-deberes del personal, 
formalidades para la inscripci6n de 
alumnos, calidad y duracidn de las 
pruebas, en cuanto no sean aplica- 
bles las prescripciones del articulo 169.

TITULO V
DE LAS ESCUELAS MILITARES Y 

NAVALES
Articulo 270. Los Institutos exis- 

tentes de esta categoria, y los que 
se crden en lo sucesivo, se rigen 
por disposiciones contenidas en el 
C6digo Militar y en 61 de la Marina 
de Guerra, y por las dernds que de- 
crete el Ejecutivo Federal para su me- 
jor organizaci6n.

LIBRO VI
DE LOS INSTITUTOS DE EXTENSidN 

UNIVERSITARIA
TITU LO I

DE LAS ACADEMIAS Y CORPORACIONES 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS

Articulo 271. La Academia Veue- 
zolana de la Lengua, la Academ ia 
Nacional de la Historia, la de Me- 
dicina, el Colegio de Abogados y el 
de Ingenieros, se rigen por leyes 
especiales y por lo que- determinan sus 
estatutos y reglamentos.

Articulo- 272. Puede el Ejecuti- 
vq Federal crear nuevas Corpora- 
ciones Cientifieas y  literarias .a me- 
dida que lo reclamen las n6cesidades 
pfiblicas.

TITU LO II
DE LAS BIBLIOTECAS, MUSEOS 

Y OBSERVATORIOS
Articulo 273. La Biblioteca N a

cional establecida en Caracas tiene 
un Directorv un Subdirector, un Ca- 
talogador, un portero y un sirviente.

La anterior enumeracidn no es li- 
mitativa y el E jecutivo Federal pue
de crear otros empleos para el mejor 
servicio del establecimiento.

Articulo 274. Puede el Ministerio 
de Instruccidn Pfiblica establecer, en 
relacion con la Biblioteca, una Ofi- 
cina Bibliogrfifica con los fines de 
cooperaci6n internacional propios de 
fistas y estipular con los Estados de 
la Uni6n la forma en que han de con- 
tribuir a estos mismos fines.
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Articulo 275. En la organization 
y niarcha de la Biblioteca Nacional 
interviene un Consejo de - Fomento 
e inspection que consta a lo menos'l 
de cinco Vocales. El Reglamento 
deterpiina la extension de sus atri- 
butiones.

Articulo 276. Hay cuatro Museos 
Nacionales establecidos en la ciudad 
de Caracas: el de Historia Natural y 
Arqueologia; el de Bellas Artes; el 
Boliviano, consagrado a la custodia 
de objetos relacionados con el Li- 
bertador, y el Escolar.

Articulo 277. El Museo de Bellas 
Artes continOa bajo la dependencia de 
los respectivos Institutes de Caracas, 
y el Escolar, conforme a 16 estable- T 
cido en lop articulos 115 y 116 de 
este C6digo, bajo la del Consejo de 
Instruction del Distrito Federal y del 
Inspector TOcnico de Escuelas y Co- 
legios. El de Historia Natural y 
Arqueologia y el Boliviano estin so- 
metidos a un Director de libre nom- 
bramiento del Ejecutivo Federal y 
a los demiis empleados que sus Re- 
glamentos determinen.

Articulo 278. El Observatorio As- 
trouOmico y Meteorol6gico de Cara
cas tieue para su servicio un Direc
tor y un Subdirector, Ingenieros 
AstrOnomos,' un Adjunto y un Vigi
lante residente en el edificio, y los 
demds empleados que exija su desarro- 
Uo, a juicio del Ministerio de Ins
truction Pfiblica.

Articulo 279. De conformidad con 
el Decreto Ejecutivo que establece 
la hora legal en Venezuela, el Ob- 
servatorio determina el tiempo y lo 
trasmite por intermedio del Teldgrafo 
Nacional a toda la Reptiblica.

Articulo 280. Queda encargado el 
Observatorio de concentrar los resul- 
tados de las observaciones meteoro- 
16gicas que se efectfien en ofitinas 
y establecimientos dependientes del 
Gobi&rno Nacional, o de los Estados 
y Municipios, y de dictar instruccio- 
nes con el fin de asegurar la unidad 
del procedimiento y la precision cien- 
tifica de las medidas. El Reglamento 
de este Servicio lo dicta el Ejecutivo 
Federal.

Articulo 281. Ademds de sus fun- 
ciones peculiares, el Observatorio As-

tronOmico y  Meteorol6gico de Caracas 
tiene las de institute cooperador de 
ensenanza prdctica en los ramos <Je 
su resorte.

El Reglamento del Institute y los 
programas de ensenanza que rigen 
la materia, determinan las condicio- 
nes y la oportunidad en que el Ob
servatorio contribuye a la instruction 
que se recibe en la Escuela de In- 
genieria.

Articulo 282. Los empleados prin- 
cipales de los establecimientos com- 
prendidos en este Titulo, los nombra 
libremente el Ejecutivo Federal. Los 
subalternos los nombran los Directo- 
res respectivos.

El puesto de adjunto al Observa
torio se provee por concursos biena- 
les que celebra la Escuela de Inge- 
nieria entre los cursantes del Ultimo 
ano de Ingenieria Civil. Estos Con
cursos se celebran iqmediatamente 
despuds de los examenes de fin de 

I ano.
LIBRO VTI

DE DA HABILITACI6N DE ESTDDIOS
TITULO UNICO*

DE LAS CONDICIONES PARA HABILITAR 
ESTDDIOS Y DE LOS EXAMENES 

DE B ABILITACION
Articulo 283. El Ministro de Ins

truction Publica es la autoridad com- 
petente para oir las solicitudes sobre 
habilitaci6n de estudios que se hayan 
hecho fuera de los Establecimientos 
autorjzados para ello, y quien resuelve 
conforme a las disposiciones de la 
presente Ley.

Articulo 284. Las personas que 
aspiran a habilitar estudios, bacen la 
solicited, por escnto, de cada uno 
de los exdmenes que deseen rendir, 
acompanfindola con la copia certifi- 
cada de su partida de nacimiento o 
prueba supletoria, y con la certifica
tion de sufitiencia en las inaterias 
que pretenden habilitar, firmada por 
Profesores en ejerqicio de las mismas 
materias.

Articulo 285. Los permisos para 
habilitar estudios se dan sibmpre in- 
dividualmente; y en ningfin caso 
se pueden dar para bacer estudios 
en menor tiempo que el fijpdo por 
la Ley, para los cursantes, ni conce-
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der gracia a dos personas reunidas.
§ finico. Los profesores deben te- 

ner presente esta disposition para 
expedir las certificaciones de sufi- 
ciencia. En caso de contravention 
seran nulos los examenes que se pre
sen ten.

Artieulo 286. Los exdmenes para 
habilitar estudios se presentan nece- 
sariamente ante un Institute en el 
cual se ensenan las matenas que se 
va ' a habilitar, designado por el Mi- 
nistro de Instruccifin Pfiblica.

Artieulo 287. Los exdmenes de 
habilitacifin son siempre individuales, 
y  se contrae cada uno a las materias 
de una cdtedra de un ano escolar.

Artieulo 288. Cada uno de estos 
exdmenes dura hora y media distri- 
buyfindose el tiempo por partes igua- 
les entre los examinadores, y se rige 
en todo lo demds por lo prescrito en 
el Titulo IV , l,ibro IV  de este C6digo.

Artieulo 289. Cuando el Ministro 
de Instruccifin Pfiblica lo juzgue con- | 
veniente, nombra un inspector que ; 
presencie los exdmenes de habilitaci6n 
i  le informe del resultado. Este | 
nombramiento se comunica al Jefe del I 
Institnto en que han de rendirse 
aqufillos.

Artieulo 290. En los exdmenes de 
habilitaci6n se observa el mismo orden ! 
que en los de cursantes; y no se puede I 
rendir ninguno de ellos sin la aproba- 
cifin en los que deben precederle.

Artieulo 291. E l Secretario ex- 
tiende un acta especial para cada 
examen, y expide al interesado una 
certificacifin que exprese el resumeu 
de aqufilla. La certificacifin surte los 
mismos efectos que las anuales de los 
cursantes.

Artieulo 292. E l resultado de los 
exdmenes lo comunica el Jefe del 
Institute al Ministerio de Instruction 
Pfiblica.

Artieulo 293. Por "cada uno de los 
exdmenes de habilitacifin satisface el 
aspirante cuarenta bolivares.

Artieulo 294. Los Rectores, Vice- 
rectores y  jSecretarios de las Univer- 
sidades y los Directores de los Colegios 
Federates no cobrardn ningfin derecho 
por exdmenes.

Artieulo 295. Los requisite^ para 
los grados de individuos que han ha-

bilitado parte o la totalidad de los 
estudios correspondientes, son los 
mismos exigidos para los grados de 
los cursantes.

§ finico. No~5e coucederd la habi
litacifin sino para ' estudios hechos 
conforme a la presente Ley.

Artieulo 296. Los titulos acadfimi- 
cos obtenidos mediante la habilitacifin 
producen lo s  mismos efectos legates 
que los correspondientes a los cur
santes.

LIBRO VIII
T IT U L O  UNICO

DE LA ENSE&ANZA PRIVADA
Artieulo 297. En los planteles de 

ensenanza privada sfilo se- pueden 
cursar vdlidamente las materias co- 
-rrespondientes a la ensenanza prima- 
ria, a los Cursos Preparatorio, Filosfi- 
fico y M ercantil y a la ensenanza 
especial de la Mujer.

Artieulo 298. Estd prohibido in- 
clu ir en el nom bre de un plantel de 
instruccifin calificativos que induzcan 
a error sobre la categoria de la en
senanza que suministra a sus alumnos.

Art. 299. Tanto los venezolanos 
com o los extranjeros residentes en 
Venezuela pueden fundar planteles de 
ensenanza, a condition de que tanto 
el Director como el personal docente 
del plantel posean los titulos requeri- 
dos nacionales o extranjeros para sumi- 
nistrar la ensenanza oficial del mismo 
gfinero. E l Gobierno National tiene 
el derecho de inspeccionar, por medio 
de sus agentes, los planteles particu- 
lares en todo lo  relativo a disciplina 
escolar, higiene y  cum plim iento de 
las disposiciones de este Cfidigo.

Artieulo 300. Para que los estudios 
hechos en los planteles particu lars 
tengan validez acadfimica deben se- 
guirse en el mismo orden y  con los 
mismos programas de los Institutes 
oficiales correspondientes y conforme 
a todas las prescripciones de este 
Cfidigo y de los Reglamentos respec- 
tivos.

Artieulo 301. Las personas que 
pretendan fundar un plantel de ins
truccifin lo participaran al Ministro 
de Instruccifin Pfiblica, expresando el 
nombre del plantel, la localidad y  el 
edifitio en que se proponen establecer-
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lo, como tambi£n los sisteinas de 
ensenanza que van a adoptar, bien 
especificados y explicados. Igual 
participaci6n se hace al respective* 
Consejo de Instrucci6n donde exista, 
el cual informa al Ministerio sobre 
la conveniencia de la autorizacidn y 
competencia de los Profesores.

Articulo 302. El Ministro de Ins- 
trucci6n Pfiblica y los Consejos de 
Instruccidn llevan un Registro de los 
planteles autorizados..

Articulo 303. Las personas que 
hayan obtenido la autorizacidn para 
fundar planteles particulares, deben 
participar al Ministerio y al corres- 
pondiente Consejo de Instrucci6n la 
fecha en que comiencen las labores de 
aqu611os.

Articulo 304. Los Directores de 
planteles particulares estdn obligados:

19 A  comunicar al Ministerio de 
Instrucci6n Pliblica y al respectivo 
Consejo, la n6mina del personal do- 
cente del plan tel.

29 A  enviar anualmente en la se- 
gunda quincena de octubre al Con
sejo de Instruccidn de que dependen, 
copia certificada de la n6mina de 
cursantes matriculados en cada asig- 
natura de la ensenanza secundaria; 
del 7 al 15 de enero, una lista de 
los cursantes acogidos a la excep - 
ci6n expresada. en el articulo 89, y 
antes del l 9 de julio lista de los 
inscritos para los exdmenes generales.

39 A  observar todas las disposi- 
ciones de este Codigo y de los Re- 
glamentos en lo relativo a la ense
nanza, ex&menes, disciplina, higiene 
escolar y cualesquiera otras que se 
dicten legalmente y les conciernan.

Articulo 305. E l Ejecutivo Fede
ral a peticidn del Consejo de Instruc- 
ci6u o de propia iniciativa, puede 
suspender o clausurar los planteles 
de instruccidn privada en que no se 
observen las disposiciones de este C6- 
digo y de los Reglamentos.

LIBR O  I X
DE LA RENTA DE 

INSTRDCCldN PUBLICA
T IT U L O I

DE LOS RAMOS DE INGRESO
Articulo 306. La Renta de Ins— 

truccidn Pfiblica la constituyen:
19 El producto de la venta de

Estampillas de Instruccidn y de T im 
bres de cigarrillos extranjeros y Papel 
Timbrado para cigarrillos;

29 Los intereses de la Deuda Na- 
cional Interna Consolidada que posee 
la Instruction Pdblica;

39 Las multas que se impongan 
por infracci6nk de las disposiciones 
vigentes sobre Instrucci6n Pfiblica 
y sobre uso de Estampillas, como 

j tambien las establecidas por las Le- 
yes especiales con destino a la Ins- 
truccidn Pfiblica Federal;

49 E l producto de la realizacidn 
de bienes y acciones de las Univer- 
sidades y Colegios Federales, tanto de 
los que ya poseen como de los que 
se descubran y rescaten en lo suce- 
sivo;

59 El producto de las redencio— 
nes de censos;

|H La cuarta parte del total de 
j los derechos de Registro que se causen 

en los Estados y la tercera parte de 
los 'mismos derechos que se causen 

| en los Territories Federales;
79 El 3 y el 20-% respectivamen- 

te del liquido total de las porciones 
de herencias y legados dejados a co- 
laterales y extranos;

89 La mitad de las herencias va- 
cantes, de conformidad con lo que a 
este respecto dispone el C6digo Civil;

99 La mitad de los bienes de que 
disponga el testador en favor de su- 
alma, sin determinar la aplicacidn, o 
simplemente para misas, sufragios, 
usos y obras pias, de conformidad 
con lo dispuesto por el C6digo C i- 
vil;

10° La mitad de los bienes de 
que disponga el testador en favor de 
los pobres o con destino sem e- 
jante, expresado en general, sin 
que se determinen la aplicacidn o el 
establecimiento pfiblico en cuyo favor 
se hayan hecho, o cuando la perso
na encargada de determinarlo no pu- 
diere o rehusare hacerlo con-arreglo 
a lo prescrito por el C6digo Civil;

l l 9 Lo que produzca la realizaci6n 
de fincas gravadas con capellanias 
vacantes de ju re  devoluio o  para be- 
neficio eclesidstico;

129 Las donaciones y legados que 
hicieren los particulares; y

139 Las rentas, fuera de las ante-
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dichas, creadas por cualquier ley con 
destino a la Instruccifin Pfiblica Fe
deral.

Articulo 307. Los Fiscales de 
Instruccifin Pfiblica Federal reciben 
en su jurisdiccifin y de quienes 
haya lugar, las cantidades que pro- 
duzcan los ramos 3, f5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13 del articulo an te-'  
rior, y las entregan bajo recibo, al 
A gente' encargado por el Ejecutivo 
Federal para este objeto, en la 
capital del Estado o en el Distrito 
Federal. Los Fiscales dan al Mi- 
nistro de Instruccifin Pfiblica rela- 
cifin circunstanciada de lo entrega- 
do; y  el Agente, a su . vez, de lo 
recibido, al Ministro de Hacienda, 
por el 6rgano correspondiente.

| finico. E l producto de dichos 
ramos- en los Territories Federales, 
lo  reciben los Intendentes generales 
de Hacienda o Tesoreros, si no 
hay en ellos Fiscal de Instruccifin 
Pfiblica Federal, dando aviso al 
Ministerio de Hacienda y al de 
Instruccifin Pfiblica.

Articulo 308. Los Registradores 
Principales concentran en su Ofici- 
na, junto con la tcuarta parte dd 
los derechos que se causen en ella, 
la de los mismos derechos en to- 
das las Oficinas Subaltemas de su 
dependencia, y  entregan en los- pri- 
meros ocho dias de cada mes, al 
Piscal respectivo,, el monto de la 
cuarta parte de los derechos del 
mes anterior, bajo recibo que con- 
•servan en su archivo; y  dan aviso 
especificado al Ministro de Hacien
da y al de Instruccifin Pfiblica, 
tanto el Registrador com o el Fiscal, 
de lo entregado y recibido.

Articulo 309. La infraccifin del 
articulo precedente se pena, cuando 
fuere por retardo injustificado del 
envio, con multa desde cuarenta 
hasta cien bolivares, que im pone y 
hace efectiva el funcionario a 
quien compete el nombramiento del 
infractor. Cuando la infraccifin con- 
siste en ocultacifin, se procede con- 
forme a las disposicioues del Cfidi- 
go Penal. En uno y otro caso se 
da aviso al Ministerio de Hacienda 
y  al respectivo Fiscal de Instruc
cifin Pfiblica.

Articulo 310. Los Registradores 
Principales pasan cada tres . meses 
al Fiscal, y a los Ministros de Ha
cienda y de Instruccifin Pfiblica, 
una nota de los testamentos que se 
han otorgado en su jurisdiccifin, 
formulada con vista de los dupli- 
cados que les remiten los Subal- 
ternos, conservando los correspon- 
dientes avisos de recibo.

Articulo 311. Los herederos, co- 
laterales o  extranos, testamentarios 
o ab—intestato, estan en el deber de 
avisar al Fiscal de Instruccifin Pfi
blica respectivo, sin necesidad de 
requerimiento alguno, la apertura 
de la sucesifin correspondiente.

Vencidos dos meses de la aper
tura, sin que hayan cumplido este 
deber, los infractores incurren en 
multa consistente en el doble de 
los derechos que correspondan a la 
Renta de Instruccifin Pfiblica.

Articulo 312. El avalfio de los 
bienes, muebles e inmuebles, nece- 
sario para determinar el liquido que 
corresponde a la Renta de Instruc
cifin Pfiblica en los casos del inci- 
so 7? del articulo 306 de este C6- 
digo, se efectfia por dos peritos, 
de los cuales nombra uno el Fis
cal respectivo, y el otro los parti- 
culares interesados. Si los peritos 
no logran acordarse en el justipre- 
cio, se procede conforme a las 
prescripciones pertinentes del Cfidi- 
go de Procedimiento Civil. Puede 
convenirse tambifiu en que el jus— 
tiprecio lo haga un solo perito. En 
todo caso, el pago de los em olu- 
mentos de los peritos y cualquiera 
otro gasto requerido para la liqui— 
dacifin, son de cargo de los repre- 
sentantes de la herencia.

Articulo 313. Ningfin Juez pue
de dar providencia final en d iligen - 
cias de testamentarfa, posesifin, l i -  
quidacifin y particifin de herencias 
y  legados entre colaterales y extra
nos, sih la consignacifin previa del 
comprobante legal de haberse abo— 
nado a la Renta de Instruccifin 
Pfiblica los derechos que le corres- 
ponden en virtud de los incisos 7?, 
89, 9? y 109 del articulo 304 de 
este Cfidigo.

Articulo 314. Estfi prohibido a
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los Registradores protocolizar e s - 
crituras de liquidacifin y particifin 
de herencias de las inencionadas en 
el precedente articulo, sin el lleno 
del requisito en M establecido.

Articulo 315. Las declaratorias 
judiciales sobre vacacifin de heren
cias se participan desde lttego al 
Ministro de Hacienda, al de Insp 
truccifin Pfiblica y ' al Fiscal res
pective para los efectos de esta 
Ley, agregfindose al expediente de 
la materia los avisos de recibo de 
aquellos funcionarios.

Articulo 316. El Juez o  Regis— 
trador que no cumplan en la par
te que les conciem e las disposicio— 
nes de este C6digo, incurren en las 
penas que sobre la materia estable- 
ce el C6digo “Penal.

Articulo 317. E l E jecutivo Fe
deral administra la Renta de Ins
truccifin Pfiblica Federal y cubre 
en la forma conveniente los de
ficits que puede tener su presu- 
puesto.

Articulo 318. En el Presupuesto 
de Instruccifin Pfiblica Federal se 
fija una cantidad que serfi d istri- 
buida por el E jecutivo Federal y 
pot anualidades entre las [Jniver- 
sidades de Caracas y Mfirida y 
las Academias y  Sernas Corpora- 
ciones Cientificas, para premiar a 
los autores venezolanos de obras 
de mfirito sobresalientes o de tra— 
duccioues de textos y  obras de 
grande importancia y que ademds 
satisfagan positivamefite una n e - 
cesidad a ju icio de dichos Insti
tutes y para las impresiones que 
los mismos ordenen.

§ finico. El Consejo de la Uni- 
versidad Central reglamentard este 
articulo, sometiendo el Reglamento 
a la aprobacifin del E jecutivo 
Federal.

TITU LO II
DE LOS FISCALES DE INSTROCCldN - 

FUBLICA
Articulo 319. H ay en el Distrito 

Federal, y  en cada una de las cir- 
cunscripciones que al efecto creare 
el Ministerio, un Fiscal de Instruc
cifin Pfiblica Federal.

Articulo 320. Estos funcionarios

son de libre nombramiento "y remo- 
cifin del Ejecutivo Federal, y  deben 
ser venezolanos.

Articulo 321. Los Fiscales de In s
truccifin Pfiblica Federal, tienen los 
deberes y atribuciones siguientes:

l 9 Vigilar por el cum plim iento 
de las disposiciones de este C6digo 
en materia de Rentas;

29 Cuidar de que se im ponga a 
las personas que tengan menores a 
su cargo y no cumplan con el deber 
de enviarlos a la Escuela, la multa 
que establece el articulo 24 de este 
Cfidigo, y hacerla efectiva;

S9 Cuidar de que se im pongan, 
y 'hacerlas efectivas, las multas en 
que incurren las autoridad^s y  parti- 
culares que no cooperen a la forma- 
cifin del Censo Escolar, al tenor de' 
los ardqjalos 55 y 56 de este Cfi
digo;

49 Recabar de los Concejos Mu* 
nicipales el envio al Ministerio de 
Instruccifin Pfiblica, en el primer 
mes de cada ano, de una copia au- 
torizada del padrfin de industriales 
patent ados, con expresifin del nom- 
bre de fistos, industria que ejercen 
y cantidad en que han sido gravados 
por el ejercicio de ella;

59 Imponer las multas que fijan 
las leyes adjetivas de la Renta de 
Instrucci6n;

69 Procurar efectuar con la mayor 
eficacia las recaudaciones de que tra- 
ta el articulo 306 de este Cfidigo;

79 Visitar por lo tnenos una vez 
al mes, las Oficinas de Registro de 
su jurisdiccifin, para examinar si eh 
sus protocolos y documentos se han 
inutilizado las estampillas de Ley;

89 Requerir a los Registradores 
P rin cip a ls , pasados los primeros ocho 
dias de cada mes, por la entrega de 
la. cuarta parte de los derechos de 
Registro que correspondan a la Ins
truccifin Pfiblica Federal. Si pasa
dos cinco dias del requerimiento no 
han recibido dicha cuarta parte, dan 
aviso al Ministerio de Instruccifin 
Pfiblica y  continfian sus gestiones 
en el particular;

99 Visitar las Aduanas que exis- 
ten en el territorio de su jurisdic
cifin fiscal y examinar cuidadosamente 
si en los documentos que en ellas
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cursan se ban inutilizado las estain- | 
pillas de Ley; debiendo, el del Dis
trito Federal, extender esta visita a 
la Contaduria General de la Sala de j 
Exarnen, para la inspeccidn de los 
docuraentos que en ella reposan pro- 
venientes de las Aduanas de la Re- I 
pfiblica;

10. Visitar las demfis Oficinas Pfi- 
blicas, las de pago o recaudacifin y 
los Tribunales, sean nacionales, de 
los Estados o Municipales, para exa- 
minar si en los documentos que alii 
cursan se inutilizan las estartipillas 
de Ley;

11. Visitar los establecimientos 
mercantiles, industriales o fabriles, 
los de Companias Anfinimas, Agen
das de vapores, etc., para examinar 
si en sus documentos, recibos, paten- 
tes de industria, acciones, bonos o 
pdlizas y boletas de pasajes y cuen- 
tas, se han inutilizado las estain pi
llas correspondientes. Los duefios de 
estos establecimientos estfin en el 
deber de poner de manifiesto, a los 
Fiscales, dichos documentos y sus 
libros de Caja;

12. Concurrir, personalmente o  por 
medio de representante, a la forrna- 
cidn de los inventarios de las he- 
rencias en que, de acuerdo con el T i- 
tulo anterior, tenga parte la Renta de 
Instruccifin Pfiblica;

13. Concurrir personalmente a todo 
juicio civil o criminal, en cualquier 
estado de dste, siempre que su resul- 
tado pueda interesar a la Renta de 
Instruction Pfiblica;

14. Cuidar de que se administreD 
con  solicitud y  esm ero las herencias 
declaradas yacentes;

15. Informar al Ministerio de 1ns- 
truccidn Pfiblica, mensualmente y con 
pormenores rainuciosos, de todas sus 
gestiones y diligencias, y, en cada 
caso, acerca de las cantidades que re- 
cauden, con las debidas especifica- 
cibnes, y

16. Complir los demds deberes y 
atribuciones que les impone este C6- 
digo, y las que les impongan nuevas 
disposiciones legales.

Articulo 322. Las personas a quie- 
nes han impuesto multas los Fiscales 
estdn en el deber de consignarlas 
dentro del tercero dia, y si no lo hi-

cieren, aqudllos ocurren ■ a las autori- 
dades de policia para que las hagan 
efectivas por los medios legales.

§ finico. Las autoridades de poli
cia en ningfin caso pueden negar su 
cooperaci6n y. apoyo a los Fiscales de 
Instiruccifin Pfiblica Federal.

Articulo 323. Si el infractor re - 
nuente a pagar la multa que le ha 
sido impuesta, es empleado de la 
Naci6n, del Estado o del Municipio, 
los Fiscales piden su remocifin al Su
perior correspondiente; efectuada que 
sea, proceden, -para los efectos de la 
multa, de conformidad con lo dispues- 
to en el articulo anterior.

Articulo 324. Los Fiscales de Ins- 
truccifin Pfiblica Federal imponen 
arrestos hasta por tres dias, sin per- 
juicio de los procedimientos judiciales 
a que haya lugar, a los que no aca- 
taren el carficter de que estfin inves- 
tidos; y a los comerciantes, industria
les y fabricantes que se negaren a po*- 
nerles de manifiesto los documentos 
y  libros a que se refiere e l . nfimero 
11 del articulo 321.

Articulo 325. Los Fiscales de Ins- 
truccidn Pfiblica, en lo relativo a la 
recaudacidn de los ramos 7,. 8, 9 y 
10 del articulo 306, deben obtener 
previamente la aprobacidn 'del Minis
terio de Instrucci6n Pfiblica, para 
todas las operaciones que bayan de 
practicar, sin cuyo requisito son nu- 
las y  carecen de eficacia.

§ finico. En las recaudaciones que 
lleven a cabo en estos ramos, tienen, 
conio remuneracifin especial, un cinco 
por ciento del producto liquido a que 
alcance el ingreso a las rentas en cada 
caso.

Articulo 326. En todo4o relativo 
al 49 ramo de ingreso. del articulo 
306, ejercen las funciones de Fiscal 
de Instruccifin Pfiblica Federal, el R ec
tor de la Universidad o el Director 
del Colegio Federal a que pertenez- 
can los bienes o acciones que hayan 
de realizarse.

Articulo 327. El Ministro puede, 
cuando a su juicio lo requiera la na- 
turaleza de algfin asunto,. nombrar los 
Fiscales ad hoc que crea necesarios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Articulo 328. Se establece en fa

vor de los estudiantes que ingresen
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en el pr6ximo ano Acaddmico a los 
Cursos de estudios superiores para los 
cuales no exigia el titulo de Bachi- 
Iler el C6digo derogado, la facnltad 
de cu’rsarlos sin el titulo antedicho.

Articulo 329. Mientras se constru- 
ye en esta capital un edificio adecua- 
do (L iceo) donde puedan conservarse 
los importantes Gabinetes y Labora- 
torios que existen en la Universidad 
Central continuardn en dsta los cursos 
de Bachillerato.

Articulo 330. El Ejecutivo Fede
ral dictard las demds disposiciones de 
cardcter transitorio, que reclame el 
paso de la Instruccibn Pliblica al im- 
perio del presente C6digo.

DISPOSICION FINAL
Articulo 331. Se derogael C6digo 

de 25 de junio de 1910 y  todas las 
demas leyes, decretos y resoluciones 
que colidan con el presente C6digo.

Dado en el Palacio Federal Legis? 
lativo, en Caracas, a los 26 dias del mes 
de junio de 1912.— Ano 1039 de la 
Independencia y  549 de la Federa- 
ci6n.

El Presidente,
(L . S .)

R oso  Chac6n.
El Vicepresidente,

J. L. AlRISmendi.
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Sam uel E . Nino.

Palacio Federal, en Caracas, a 4 de 
julio de 1912.— Ano 1039 y 549 
Ejecfitese y cuidese de su ejecu- 

cuci6n.
(L . S .)

|  V . GOM EZ.
Refrendado.

El Ministro de Instrucci6n Pliblica, 
(L . S .)

D. A r r e a z a  Mo n a g a s .
11272

Ley de Tierras Baldias y Ejidos de 4 
de julio de 1912.

EL, CONGRESO
DE LOS

HSTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
D ecreta:

la siguiente 
t o k o  x x x v — 57

LEY DE TIERRAS BALDIAS Y  EJIDOS

CAPITULO I 
D e las T ierras Baldias

Articulo H  Se consideran baldias 
las tierras que es^tndo dentro de los 
limites de la Naci6n no sean ejidos ni 
hayan sido adquiridas legitimamente 
por particulares o personas juridicas 
capaces de obtener propiedatfiis en el 
Pais, y las que reivindique la Naci6n, 
conforme a la ley.

Articulo 29 El Ejecutivo Federal 
ordenard la formacidn del catastro de 
las tierras baldias y al efecto dictard 
las disposiciones y reglamentos que 
fueren necesarios.

Articulo 39 E l catastro se for- 
mard por Municipios y expresard:

l 9 Las tierras baldias que existen 
en cada uno de dstos.

29 Su orientacidn, indicando a 
que viento y a que distancia de la 
cabecera del Municipio estdn situa- 
das.

39 Sus limites, en caso de ser 
conocidos o  los que por tales se 
tengan.

49 Su adaptabilidad, expresando 
si son de agricultura o cria.

59 Su estado, y  al efecto, se de- 
terminard si estdn o no cultivadas o 
empleadas en algfin uso pdblico o 
privado.

69 Si estdn cultivadas, la clase de 
cultivo y quienes las labran.

79 Su poblaci6n, expresando si 
hay vecindarios o  casas aisladas.

89 Sus cualidades, si -son de riego 
o de secano, con expresidn de si tie- 
nen rios, canos o lagunas, el caudal 
'de agua que tengan, y  si son perma- 
nentes y navegables por buques de 
remo, vela o vapor o por balsas.

9? Su temperatura, fertilidad, con- 
diciones geogrdficas, higidnicas y de- 
inds circunstancias especiales de la 
localidad.

109 Si contienen bosques de pur- 
guo, caucho, sarrapia u otros produc- 
tos naturales.

Pardgrafo l 9 Si las tierras fueren 
de agricultura, se expresard si son 
lianas o  montanosas y qud plantas se 
producen, deterininando las diversas 
especies de maderas y de frutos que 
existen o puedan cultivarse,
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Pardgrafo 29 Si fueren de cria, 
cudles sus pastos y qufi clase de gana- 
dos pueden criarse en ellas.
! Articulo 49 Los Presidentes de los 
Estados, Jefes Civiles de los Distritos 
y Municipios, y demds autoridades 
civiles, estan ea la obligation de 
prestar al encargado de fortnar el ca- 
tastro, eficaz ayuda y suministrarle 
los datos aggroticias que fueren nece- 
sarios, con la  mayor exactitud. Estas 
noticias se daran por escrito.

Articulo 59 Los catastros de tierras 
baldia§, formados segfin los articulos 
que auteceden, se publicaran en la 
Gaceta Oficial.

Articulo H  Luego que se reciban 
en el Ministerio de Fomento los 
catastros antedichos, el Gobierno Na- 
cional, por 6rga'no del mismo Minis
terio, declarard baldias aquellas' tie
rras que resultaren serlo, sin ningfin 
gfinero de duda, conforme a esta Ley; 
y para la averiguacion de aquellas 
respecto de las cuales haya duda, dis- 
pondrd que por el respectivo Inten- 
dente se promueva lo convenieute ante 
los Tribunales competentes.

Articulo p j E l Ministro de F o
mento a fin de no ordenar la initiation 
de procesos contrarios al objeto de la 
presente Ley, tendrd en consideration 
en cada caso:

l 9 El mfirito de la -prescripci6n, 
como causa adquisitiva de dominio, 
segfin el C6digo Civil.

29 Que es de interns general la 
estabilidad de las empresas agricolas 
o pecuarias que estuvieren ya fun- 
dadas.

Articulo 89 En todo caso se podra 
facultar al Intendente para terminar 
por transaccifin, bajo condiciones 
equitativas, los juicios que se hayan 
promovido o que estdn por promover- 
se, segfin las instrucciones que se le 
comuniquen.

C A PITU LO  II
Adm ihistracibn y  aplicacion de las 

tierras baldias
Articulo 99 Las tierras baldias son 

patrimonio de los Estados y de los 
Territories Federales, y su adminis
tration, enajenacifin y arrendamiento 
corresponde al Ejecutivo Federal, de 
conformidad con la presente Ley.

Articulo 10. Las tierras baldias

podrdn venderse, arrendarse, adjudi- 
carse gratuitameute, darse a Empresas 
ferrocarrileras conforme a la Ley res- 
pectiva, y concederse permiso para 
explotar en ellas productos naturales, 
segfin esla Ley, salvo las excepciones 
contenidas en el articulo siguiente.

Articulo 11. No son enajenables:
l 9 Los terrenos baldios oubiertos 

por bosques cuya conservacifin sea 
convertiente por razones de utilidad 
pfiblica, especialmeute con el objeto 
de conseryar las fuentes y manantia— 
les, los cuales se regirfin por leyes 
especiales.

29 Los que se destinan para Ejidos 
Municipales por esta misrna Ley.

39 Los que el Ejecutivo Federal 
resolviere dejar para la colonizacifin 
por medio de inmigrantes extranjeros 
o por venezolanos, o para la reduc- 
ci6n de indigenas en los Estados y 
Territories donde afin los haya incivi*- 
lizados..

49 Las tierras que estfin a inme- 
diaciones de las salinas, hasta dos y 
medio kilfimetros; a las orillas del mar 
hasta quinientos metros; a las riberas 
de los lagos o rios navegables de pri- 
merp y segundo orden, hasta dos- 
cientos metros- y de los jtftros no na
vegables de orden inferior, hasta vein- 
ticinco metros de distancia.

Articulo 12. E l Ejecutivo Federal 
uombrarfi en los Estados y Territo
ries Federales, que tengan tierras 
baldias, un Intendente de ellas, 'tuyas 
funciones, adetnas de las que se 
senalan en otras leyes, serdn las si- 
guienteS:

l 9 Representar al Ejecutivo Fe- 
I  deral en todos los juicios que cursen 

o hayan de ventilarse en los Tribu
nales de su jurisdicci6n sobre tierras 
baldias sin perjuicio de la represen- 
tacifiu que tieue el Procurador G e
neral de la Nacifin por la Ley que 
reglamenta sus funciones.

29 Cooperar a la formacifin del ca- 
tastro de las tierras baldias que exis- 
tan en los respectivos Estados o T e 
rritories, segfin las reglas del articu- 

| lo tercero y las instrucciones que re- 
ciba del Ministerio de Fomento.

39 Dar aviso al Ministerio de los 
casos que ocurran de terrenos baldios 
que estuvieren indebidamente dete-



451

nidos, sin ser ocupados por agricul- 
tores que puedan aspirar a adjudi- 
caciones gratuitas conforme a esta 
Ley.

4? Cumplir eficazmente las firde- 
nes que reciba del Ministerio de Fo- 
mento.

5a Ejercer la superior vigilancia 
de los bosques" baldios en el Estado; 
e indicar todas aquellas medidas ten- 
dientes a la conservaeifin de los pro— 
ductos naturales en aquellos.

6§ Oir las quejas que se le dirijan 
contra los Sub-Intendentes e informar 
sobreellas al Ministerio de Fomento 
para fijar la correspondiente responsa- 

' bilidad.
-  7a Llevar un registro en el que se 
anoten los permisos eoncedidos para 
la explotacifin de proauctos naturales 
en los bosques baldios, con especifi- 
cacion del nfimero de los trabajadores 
empleados, el lugar donde se verifi- 
quen los trabajos y el nfimero de 
kilos de productos, conforme a la s. I 
relaciones que reciba de los Sub-In- 
tendentes.

8a Pasar copia mensualmente de 
todo lo anotado en el Registro a los 
Sub-Intendentes donde tenga lugar la 
explotacifin.

9a Dar mensualmente cuenta al 
Ministerio de Fomento de todos los 
permisos que se registren, con todos 
los detalles que senala el parfigrafo 7, 
como tambifin de todos los informes 
que reciba.

10a Cumplir los demfis deberes 
que le impone la presente Ley.

Articulo 13. Eii los Estados en 
donde exista la explotacifin de pro- i 
ductos naturales en los bosques bal
dios, ademas de Intendentes de tierras I 
baldias y de bosques, habrfi Sub-In
tendentes en los Distritos productores, 
que dependerfin inmediatamente de 
los Intendentes y los cuales tendran 
las funciones siguientes:

l a Cuidar de que no derriben los 
arboles productores y recibir anual- 
mente los resiembros de las tierras 
dadas en arrendamiento y prohibir, 
ademas, el repique, o  sea la tala de 
firboles de purguos pequenos que no 
tengan por lo menos ocho anos,

2* I’rocurar que los explotadores 
goceu de las * garantias-indispensables 1

para la seguridad de la explotacifin y 
de su propiedad.

3a Solicitar de los Jefes Civiles de 
los Distritos o Municipios, donde se 
verifique la explotacifin, su mas eficaz 
apoyo en resguardo del orden y de los 
intereses de la explotacifin.

4a Informar al Intendente res
pective de todas las medidas que sean 
necesarias en la  circunscripcifin de su 
cargo.

31 Llevar uu libro donde anotaran 
las copias mensuales que le remita 
dicho Intendente de los permisos ano- 
tados'en el Registro respective.

CAPITULO III
D e la venla y arrendamiento de tierras 

baldias 
SECCION I

Articulo 14. Toda persona vene- 
zolana o extranjera en el goce de sus 
derechos civiles puede comprar y 
arrendar tierras baldias, de acuerdo 
con las reglas de la presente Ley.

Articulo 15. Los funcionarios pfi- 
blicos, bajo cuya autoridad o inter- 
vencifin se hacen las enajenaciones y 
arrendamientos de tierras baldias, no 
pueden adquirirlas directamente ni 
por medio de personas interpuestas, 
so pena de la nulidad que preceptfia 
el Cfidigo Ci\ul en la seccifin corres
pondiente. t

Articulo 16. Los funcionarios a 
quienes comprende la prohibicifin del 
articulo anterior son:

! 9 El Presidente de la Repfiblica, 
quien haga sus veces y su Secre- 
tario.

29 El Ministro de Fomento y los 
Directores de su Despacbo.

39 El Presidente de l' Estado o 
quien haga sus veces, Gobernador del 
Distrito Federal y los de los Territo- 
rios Federales, sus Secretarios, los 
Intendentes y Sub-Intendentes de 
Tierras Baldias, y los Procuradores 
Generates de los Estados, en cuanto a 
las tierras baldias de su respectiva 
jurisdiccifin.

Articulo 17. Ningfin Gobierno ex- 
tranjero podrfi adquirir tierras en 
Venezuela, ni en venta ni en arren
damiento, ni obtener permiso para la 
explotacifin de productos naturales ni 
tampoco para euipresas ferrocarrileras. 
La contravencifin de esta disposici6n
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producird de pleno derecho y  de modo I 
absoluto la pdrdida del dominio sobre 
el terreno de que se trate, el cual se 
considerard ipso fa cto  como baldio, y 
en tal concepto, quedard sujeto a las 
disposiciones de esta Ley,

Articulo 18. Toda persona que 
proponga comprar o arrendar tierras 
baldias, o  adquiera permiso para la 
explotacidn de productos naturales en 
aquellas, desde luego acepta y  se en- 
tiende sometida, por el solo hecbo de 
forinalizar sus ofertas, a las condicio- 
nes siguientes:

l a Que compra a todo riesgo, sin 
poder reclamar en ningfin tiempo sa- 
neamiento por la eviccidn que pudiere' 
sufrir, ni devolucidn del precio que 
pagare.

29 Que habiendo ocupantes en el 
terreno se somete en favor de dstos, a 
los beneficios que le concede la pre
sente Ley.

seccion n  
D e la venta

Ar-ticulo 19. A  ninguna persona 
se podra vender en una sola concesidn, 
ni en varias que no sean hechas con 
intervalos de cinco anos por lo menos, 
tierras baldias sino en las medidas 
siguientes:

1* Tierras agricolas de primera
clase, hasta cien hectdreas.

H  Tierras agricolas de segunda
clase, hasta doscientas Tiectareas.

39 Tierras de cria de primera
clase, hasta dos mil quinientas hec
tdreas.

Tierras de cria de segunda
clase, hasta cinco mil hectdreas.

Pardgrafo l 9 Sin embargo, siendo 
Companias legalmente constituidas en 
el Pais, las que propongan la compra 
de mayor cantidad, el Ejecutivo Fede
ral, si lo creyere conveniente para el 
desarrollo de las industrias, puede 
conveniren  la venta.

Pardgrafo 29 Si el interesado com- 
probare ante el Ministerio de Fomento, 
tener cultivados completamente los 
terrenos solicitados, caso de tratarse 
de mayor extensidn, el E jecutivo Fe
deral podrd convenir en la venta, 
previa, la autorizacidn que para pro
m o verla deberd expedir aquel Minis
terio.

Articulo 20. Son tierras agricolas

I de primera clase las que reunan, si- 
quiera dos de las condiciones si
guientes:

l 9 Ser de fdcil riego o estar en 
lugares arbolados y  lluviosos, en que 
el riego sea practicamente innecesa- 
rio para la agricultura.

29 . Estar a menos de cuarenta k i
lometres de alguna linea fdrrea, ca- 
rretera, rio navegable, costas del mar 
o ciudad importante.

|H N o tener temperaturas extremas 
ni sostenidas.

49 Contener bosques de caucho, 
purguo, sarrapia u otros productos 
naturales de importante aplicacidn en 
las industrias.

Articulo 21. Las tierras a que se 
refiere el articulo anterior, no podrdn 
venderse a mtnos de cuarenta boli- 
vares la hectdrea.

Articulo 22. Tierras agricolas de 
segunda clase, son las que no pueden 
clasificarse en primera, y no podrdn 
venderse a menos de veinticinco bo- 
livares la hectdrea.

Articulo 23. Tieras pecuarias de 
primera clase, son las que reunan 
siquiera dos de las condiciones si
guientes:

l 9 Ser sabanas de fertilidad natu
ral y  pastos pingues.

29 Estar en lugares no azotados 
por frecuentes sequias.

39 Estar situadas a menos de cua
renta kilometres de alguna via fdrrea 
o carretera, costas del mar o del lago 
de Maracaiho, nSenos las del Sur de 
dste, rios navegables o ciudad im por
tante.

Articulo 24. Las tierras compren- 
didas en esta categoria, no podrdn 
venderse a menos' de dos mil b o li-  
vares las dos mil quinientas hectd
reas.

Articulo 25. Tierras pecuarias de 
segunda clase, son las que no pue
den clasificarse en la primera, y no 
se venderdn a menos de mil doscien- 
tos bolivares las dos mil quinientas 
hectdreas.

Articulo 26. 1̂ 1 que aspirase a
comprar un terreno baldio, hard su 
proposicidn por medio de un escrito 
dirigido al Presidente del Estado en 
que estd situado el terreno, especi- 
ficando clara y precisamente el lugar
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y Municipio en que se halle, los l i -  
mites que lo determinen,. clase en 
que el postulante lo  crea com pren- 
dido, segfin las reglas del articulo 
anterior, extensi6n solicitada, precio 
que ofrezca siempre que no baje del 
minimum respectivo segfin las reglas 
del articulo anterior, compromiso de 
pagar este precio eri Deuda Nacional 
Interna Consolidada del tres por cien- 
to anual, que se adinitird a la par, 
o en dinero efectivo equivalente al 
valor de dicha Deuda, segfin el tipo 
del Ultimo remate que se haya ve- 
rificado y en el plazo que fija esta 
Ley.

Pardgrafo finico. Si pidiere mayor 
cantidad de terreno que la ordinaria, 
acompanard la autorizacibn autbntica 
del Ministro de Fomento para promo
ver la compra.

Articulo 27. A l ser presentada la 
solicitud, el Sebretario General de 
Gobierno del Estado anotard al pib 
de la misma, bajo su firina y la del 
interesado, el dia y hora de su pre
sents ci6n.

Articulo 28. fil Presidente del Es- 
tado mandard a fortnar expediente y 
consultard por escrito al Intendente 
el mismo dia, acerca de si el terre
no es de los que pueden enajenarse, 
por no estar comprendido en las re- 
servas del articulo 11. Tambibn pa- 
sard copia al Concejo Municipal res
pectivo para que si bste creyere que es 
de Ejidos, pueda ordenar que su Siu- 
dico Procurador Municipal formule la 
oposici6n correspondiente.

Articulo 29. El Intendente eva- 
cuard su in forme a la mayor breve- 
dad, y si fuere contrario a la solici— 
tud, el Presidente del Estado con
sultard al Ministro de Fomento, quien 
decidird si debe continuar o no el 
procedimiento.

Articulo 30. Caso de que el in 
forme del Intendente sea favorable, 
o que no sibndolo, ordene el Minis
tro de Fomento, segfin el articulo 
anterior, la continuacibn del proce
dimiento, dispondrd inmediatamente 
el Presidente del Estado, que se pu- 
blique la solicitud y emplazard a todos 
los que se crean con derecho a opo- 
nerse.

Articulo 31. La publicaci6n se

hard por tres veces insertdndose in - 
tegramente la peticion en la Gaceta 
Oficial y  en otro periodico de la lo- 
calidad, si lo hubiere. Ademds se 
imprimird en hojas sueltas.

Articulo 32. Las bojas impresas 
de que trata la parte final del ar
ticulo anterior, serdn enviadas al Jefe 
Civil del Municipio, en nfifflero de 
doscientos ejemplares, por lo menos; 
dicho funcionario bard colocar diez 
en los sitios mds concurridos de la 
isibecera y hard circular las demds, 
repartibndolas entre los habitantes de 
su jurisdiccibn y dejando constancia 
de lo hecho, en acta cuya copia cer- 
tificada, remitird al Presidente del 
Estado. 1

Pardgrafo finico. Cuando el terre
no cuya adquisicibn. se pretende, es- 
tuviere situado en la jurisdiccibn de 
dos o mds Municipios, la fijacibn y 
reparto de las hojas se efectuard en 
cada uno de ellos.

Articulo 33. Las publicaciones en 
la Gaceta Oficial y  otro peribdico, 
que ordena el articulo 31, se hardn 
con intervalos de siete dias por lo 
menos, y  todas deberan quedar hechas 
dentro de un mes, a mds tardar, 
despubs de dictado el decreto que or
dene hacerlas.

Articulo 34. Desde que se intro- 
duzca la solicitud de compra, hasta 
qu incf dias despubs de la filtima de 
las publicaciones a que se reficre el ar
ticulo anterior, cutd^iiera persona que 
se crea con derechdpRh-d formular opo- 
sicibn, de conformidad con el Capitu- 
lo V III , siguibndose, segfin los casos, 
los procedimientos que alii se pau- 
tan.

Articulo 35. N o ocurriendo oposi- 
cibn o  si segfin lo que se decida en 
el procedimiento respectivo, caso de 
haberla, deben seguir las diligencias, 
ordenard el Presidente del Estado 
que se 'haga el avalfiu y clasificacibn 
del terreno por medio de peritos, y 
el levantamiento de su piano por uu 
Agrimensor titular.

Articulo 36. Los peritos se nom- 
brardn uno por el Intendente. de 
Tierras Baldias y otro por el postu
lante. Serdn juramentados ante el 
Presidente del Estado o el funciona
rio que bl comisione y en el acto de
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prestar su aceptaci6n nombraran un 
tercero para que decida en caso de 
discordia.

Pardgrafo finico. Si los peritos no 
llegaren a acordarse para nombrar el 
tercero, hard el nombramiento el Pre
sidents del Estado.

Articulo 37. E l Agrimensor nom- 
brado prestara juramento an te. el 
Presidente del Estado o autoridad que 
S  comisione, de llenar cumplidamen- 
te sus deberes y procedera a levantar 
el piano topogrdfico, que autorizara 
con su firma en dos ejemplares.

Pardgrafo finico. E n la mensura 
se usara la hectarea conforme al 
sistema mdtrico.

Articulo 38. Se agregardu al ex- 
pediente el inform e del Intendente, 
un ejemplar de cada uno de los pe- 
rifidicos contentivos de las publica- 
ciones hechas, uno de los dos ejem- 
plares del piano, el acta de que tra- 
ta el articulo 32 y las diligencias 
de aval do.

A rticulo 39. Si el avaluo hecho 
por los peritos resultare superior al 
precio ofrecido por el proponente, 
este deberd inanifestar si lo acepta 
o  si desiste de su proposicidn. En caso 
de que nada expusiere,' dentro de 
los diez dias siguientes a la agrega- 
cidn al expediente de las diligencias 
sobre avalfio, se entiende que las 
acepta y eontinuard su curso ej asun- 
to; si expresamente retirare su soli- 
citud, se mandard archivar lo ac- 
tuado.

Paragrafo finico. En este ultimo 
caso, no tendrdn ningfin valor las 
diligencias practicadas para una ulte
rior concesidn que se pretendiere del 
mismo terreno.

Articulo 40. Llenas las formalida- 
des expuestas, el Presidente del Es
tado extenderd, a la mayor brevedad 
posible, no pudiendo exceder este 
lapso de treinta dias, un inform e so
bre la conveniencia de la venta y lo 
enviard junto con el expediente ori
ginal al Ministro de Fomento, quien 
si no tuviere objecifin ni reparos que 
hacerles, aprobara lo  actuado y dis- 
pondrd que tah luego com o el intere- 
sado haga la con sign aci6n del precio 
se le extienda el titulo.

Articulo 41. Este pago deberd

I efectuarlo el interesado en la forma 
indicada en esta Ley, en la Tesoreria 
Nacional, dentro del improrrogable 
tdrmmo de ciento veinte dias a par- 
tir de la Resolucifin del Ministro de 
Fomento, a que se refiere el articulo 
anterior, y hecho que sea, expedird 
el mismo Ministro el titulo respective.

Pardgrafo finico. La no consig- 
nacifin del precio en el tdrmino di- 
cho, deja sin valor todo lo actuado 
y no podrdn servir despuds las mis- 
mas diligencias para extender el ti
tulo de adjudicacidn en favor del 
mismo postulante ni de tercero, aun- 
que ofrezca despuds consignar el pre
cio, ejccepto en el caso de que este 
ofrecimiento se haga antes de que sea 
introducida nueva proposicidn de com- 
pra, puqs entonces si podrd aprove- 
char el postulante lo  actuado, para 
obtener titulo de adjudicacidn.

Articulo 42. E l ' titulo de adjudi- 
cacion expresara la situacidn, exten- 
si6n y limites del terreno concedido, 
su cualidad y dem is circunstancias 
convenientes para su precisa deter- 
minacidn; el nomfere, apellido y  el 
dom icilio del adquiriente, el precio 
de la venta y que dsta se hace con 
las condiciones que contiene el ar
ticulo 18 de la presente L ey .

Expedido el titulo, el Ministro de 
Fomento .ordenard que se haga copia 
certificada de dl y del plauo de los 
terrenos vendidos o arrendados, para 
ser aigregados al expediente que que- 
dard en el archivo de la Direccidn 
respectiva. E l titulo y el piano ori- 
ginales se entregardn al interesado, 
llevando este piano una certificacidn 
donde conste que es el piano origi
nal de los terrenos vendidos o arren
dados. Todos los gastos ocasionados 
en papel sellado y  estampillas para 
la obtencidn del titulo, serdn por 
cuenta del interesado.

Pardgrafo finico. E l interesado ha
rd registrar este titulo en la Oficina 
de Registro correspondiente, para que 
surta todos sus efectos legates.

SECCION III 
D el arrendam iento

Articulo 43. E l E jecutivo Federal 
podrd celebrar contratos de arrenda
miento sobre tierras baldias hasta por 
el tdrmino de quince anos.
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Pardgrafo finico. La pensi6u anual 
de arrendamiento sera: para las de 
labor de 1® clase, cuatro bolivares la 
hectdrea: para las de labor de || 
clase, un bolivar la hectdrea: para 
las de cria de 1“ clase, cien bolivares 
cada veinticinco kilometres cuadra- 
dos; y para la? de cria de 29 clase, 
setenta y cinco bolivares cada vein
ticinco kil6metros cuadrados.

Articulo 44. No se podrdn celebrar 
contratos de enfiteusis, que envuelvan I 
directa ni indirectamente el tran sfe-l 
rimieuto del dominio sobre los terre- 
nos mistnos, los que no podrdn ena- 
ienarse. sino de acuerdo con la pre
sente Ley.

Articulo 45. Los arrendatarios de 
terrenos baldios se obligan a aceptar 
corno coudicioues - del contrato y se- 
gfin la clase de terreno de que fueren 
a gozar:

1* A  cultivar dentro de los cinco 
anos siguientes, contados desde la 
fecha de su arrendamiento, la ter- 
cera parte, por lo menos, de los terre
nes que se obtengan, so pena de que 
la concesidn serevoque en perjuiciol 
de ellos, respecto de aquella parte 
de terrenos que no estd cultivada en 
la proporcidn mandada.

2* A  establecerse en la tierra 
arrendada y a ocuparla a mas tardar 
un ano despuds, contado desde la 
fecha del arrendamiento, si el terre
no fuere para cria y pastaje, bajo 
pena de que la concesidn sea revo- 
cada.

3“ A no cobrar a la Naci6n me- 
joras de ninguna especie en el caso 
de que la concesidn sea revocada.

Articulo 46. Para obtener en arren
damiento tierras baldias, el solicitan- 
te debe ocurrir ante el Presidente 
del Estado donde esten ubicadas, pro- 
poniendo su arrendamiento con es- 
pecificacidn clara y precisa del lu- 
gar, de su situacidn, de los limites 
que la determinan, del objeto a que 
piensa destinarlas, es decir, si es para 
la agricultura o cria y .si hay o no 
ocupantes aceptando desde luego las 
condiciones establecidas en los nfime- 
ros l 9, 29 y 39 del articulo anterior, 
y ademds pagando los gastos de men- 
sura y cualesquiera otros que ocasione 
la formacidn del expediente.

Pardgrafo finico. A  la solicitud del 
arrendamiento se le dard el mismo 
curso que a la de compra—venta, 
aplicando los articulos de la venta en 
cuanto sean aplicables.

Articulo 47. Los contratos de arren
damiento de tierras en las cuales 
existan bosques o plantios, llevardn 
de manera expresa la condici6n de 
ser resembrados simultdneamente a 
su explotacidn.

Pardgrafo unico. El contratista que 
no cumpHere con la obligacion de re- 
sembrar, pagard una multa igual a la 
pensidn anual de arrendamiento y 
quedara de pleno derecho resuelto el 
contrato. .

Articulo 48. A  ninguna persona 
se podrd arrendar en una' sola conce- 
si6n mds de cinco mil heetdreas.

Pardgrafo tinico. Sin embargo, 
siendo Companias legalmente consti- 
tuidas en el Pais las que propongan el 
arrendamiento de mayor cantidad, el 

I Ejecutivo Federal, si lo creyere con- 
veniente al desarrollo de las industrias, 
puede convenir en ello.

CAPITU LO  IV  
D e la adjudicacibn gratuita

Articulo 49. El ocupantede tierras 
baldias que posea en ellas cultivos 
bechos directamente por 61 o por sus 
ascendientes, a sus propias expensas, 
tiene derecho a que se le adjudique 
el terreno labrado con agregacidn 

j de otro tanto, si lo hubiere desocu- 
pado y contiguo, pero de uingfin 
tnodo podrd la concesi6n gratuita ex- 
ceder del ndmero de heetdreas que 
pueda adquirir por compra cualquier 
ciudadano, conforme al articulo 19 de 
la presente Ley.

Articulo 50. De las tierras de cuya 
propiedad se adquiera segdn el arti
culo anterior, quedan libres de toda 
ejecucion diez heetdreas y la casa de 
habitacidn si la hubiere, y por con- 
siguifnte, no podrdn ser embargadas 
ni rematadas mientras permanezean 
en poder de su adquiriente o de sus 
descendientes, ascendientes o c6nyu- 
ge. Esta condici6n debe quedar ex- 
presamente establecida en el titulo de 
adjudicaci6n.

Articulo 51. Para obtener el bene- 
ficio que conceden los articulos 49 y 
50 de esta Ley, el ocupante ocurrird



458

_otro explotador, qiie ejerza la in Aus
tria con permiso debidamente otor- 
gado, explote otro producto y  abra, 
por dentro de la porcidn de terrenos' 
de aqudl, los caminos que necesite 
para su servicio.

Articulo 69. E l concesionario que 
explotare productos naturales distin- 
tos de aquellos a que se refiere su 
permiso y que no entregare anual- 
mente los resiembros a que esta obli- 
gado, serd multado cos la cantidad de 
quinientos bolivares.

Articulo 70. E l concesionario que 
explotare una produccifin natural dis- 
tinta de la a que se refiere su permiso, 
perderd lo explotado indebidamente, 
que serd rematado en pfiblica subasta 
y  de cuyo producto se dard el 25 % 
al denunciante y  el resto ingresard al 
Tesoro Pfiblico.

Articulo 71. Los Intetfdentes y 
Sub—Intendentes estdn obligados a 
suministrar informes sobre limites y 
demds circunstancias de los permisos 
registrados, a cualquiera que los soli- 
cite, sin ninguna remuueracion; pero 
las copias y certificados deberdn ex- 
pedirse en forma legal.

Articulo 72. El peticionario para 
la explotacidn de mds de un producto 
natural en un mismo terreno, o  en I 
distintos, pagard los derechos que 
senala el articulo 66; pero proporcio- 
nalmente a las extensiones de terrenos 
concedidos.

Articulo 73. T odo concesionario, 
para los efectos de la Estadistica, 
llevard un libro especial en donde 
inscribird el nombre, apellido, edad, 
estado y  lugar del nacimieuto de cada 
uno de los trabajadores que tenga 
empleados, debiendo dar meusualmen- 
te relaci6n de dicha inscripcion al 
respective) Intendente de Tierras Bal- 
dias, quien lo trasmitird al Ministerio 
de Fomento.

Articulo 74. Son vdlidos los per
misos otorgados basta boy  por el Go- 
bierno Nacional, para la explotacifin 
de los productos naturales.

Articulo 75. Los poseedores de los 
permisos a que se refiere el articulo 
anterior, deben ocurrir a registrarlos 
en el Ministerio de Fom ento en el 
lapso de dos meses, contados desde I

la promulgacifin de esta Ley. D icbo 
registro serd libre de todo gasto.

Articulo 76. Los Estados,- de con- 
formidad con la base 30 del articulo 
12 de la Constitucidn Nacional, no 
podrdn celebrar contratos sobre sus 
Tierras Baldias ni sobre los productos 
naturales de dstas; pero si percibirdn 
el impuesfo que establezca sobre sus 
productos naturales, de acuerdo con 
la base 14 y segfin lo indica el nfime- 
ro 4 de la base 27 del citado artidulo 
12 de la Constitution Nacional.

C A P IT U L O  V I
D e los Ejidos o T ierras Concejiles
Articulo 77. Son Ejidos:
l 9 Los que en tal cualidad hqn' 

venido gozando las Municipalidades 
en cuyo favor existen concesiones an- 
teriores a la presente Ley.

29 Los que se conceden por esta 
Ley a los Municipios que no los 
tengan.

Articulo 78.. Para los efectos del 
nfimero segundo del articulo anterior, 
se declara que pasan a ser Ejidos de 
los Municipios existentes en la Re- 
pfiblica y de los'que en losucesivo se 
establecieren~y cuya cabecera se ha- 
llare en terrenos baldios, los que la 
circunden en extensifin de diez mil 
heetdreas, es decir, cinco kildmetros 
a cada uno de los cuatro vientos 
prin cip a ls de la poblacidn, desde el 
centro \ de dsta, cualquiera que sea la 
clase de terreno.

Articulo 79. Cuando no hubiere 
por alguno de los vientos los cinco 
kildmetros que dice el articulo ante
rior, se aumentarin por otros, basta 
llegar, si fuere .posible, a las diez mil 
heetdreas expresadas; pero sin que el 
limite extremo de ellos pueda distar 
mds de diez kildmetros de la cabecera 
del Municipio.

Patdgrafo unico. Tanto en este 
caso com o en el anterior deberd levan- 
tarse un piano por un Agrimensor, 
nombrado de acuerdo con las forma- 
lidades prescritas en el articulo 37.

Articulo 80. E l deslinde de los 
E jidos, que establece el nfimero 29 
del articulo 77, se llevard a cabo de 
conformidad con las regla^ del Cddigo 
de Procedimiento Civil, sirviehdo de 
titulo para promoverlo las disposicio-

I
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nes de esta misma Ley, que antece- 
den, en favor de los Municipios.

Pardgrafo finico. El representante 
de los Ejidos, para los efectos de este 
articulo, es el Sindico Procurador del 
Distrito a que corresponde el Muni- 
cipio respectivo, y en los Territories 
Federales su Gobernador.

Articulo 81. S61o despuds de con- 
cluido el deslinde, que no podrd efec- 
tuarse sin haberse levantado previd- 
mente el piano de que habla el ar
ticulo 79, se considerard el Municipio 
en posesi6n de los Ejidos que concede 
esta Ley, y deberd registrarse el acta 
en que consten los linderos que se 
fijen.

Articulo 82. Cuando la cabecera 
de un Municipio que carezca de E ji
dos no estuviere situada en terrenos 
baldios, pero los hubiere dentro de s u . 
jurisdiccidn y a inenos de diez kil6- 
metros de la cabecera, ^e le podrdn I 
dar de dstos, en la misma extension, I 
de diez mil heetdreas, si fuere posi- | 
ble. . Pero en este caso no se consi- 
derard perfecta la concesi6n sino des
puds que se hayan Uenado las forma- 
lidades de los articulos que siguen.

Articulo 83. El Jefe Civil del 
Municipio, a excitacion de la Junta 
Comunal, se dirigird por 6rgano de 
su superior inmediato al Concejo Mu
nicipal de su Distrito pidiendo que 
dste ordene iniciar el procedimiento 
de ley para la ’ obtencion del terreno 
necesario, indicando sus linderos y 
acompanando- un justificative de tes- 
tigos, de que es baldio y demds cir- 
cunstancias que se creyere conve- . 
niente, evacuado ante el Juez del mis- 
mo Municipio.

Articulo 84. El Concejo Municipal 
estudiard el asunto y si estimate aj.ue 
el terreno es realmente baldio, dis- 
pondrd que el Sindico Procurador 
Municipal haga la peticidn formal 
ante el Presidente del Estado, acom
panando todos los recaudos del caso.

Articulo 85. Introducida la soli- 
citud, el Presidente del Estado man- [ 
dard a publicarla y a formar expe- 
diente, siguidndose, hasta la expe- 
dici6n del titulo, que otorgard el 
Ministro de Pomento, las reglas del 
Capitulo III con las modificaciones 
siguieutes: I

1® No serd menester el aval do del 
terreno que ordena el articulo 35 ni 
la consignacidn del precio que dispone 
el articulo 41.

29 No serd menester la consulta 
previa al Intendente sobre los par
ticu lars del articulo 28.

3“ Todas las diligencias serdn en 
papel com fin.

4? No se oird en el expediente de 
concesidn de Ejidos • ninguna oposi- 
ci6n respecto de preferencia para 
adjudicaci6n; pero si se dard curso a 
las que se formulen, alegdndose tener 
posesion legitima de los terrenos que 
en concepto, de baldios se hayau 
denunciado.

Pardgrafo unico. Estas oposicibnes 
se decidirdn confocme a lo dispuesto 
en el Capitulo V III .

Articulo 86. Extendido el titulo 
por el Ministro de Fomento, lo hard 
protocolizar el Sindico Procurador 
Municipal en la Oficina de Registro 
correspondiente, con lo ' cual quedard 
el Municipio, a cuyo favor se otorga, 
en pleno dominio y legitima posesi6n 
de los Ejidos adjudicados.

Articulo 87. Las Municipalidades 
legislardn acerca de sus Ejidos y 
podrdn concederlos en arrendainiento 
a particulares, segdn sus ordenanzas; 
pero no podrdn dar, ni aun en arren- 
damiento, ni permitir ninguna ex- 
plotacion de los terrenos que deben 
quedar para /bosques, para la conser 
vacidn de fuentes y  manantiales.

Esta prohibicidn rige tambidn con 
respecto a los Propios, provenientes 
de concesiones o adquisiciones de la 
dpoca colonial.

Pardgrafo l 9 Las tierras que co- 
rrespondian a los resguardos de ex- 
tinguidas coinunidades indigenas, cu- 
yos poseedores no hubieren Uenado 
para la fechade esta Ley, las forma- 
lidades de la de 8 de abril de 1904, 
pasardn a ser propiedad del respec
tivo Municipio, si no las llenaren en 
el plazo de dos ahos a partir de la fe- 
cha de esta Ley.

Pardgrafo 2° Los que tengan fun- 
daciones agricolas en terrenos repu- 
tados como Ejidos, si no hubieren he- 
cho uso del beneficio que les otorga 
el articulo 49, tendrdn dereclio a que 
se les cousidere como arrendatarios
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ante el Jefe Civil del Distrito o  Mu- 
n icipio en donde se halle el terreno 
cuya adjudicacidn gratuita se solicita, 
acom panandolaprueba de las circuns- 
tancias exigidas en el articulo 49 de 
esta misuia Ley.

Par&grafo 1? Esta prueba se hard 
por m edio de inform acidn judicial por 
ante el Juez mds inmediato, en la 
cual declaren, por lo  men os, tres testi- 
gos hdbiles.

Pardgrafo 29 Los Jefes Civiles re- 
mitirdn al Presidente del Estado res
pective, los d'ocumentos a que se re- 
fiere este articulo, junto con el in for
me del Intendente y  el del Concejo 
M unicipal, que determina el articulo 
28 de esta Ley. Para estos efectos 
los Jefes Civiles deben solicitar di- 
rectamente de aquel Cuerpo y del 
Intendente los requeridos informes.

Articu lo 52. Siempre que varios 
labradores que se hallen en las cir- 
cunstancias del articulo 49, ocupen un 
m ism o lugar agricola baldio, pueden 
reunirse para prom over las diligen
cias necesarias, hasta obtener la con- 
cesidn colectiva del terreno que ocu- 
pan, determ inando en la peticion la 
porcion  y situacidu del terreno que 
a cada uno corresponde. Esta con- 
cesi6n no podrd exceder, para cada 
labrador, del nfitnero de hectdreas a 
que se refiere el articulo 19 de esta 
L ey .

Articu lo 53. Para obtener la con- 
cesi6n colectiva los postulantes cons- 
tituirdn un representante cotnfin, que 
puede ser uno de ellos m ism os, con 
facultad para representarlos en las 
diligencias de la adjudicacidn. El 
titulo definitivo se expedird expresan- 
do el nom bre de todos aquellos a cuyo 
favor se otorga.

Articu lo 54. Presentada la solici- 
tud de adjudicaci6n gratuita, se pro- 
cederd com o en el Capitulo anterior, 
con la diferencia de que no serd menes- 
ter el avalfio del terreno n i la con- 
signacidn del, precio, dada lanaturaleza 
gratuita de la concesi6n, y  que las 
diligencias com o el titulo se expedi- 
rdn en papel conifin.

A rticu lo  55. S61o tendrd que satis- 
facer en estas diligencias el interesa- 
do o interesados, los honorarios del 
Agrim ensor que se calculardn cuando

mds, a raz6n de cuatro bolivares por 
hectdrea.

Articulo 56. Los Registradores no 
cobrardn ningun derecho ni emolu- 
mento por registro de titlilos de ad
judicacidn gratuita.

CAPITULO V
D e los perm isos para la explotacibn  

de productos naturales
A rticulo 57. La explotacidn de la 

gom a balatd, la del caucho, aceites, 
recoleccidn de la fruta de la sarrapia, 
y  cualesquiera otros productos natu
rales, s61o se hard con permisos que 
de conformidad con esta Ley expedi
rd el Ministro de Fomento.

A rticulo 58. Los interesados hardn 
su peticidn ante el M inistro de F o
mento, por conducto del Intendente 
de Tierras Baldias en el Estado, en 
cuya peticidn expresardn con claridad 
los linderos y puntos de referenda 
mds conocidos dentro de los cuales 
estd com prendido el terreno que van a 
explotar.

I*  E l maximun de terreno que 
puede concederse en cada perm iso, 
serd de mil doscientas cincuenta hec
tdreas, pudiendo comprenderse hasta 
cinco permisos en una misma peti
cidn, de que habla este articulo; y 
pagdndose por cada una de ellas los 
gastos determinados en el articulo 
66.
'  2® La duracion de los permisos 

serd de un aho.
3* V encido el tdrmino de un per

m iso no podrd continuarse la explota- 
cidn en el terreno ,ced ido  sin que se 
haya hecho nueva solicitud y  obtenido 
favorable resolucidn.

Articu lo 59. T oda solicitud de 
permiso para la explotacidn de dichos 
productos naturales, se publicard por 
la prensa en el Estado respectivo, por 
cuenta del interesado, tres veces, con 
intervalo de diez dias durante un mes, 
antes de ser expedido el permiso a que 
se refiere el articulo 58, debiendo el 
interesado presentar los ejemplares del 
periddico o periddicos en que se han 
hecho las publicaciones.

A rticu lo 60 . Adem ds de las pres- 
cripciones contenidas en el articulo 58, 
todo solicitante acepta desde luego y  
se entiende som etido por el solo hecho
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de su petici6n a las condiciones si- 
guientes:

1“ Que el Gobierno expide el per
miso a todo riesgo del interesado.

211 Que si al permiso otorgado se 
hiciere oposici6u por tercero, alegando 
igual o mayor derecho, el concesiond- 
rio no podrd ponerlo en prdctica 
mientras que los Tribunales no hayan 
decidido la controversia.

Pardgrafo finico. La parfe' agra- 
viada podrd tambien . hacer oposicidn 
en la forma que lo prescriben los ar- 
ticulos 61, 62 y 63, queddndole asi la 
facultad de optar entre el procedi- 
miento ordinario y el administrative 
que determinan estos articulos.

Articulo 61. Los que se crean con 
derecho a hacer oposici6n, deberdn 
formularla indefectiblemente ante el 
Intendente de Tierras Baldias, dentro 
del lapso a que se refiere el articulo 59 
de esta Ley; pudiendo presentarla 
tambidn, ante el Sub-Intendente, 
para que la eleve a conocimiento de 
aqudl.

Articulo 62. El Intendente resol- 
verd sobre la oposicidn, en el lapso 
mds breve posible con vista de los 
recaudos que le presenten los interesa- 
dos y de las averiguaciones y diligen- 
cias que juzgare prudente practicar.

Articulo 63. De las decisiones del 
Intendente puede apelarse dentro del 
octavo dia, por ante el Ministro de 
Fomento, quien resolvera de acuerdo 
con el expediente sustanciado por 
aquel funcionario, pudiendo ampliarse 
en lo que el Ministro juzgue conve- 
niente.

Pardgrafo finico. La decisi6n del 
Ministro de Fomento es definitivaeh el 
juicio administrative.

Articulo 64. Concedido el permiso 
a que se refiere el articulo 57, el Mi
nistro lo remilird directamente al in- 
teresado, y 6ste ocurrira con 61 ante el 
Intendente de Tierras Baldias del 
Estado, quien lo anotard en el libro 
de Registro junto con las demds decla- 
raciones que toca hacer al interesado, 
senaladas en el nfimero 7? del articulo 
12; y este (el Intendente) dard aviso 
al Sub-Intendente respectivo, o sea, 
en donde estd ubicado el terreno que 
se va a explotar, para los efectos del 
nfimero 8 del articulo 12.

Articulo 65. En el Ministerio de 
Fomento se llevard un Registro, en 
donde se registrardn las solicitudes 
hechas y los permisos concedidps.
■_ Pardgrafo finico. La fecha del re

gistro del permiso, fija la precedencia 
y graduaci6n en los derechos de ex- 
plotacion que confiere, inclusiye el de 
la mejor posesidn.

Articulo 66. El cesionario de un 
permiso pagard en la Tesoreria Nacio- 
nal, previa orden del Ministerio de 
Fomento, por gastos de otorgamiento 
y registro:

• ®  Por cada mil doscientas cin- 
cuenta heetdreas para la explotacidn 
de caucho, trescientos bolivares.

29 Por cada mil doscientas cin- 
cuenta heetdreas para la explotacidn 
de sarrapia, trescientos bolivares.

39 Por cada mil doscientas cin- 
cuenta heetdreas para la explotacifin 
de la goma balatd, doscientos boli
vares.

49 Por cada mil doscientas cin- 
cuenta heetdreas para la explotaci6n 
de aceite y  de cualesquiera otros pro- 
ductos naturales, la cantidad que en 
cada caso fije el Ministerio de Fomen 
to, cantidad que no podrd bajar de 
diez bolivares ni exceder de doscien
tos y siempre proporcionalmente al 
precio del producto.

Pardgrafo finico. El recibo de sol- 
vencia debe acoinpanarse al permiso 
de explotaci6n y presentarse junta- 
mente al Intendente de Tierras Baldias 
en el Estado.

Articulo 67. Los explotadores que 
en su trabajo hicieren gastos para 
abrir picas o senderos tendrdn el de
recho de impedir el trdfico por ellos 
a I los demds empresarios, si por tal 
motivo pudiere sobrevenirles perjui- 
cio; pero dicho trdfico es absoluta- 
mente libre para los que tengan que 
internarse a hacer simples y rdpidas 
exploraciones en terrenos no explota- 
dos ni cedidos, y siempre a los cm- 
pleados del Gobierno.

Articulo 68. El derecho de un 
concesionario sobre la porci6n de 
terreno comprendida en el permiso se 
limita exclusivamente a la explota- 
ci6n del producto natural a que se re
fiere el permiso dado; y en ningfin ca
so podrd impedir el concesionario que

TOMO X X X V —58
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de la porcidti que ocupan y no podrdn 
ser obligados a pagar inis de lo que 
estipula esta Ley en el articulo 43, 
pardgrafo finico, como pensidn de 
arrendamiento.

CA PITU LO  V II 
P referencias

Articulo 88. Tienen preferencia 
para que se les adjudiquen, en sus 
casos, las . respectivas tierras baldias:

H  Los ocupantes que tengan de- 
recbo a solicitar su adjudicacidn gra- 
tuita segfin el articulo 49, cuando 
un tercero las proponga y ellos quie- 
ran hacer uso de su derecho de pre
ferencia.

§| Las demas • personas que no 
estando en el caso de poder ob- 
tener concesidn gratuita, tengan ocu- 
pado algfin terreno que solicite un 
tercero', con establecimiento agricola, 
pecuario o  de explotaci6n de productos 
naturales con permiso legal, y  lo 
pidan en compra en las mismas con- 
dicio'nes que el tercero.

Si los establecimientos son pecua- 
rios, el solicitante debe comprobar 
que se trata de potreros con pastos 
sembrados artificialmente por 61 o por 
sus causantes.

Articulo 89”. La preferencia se ha
rd valer de conformidad con las reglas 
de los Capitulos V  y V III , segfin el 
caso.

Articulo 90. Los que estando en 
cualquiera de los casos del articulo 
88, no hicieren, sin embargo, uso de 
su derecho de preferencia para la 
adjudicacidn, tend ran en todo caso 
los beneficios siguientes:

1° N o podrdn ser inquietados por 
el adquiriente del terreno, quien no 
podrd exigirles desocupacidn ni co- 
brarles pisos, ni impedirles, de modo 
alguno los trabajos que en sus la- 
branzas sigan haciendo com o acos- 
tumbraban, durante los cinco anos 
siguientes al registro del titulo de 

5 su adquisici6n, cuando el plantio sea 
de frutos mayores; y de un ano cuan
do sea de frutos menores.

H  Vencidos los cinco anos ante- 
dichos, si el propietario del suelo 
les pidiere la desocupacifin tienen 
derecho los ocupantes a optar entre 
efectuarla o comprar al dueno la

fraccion del terreno que tengan ocu- 
pado.

39 Si optan por la compra, el due
no del suelo estara obligado a vender- 
les el lote que labran y no podrd 
exigir precio mayor del doble de lo 
que resulte haber dado 61 a la Naci6n 
por esa fraccidn, calculdndose pro- 
porcionalmente ei precio total del te
rreno, determinado por. el titulo de 
adjudicacidn.

g| Si optan por .la desocupacidn, 
el propietario del suelo debe pagarles, 
a elecci6n de ellos, o el valor de los . 
materiales y el precio de la mano de 
obra, por las cbnstrucciones, planta- 
ciones o cualesquiera trabajos que 
tengan en el fundo, o el aumento del 
valor adquirido por 6ste en virtud de 
tales trabajos. i

C A P IT U L O  V III 
D e las oposiciones

Articulo 91. Las oposiciones so- 
bre ventas, arrendamientos y adjudi
cation gratuita, se formalizarSn en 
el lapso que indica el articulo 34, 
por escrito que se d irigiri al Presiden- 
te del Estado, y s61o podrdn fundar- 
se en alguna de las causas siguientes:

l a Por alegar el opositor que esti 
en posesi6n legitima del todo o parte 
del terreno que como baldio se ha 
denunciado.

2a Por alegar que tiene preferen
cia legal para que se le adjudique el 
terreno de que se trata, en todo o en 
parte segun las reglas del articulo 88.

H| Por alegar que el terreno que 
se solicita estd comprendido en las 
reservas para bosques y conservacidn 
de aguas que se hacen en el nfimero 
l 9 del articulo 11, cuando el opositor 
se sirve de las que nacen en el terreno 
denunciado.

Articulo 92. Si la oposicidn se 
hace confqrme al nfimero 1? del ar
ticulo anterior, ordenard la autoridad 

’ ante la cual se formalice, que se 
publique en la Gaceta Oficial, y hard 
notificarla al denunciante, el cual 
debe concurrir dentro de veinte dias 

j continuos despu6s de notificado, sin 
t6rmino de distancia, al Despacho 
de la Presidencia, a exponer lo que 
crea conveniente.

Articulo .93. Si el denunciante 
I concurre y  retira su solicitud, que-
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darA concluido el asunto, caso de que 
la oposicidn versare sobre el todo.

Articulo 94. Si conviniere en la 
oposicidn, versando dsta sobre una 
parte del terreno, continuarA el pro
cedimiento de adjudication por la 
parte restante,

Articulo 95. Si no concurriere el 
denunciante, se exi tender A que con- 
tradice la oposicion y tanto en este 
caso como en el de contradecirla ex- 
presamente, notificarA el Presidente 
del Estado al Intendente de Tierras 
Baldias la oposicidn introducida y 
luego pasarA eo'pia de todo lo actuado 
al Juez de Primera Instancia en lo 
Civil en cuya jurisdiccidn este el te
rreno discutido.

Articulo 96. Este funcionario da~ 
rA entrada al expediente, entendien- 
dose de becbo abierta desde esa fe- 
cha una articulaci6n por ocho dias 
hAbiles, con mAs las distancias le
gates, para que tanto el Intendente 
de Tierras Baldias, como el solicitante 
del terreno y el opositor, promuevan 
y hagan evacuar las pruebas legales 
que quieran presentar. Vencido el 
lapso de la articulacidn, relacionara 
el expediente y dictarA sentencia.
. Articulo 97. En esta sentencia se || 
limitarA el Juez a detenninar la po- 
sesi6n legitima de que habla el C6- 
digo Civil, expresando si el terreno 
en cuestidn ha estado hasta el tiem- 
po del denuncio en la tenencia del 
opositor por si mismo o  por otros 
que como arrendatarios, o  a otro titu- 
lo precario, lo hayan tenido en su 
nombre, sin entrar a analizar los 
vicios que puedan afectar el titulo 
mismo del dominio en cuya virtud 
se ha ejercido tal posesidn o bien si 
el terreno se ha venido ocupando y 
considerando com o baldio.

Articulo 98. Si el fallo decide fe 
cuestidn de la posesi6n legitima en 
favor del opositor, ordenarA asimis- 
mo la cesaci6n del procedi mien to de 
adjudicaci6n, si la oposici6n ver
sare sobre el todo, o  su continua— 
cion Anicamente en cuanto a la parte 
restante, si versare s61o sobre una 
fraccidn.

Articulo 99. Si decidiere en contra 
del opositor, ordenarA la continuaci6n 
gel procedi in ien to de adjudicacidn.

En uno y otro caso pasarA copia de 
la sentencia al Presidente del Es— 
tado.

Articulo 100. Contra este fallo no 
habrA mAs recursos que el de queja; 
pero queda a . salvo al opositor el de- 
recho de intentar juicio ordinario de 
reivindicacidn, si le fuere adverso, y 
en caso contrario, queda el mismo 
derecho a la Nacidn por medio del 
Intendente de Tierras Baldias, pre
via resolucion del Ministerio de Fo- 
mento.

Articulo 101. Cuando la oposicidn 
versare sobre derecho de preferencia 
en la adjudicacidn, se seguirA el mis
mo procedimiento pautado en los ar- 
ticulos que anteceden. E l fallo de 
la articulacidn serA tambidn inapela- 
ble y declararA con o sin lugar la 
oposicidn, ordenando que con tin den 
las diligencias en pro de la parte, 
a favor de quien decida, o  de ambas, 
si la oposicidn versare finicamente 
sobre preferencia en una fraccidn de 
terreno y se declarare con lugar.

Articulo 102. Si la oposicidn fue
re de conformidad con el nfimero 39 
del articulo 91, el procedimiento serA 
puramente administrative. Introdu
cida la oposicidn se notificarA al In
tendente de Tierras Baldias y al de
nunciante y mandarA el Presidente 
del Estado practicar un reconocimien- 
to del terreno por medio del Jefe 
Civil del Distrito respectivo.

Articulo 103. Practicado dicho re- 
conocimiento, si alguna de las partes 
pidiere tdrmino para hacer practicar 
una experticia, se concederA el sufi- 
ciente para llevar a cabo dsta, jura- 
mentAndose los expertos ante el Pre
sidente del Estado o la autoridad 
que dste comisione al efecto.

Articulo 104. Fuera de la exper
ticia antedicha no se admitirA a las 
partes otra prueba que la de docu- 
mentos pfiblicos, en procedimiento 
administrative y a que se refieren 
los articulos anteriores.

Articulo 105. Concluidas las dili
gencias, el Presidente del Estado fa- 
llarA determinando si es o no ne- 
cesaria la pennanencia de los bosques 
para la conservacifin de la fuente o 
fuentes de que se trata. En caso 
afirmativo dispondrA que el terreno
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en cuesti6n quede reservado de ena- 
jenacidu y sujeto a las disposiciones 
sobre bosques y manantiales, man- 
dando cesar en consecuencia, las dili
gencias de adjudicaci6n. En caso con- 
trario mandard continuarlas y desecha- 
rd la oposici6n.

Articulo 106. En el primer caso 
previsto en el articulo anterior, queda 
al peticionario del terreno la facul- 
tad de ocurrir, dentro de un mes, 
y la distancia, al Ministerio de Fo- 
mento, con copia de todo lo actua- 
de que le dard el Presidente.del Es- 
tado para que el Ministro examine 
el caso, y si lo cree de justicia, puede 
revocar lo resuelto por dicho Presi- 
dente.

Articulo 107. En el segundo caso 
del mismo articulo 105, el opositor 
puede ocurrir tambidn al Ministro de 
Fomento para que con la oportuni- 
dad 'del articulo 40, pueda este fun- 
cionario rever la decisi6n del Presi- 
dente del Estado y revocarla si no 
la creyere justa, negando la expedi- 
cidh del titulo de adjudicacidn.

C A PITU LO  IX
• DISPOSICIONES GENERATES

Articulo 108. Las atribuciones que 
da esta Ley a los Presidentes de los 
Estados, dorresponden en el Distrito 
Federal y en los Territories a sus 
respectivos Gobernadores.

Articulo 109. Las concesiones de 
Tierras Baldias, adquiridas legilima- 
mente hasta la fecha de la publica- 
cion de la presente Ley, con la apro- 
bacidn del Gobierno Nacional, quedan 
firmes y ratificadas, y no podran ser 
objeto de reclamacion por parte de 
la Nacidn ni de los Estados.

Articulo 110. Los contratos de 
arrendamiento de tierras baldias, he- 
chos conforme a la Ley de 18 de 
abril de 1904, se regirdn por dicha 
Ley; si antes de veneer los cinco 
afios de la tacita reeonduccidn, no hu- 
biesen obtenido el titulo de propiedad, 
de acuerdo con el. articulo que, sigue, 
serdn considerados despuds de esos cin
co anos como meros ocupantes.

Articulo 111. Para adquirir la pro
piedad de las tierras baldias que tie- 
nen en arrendamiento, pueden ocurrir 
los interesados al Ministerio de F o

mento en escrito razonado, al que 
acompanaran:

1? El titulo de arrendamiento.
*29 El ultimo recibo que demues- 

tre que ban satisfecho la pensi6n 
anual estipulada.

g| Copia autdntica del piano que 
se levant6 en las diligencias de arren
damiento.

Articulo 112. -E n  su escrito e x - 
pondrd el peticionario que se obliga 
a pagar en efectivo el precio del 
terreno, conforme al articulo 26 de 
esta Ley.

Articulo 113. Introducida la peti- 
ci6n, comisionard el Ministerio de 
Fomento al Presidente del Estado res
pective para que haga practicar el 
avalbo de conform idad con el articu
lo 36.

Articulo 114. Evacuadas diebas 
diligencias y devueltas- al Ministerio 
de Fomento 5e procederd como orde- 
na el articulo 40.

Articulo 115. Todo titulo de ad- 
judicacidn de tierras baldias se pu - 
blicard en la Gaceta Oficial.

Articulo 116. Mientras no haga 
el Ejecutivo Federal el nombramien- 
to de los Intendentes de Tierras 
Baldias, ejercerdn las funciones que 
a fetos atribuye la presente Ley, los 
Procuradores Generales de los Esta
dos y en donde no los hubiere los 
reemplazarin los empleados judiciales, 
a quienes corresponda desempenar sus 
funciones o el Sindico Procurador 
Municipal del Distrito Capital.

Articulo 117. De toda multa que 
se imponga, de acuerdo con la pre
sente Ley, se dard aviso, al Minis
tro de Fomento.

Articulo 118. Las multas impues- 
tas se pagardn por la persona que 
haya incurrido en ellas, en la O fi- 
cina Nacional de Recaudaci6n que 

I indique el Ministro de Fomento.
Articulo 119. Se deroga la Ley 

de 3 de julio de 1911 y cualesquiera 
otras disposiciones eontrarias a la 
presente Ley.

Dada en el Palacio Federal Legis
lative, en Caracas, a 26 de junio de 
1912.— Ano 1039 de la Independen- 
cia y 549 de la Federacidn.

(L . S .)
Roso C h a c o n .
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El Vicepresidente,
,• , J. L. A r i s m e n d i .

Los Secretaries,
M . M . Ponte.

Samuel E . Nino.
Palacio Federal, en Caracas, a 4 

de julio de 1912.— 1039 y 549 
Ejecfitese y cuidese de su ejecucidn. 

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado,
El Ministro de Fomento,

(L . S .)
P e d r o - E m i l i o  C o l l .

11273 •
Ley de 4 de ju lio  de 1912 que aprue- 

ba e l contrato celebrado entre e l E je- 
cutivo Federal y  e l representante del 
senor Gustavo Schlottmann, para la 
fundacifm de telares e hilanderias 
de yute.

EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

VENEZUELA 
D ecreta:

Articulo finico. Se aprueba en to- 
das sus partes el contrato celebrado 
entre el Ejecutivo Federal y el doctor 
Julio Blanco, en representaci6n de 
Gustavo Schlottmann, para la funda- 
cion de telarese hilanderias de cYute,i 
cuyo tenor es el siguiente:

El Ministro de Fomento de los 
Estados Unidos de Venezuela, sufi- 
cientemente autorizado por el Ejecu
tivo Federal y con el voto consultivo 
del Consejo de Gobierno, por una par
te, y por la otra Gustavo Schlottmann, 
mayor de edad y de este domicilio, 
representado por el doctor Julio Blan
co, segfin mandato que consta en do- 
cumento otorgaclo el cinco de octubre 
de mil novecientos once ante el Juz- 
gado de Parroquia de la Parte Occi
dental de esta ciudad, hemos conve- 
nido en celebrar el siguiente contra
to.

Articulo primero: Gustavo Schlott
mann se compromete a fundar en la 
Repfiblica dentro del plazo de dos anos 
a contar desde la fecha en que este 
contrato sea aprobado por el Congreso 
Nacional, un establecimiento de tela
res e hilanderias para la explotaci6n 
del yute tt cfinamo indico.

Articulo segundo; Gustavo Schlott

mann se compromete a usar, hasta 
donde sea posible, las materias pri- 
mas del pais al efecto conocidas y 
explotadas como de {froduccion na-» 
cional; pero como eLyute no se en- 
cuentra hoy en el nfiinero de pro- 
ducciones con que cuenta el pais, el 
Gobierno Nacional se compromete a 
no gravar esta materia con ningfin 
impuesto, ni con ninguna contribu- 
ci6n; exonerdndola del pago de dere- 
chos arancelarios, siempre que sea ' 
importada exclusivamente para el uso 
de la Empresa, en los tdrminos aba- 
jo  estipulados y durante un periodo 
de cuatro anos a contar desde la fecha 
del establecimiento de la fdbrica, que 
es el tiempo que se considers necesario 
para el fomento y regularizaci6n del 
cultivo y produccifin de esta fibra en 
la Repfiblica.

El Contratista no tendrfi derecho 
para introducir la referida materia pri- 
ma libre de derechos aduaneros, sino 
ochenta mil kilos el primer ano de ins- 
talada la Empresa, cincuenta y cinco 
mil kilos el segnndo ano, cincuen
ta mil kilos el tercer ano, y treinta 
mil kilos el cuarto ano; esto siempre 
que justifique al fin de cada uno de 
dichos anos, que se han dedicado al 
cultivo de dicha planta: veinticinco, 
cincuenta, setenta y cinco y cien hec- 
tareas de terrenos apropiados para el 
caso, respectivamente.

Articulo tercero: Gustavo Schlott
mann, se obliga a introducir al pais 
semillas de yute y a repartirlas con- 
venientemente, haciendo todo lo que 
pueda para fomentar el cultivo de 
dicha fibra, y el Gobierno se com
promete a no gravar con ningfin de- 

I recho arancelario estas semillas.
Articulo cuarto: El Gobierno se 

obliga a no imponer a la Empresa 
1 ni a sus productos ningfin derecho 

ni gravamen nacional, y a permitir 
la libre importaci6n • de los telares y 
maquinarias necesarios para la Empre
sa; asi como tambidn del hierro ma- 
nufacturado, accesorios y enseres re- 
queridos para la construccifin e ins- 
talacifin del establecimiento referido 
de telares e hilanderias.

Articulo quinto: El Gobierno se 
obliga a no dar a otra persona o 

I sociedad concesion alguna que goce
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de mstyores ventajas que las que se 
otorgan -al Contratista Schlottmann 
en este contrato; pero si por alguna 
circunstancia s e ' concedieren a algu- 
ua otra person^ o sociedad veutajas 
mayores que las de este contrato, de 
hecbo quedardn tambidn otorgadas 
diehas ventajas a favor de Schlott- 
mann.

Articulo sexto: La duracidn de 
este contrato serd de diez anos a contar 
de la fecha en que quede establecida 
la fabrica.

Articulo sbptimo: La falta de cum- 
plimiento por parte del Contratista 
a cualquiera de las obligaciones que 
contrae por el presente contrato, serb 
motivo para que bste quede insubsis- 
tente de hecho y de derecho.

Articulo octavo: Este contrato no 
podrb ser traspasado a Gobierno ex- 
tranjero, y para hacerlo a cualquiera 
otra persona o compania, se requiere 
la aprobacidn del Ejecutivo Nacional.

Articulo noveno: Las dudas y con- 
troversias de cualquiera naturaleza que 
puedan suscitarse en la interpretaci6n 
y ejecuci6n de este contrato y que 
no puedan ser resueltas amigablemen- 
te por las partes contratantes, serbn 
decididas porlos Tribunales coinpeten- 
tes de Venezuela de conformidad con 
sus leyes, sin que por ningbn motivo ni 
por ninguna causa puedan ser origen 
de reclamaciones internacionales.

Hechos dos ejemplares de un mis- 
mo tenor a un solo efecto, en Ca
racas, a cuatro de junio de mil 
novecientos doce.— A no 1039 de la 
Independencia y 549 de la Federa- 
ci6n. .

(L .  S . )
P e d r o - E m il io  C o l l .

Julio Blanco. |
Dada en el Palacio Federal Legis

lative, en Caracas, a 26 de junio de 
1912.— Ano 1030 de la Independen
cia y 549 de la Federaci6n.

El Presidente,
(L .  S .)

Roso C h a c o n .
E l Vicepresidente,

J. L . A r is m e n d i .
Los Secretaries,

M . M . P onte.
Sam uel E . N ino.

I Palacio Federal, en Caracas, a 4 de
julio de 1912.- -A n o  103? y 549
Ejecbtese y cuidese de su ejecucibn. 

(L .  S .)
J. V . GOM EZ.

Refrendado.
El Ministro de Fomento,

(L .  S .)
P e d r o - E m il io  Co l l .

11274
D ecreto de 4 de ju lio  de 1912 por

e l cual se crea una E scuela de
Closes d el E jercito A ctivo.

E L  G E N E R A L  JU AN V IC E N T E  
GOM EZ,

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNI- 
DOS DE VENEZUELA, 

Considerundo:
Que en atencidn a los progresos 

de la reforma militar que la mo- 
derna Tdctica hace indispensable 
como necesidad de los tiempos, se 
debe crear una Escuela de Clases 
del Ejdrcito Activo,

D ecreta :
Articulo 10 Procbdase por el Mi- 

nisterio de Guerra y Marina a to- 
mar todas las medidas que requiera 
la fundaci6n de la Escuela de Cla
ses del Ejbrcito, para la formaci6n 
futura de los Sargentos y Cabos 
de las distintas armas de Infante- 
ria, Artilleria y_ Caballeria, regidas 
hoy por novisima y avanzada re- 
glamentacidn.

Articulo 29 Esta Escuela, con 
el personal y  , dotacidn correspon- 

| dientes, deberd funcionar en el 
I Cuartel El «Mamey», ocupado por 

el #Cuerpo de Artilleria del Distrito 
Federal.

Articulo 39 Por Resoluciones es- 
peciales del Ministerio del ramo se 
nombrard este personal y  se dic- 
tardn las ulteriores disposiciones que 
fueren menester, hasta dejar Coro
nado este nuevo progreso del Ejdr- 
cito.

Articulo 4 9 E l Ministro de 
Guerra y Marina queda encargado 
de la ejecuci6n del presente De
creto.

Dado, fifmado, sellado con el Se- 
llo del E jecutivo Federal, y  refren- 

I dado por el Ministro de Guerra y



Marina, en el Palacio Federal, en 
Caracas, a cuatro de julio de mil 
novecientos doce.— Ano 103’  de la 
Independencia y 54’  de la Federa- 
ci6n.

| T  (L . S .)
J. V . GOMEZ.

-Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,m so

I. P e r e ir a  A l v a r e z .
11275

Ley de 8  de ju lio de 1912 que 
aprueba e l contrato celebrado en— 
tre e l Ejecutivo Federal y  e l  
Administrador del Ferrocarril B o- 
Uvar, para la construccibn de un 
ramal ferroviario has la la ciudad 
de San Felipe.

EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNI DOS DE 

VENEZUELA,
D ecreta:

Articulo tinico. Se aprueba en 
todas sns partes el contrato cele
brado entre el Ejecutivo Federal y 
el senor C. A. Hutchings, Admi
nistrador General del Ferrocarril 
Bolivar, debidamente autorizado por 
el senor W . Von der Heyde, Direc
tor General de dicha Compania, 
cuyo tenor es el siguiente:

(Entre los Ministros de Hacienda 
y Crbdito Pfiblico, de Fomento y 
Obras Pbblicas, suficientemente au- 
torizados por el Presidente de la 
Rephblica, en Consejo de Ministros 
y con el voto consultivo del Con
sejo de Gobierno, por una parte, y 
por la otra el senor C. A. Hut
chings, Administrador General del 
Ferrocarril Bolivar, debidamente au
torizado por el senor W. Von der 
Heyde, Director General de la di
cha Campania, residenciado en Lon- 
dres, se Ha convenido en el si
guiente contrato:

Articulo 1?
El Gobierno Nacional concede a 

la CompaSia del Ferrocarril Bolivar 
el derecho de construir un ramal 
ferroviario y  de explotarlo a perpe- 
tuidad, que, partiendo de un punto 
de la linea fbrrea hoy existente, 
vaya a la ciudad de San Felipe, 
capital del Estado Yaracuy, de

conformidad con los pianos que 
pres'entard al Gobierno para su 
aprobacibn.

Articulo 2’
El privilegio de este ramal serd 

de cuarenta anos, los que se cOnta- 
rdn desde la fecha en la cnal sea 
aprobado este Contrato por el Con- 
greso Nacional; y el Gobierno dard 
la preferencia a la dicha Compania, 
en igualdad de circunstancias, para 
la construcci6n del ferrocarril entre 
San Felipe y un punto de la cos
ta maritima comprendida entre Puer
to Cabello y Tucacas, durante el 
periodo de diez anos, y en los 
treinta restantes del privilegio el 
Gobierno se compromete a do hacer 
mejores concesiones a terceros sobre 
la expresada via de San Felipe al 
mar, que las estipUladas en- la pre
sente concesibn para el ramal a San 
Felipe.

Articulo 3?
En consideracibn a que la Com

pania del Ferrocarril Bolivar se 
compromete a construir el ramal a 
San Felipe, el cual serd de utilidad 
publica, el Gobierno concede a la 
dicha Compania la exoneracibn de 
todo derecho de importaci6n sobre 
las mdquinas, materiales, herra- 
mientas y utensilios que sean nece- 
sarios para la construccibn, conser- 
vacion y explotaci6n del dicho ra
mal, durante el periodo de este 
privilegio.

Articulo 49
El Gobierno concede a la Com

pania el derecho de ocupar corao 
para uso pfiblico una faja de terre- 
nos baldios de sesenta metros de 
ancho en toda la extensibn del di
cho ramal, y de ocupar los que 
fueren necesarios para las estacio- 
nes,. oficinas, depbsitos y desvios, 
sin indemnizacibn alguna. Tambibn 
concedera a la Compania la propie- 
dad de los terrenos baldios que va
ya encontrando en el trayecto a 
razbn de cien hectdreas por kilb- 
metro, conforme a la Ley vigente, 
esto en situacibn alternada, a uno 
y otro lado de la linea, de modo 
que un lote quede para la Compa- 
fiia y el siguiente lo conserve el 
Gobierno, respetando siempre las
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excepciones establecidas en el ar
ticulo 12 de la Ley de Tierras Bal- 
dias; y obligdndose la Compania a 
colonizar los terrenos de conformi- 
dad con el articulo 40 de la Ley 
de Concesiones ferrocarrileras y la 
Ley sobre Inmigracion y Coloniza- 
ci6n vigente.

Articulo 59
En consideratidn a que la Compania 

Bolivar tiene dispuesto el cultivo de 
los terrenos de su propiedad asi como 
de los que se le conceden por este con- 
trato, el Gobierno conviene en permi- 
tirle la libre importation por 10 anos 
de todos los utensilios; maquinas y 
herramientas que sean necesarios, 
conforme a las leyes fiscales actuales, 
asi como las semillas y tarabidn se- 
mentales, que puedan dedicarse para 
el fomento de esos cultivos, dando 
aviso previo al Gobierno, y la Compa
nia se compromete a devolver al G o
bierno igual cantidad de semillas o 
sementales de los que se hayan repro- 
ducido en el Pais, para que las destine 
a lo que crea conveniente. Tambien 
se compromete el Gobierno National 
a no establecer impuestos especiales 
que graven los productos de los culti
vos, que, segun este articulo, hard la 
Compania.

Articulo H
La Compania se compromete a me- 

jorar las condiciones del puerto nacio
nal de Tucacas, con el fin de facilitar 
las operaciones de carga y descarga de 
buques, de conformidad con los pianos 
que al efecto presentard al Ministerio 
de Obras Pfiblicas para su considera
tion; sin que esto implique ningun 
reconocimiento para el Gobierno de 
derecho alguno de la Compania a 
cobrar impuestos de inuelle en el 
lugar. El Gobierno se reserva el de
recho de comprar en cualquier tiempo 
a justa regulacidn de expertos las 
obras que la Compania hiciere, de 
conformidad con este articulo, en el 
puerto de Tucacas.

Articulo || '
La Compania del Ferrocarril Boli

var se compromete a comenzar los 
trabajos del ramal que es objeto de 
este Contrato, dentro de un ano si- 
guiente a la fecha en que dste sea 
aprobado por el Congreso Nacional y

a terminarlo tres anos despuds de la 
fecha en que sean aprobados los pia
nos por el Ministerio de Obras Pfibli- 
cas; pero las demoras provenientes 
de casos fortuitos o de fuerza mayor 
debidamente comprobados serdn com- 
pensados con una prdrroga igual al 
retardo causado en los trabajos.

| unico. El Gobierno concede a 
la Compania el derecho de abrir al 
servicio publico cualquiera porcidn de 
.dicho ramal tan pronto como quede 
construida y despuds de haber sido 
recibida oficialmente por el Gobierno 
Nacional.

Articulo 89
Este ramal teudrd el ancho de entre 

rieles de 0,61 centimetres; los rieles 
serdn de acero, del tipo Vignola, de 
24 kilos de peso por metro lineal, y 
los durmientes serdn de 'madera de 
corazon, del pais, de hierro o d e  acero, 
colocados cuando mas a un metro de 
centre a centre.

^Articulo 99
El Gobierno concede a la Compania 

el derecho de tornar y usar las aguas 
de cualquier rio, quebrada o fuente 
adyacente o que atraviese la via, pero 
sin perjuicio de los derechos que pue
dan tener otros propietanos sobre esta 
fuente; como tambi£n el derecho de 
cortar y usar todas las maderas y  lena, 
de conformidad con el articulo 459 
inciso ( b )  de la Ley vigente sobre 
concesiones Ferrocarrileras y el de 
extraer, tomar y usar las piedras, ro-- 
cas, arena y tierra que necesite y que 
se encuentren en los terrenos de pro
piedad nacional.

Articulo 10
La Compania estard exenta, en todo

lo- relativo a este ramal de todo im- 
puesto nacional, con excepcidn del de 
estampillas de Instruction. Con res- 
pecto a los impuestos del Estado o 
M unicipals, el Gobierno se obliga 
a solicitar la respectiva exone
ration. *

Articulo 11
Todos los empleados y trabajadores 

de este ramal estardn exentos del ser
vicio militar, de conformidad con el 
articulo 76 del Decreto Reglamentario 
de las Obras Pfiblicas Nationales y de 
interes national, segfin lo dispone la
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Ley vigente sobre concesiones ferro- 
carrileras.

Articulo 12
La Compafiia establecerd la tarifa 

para los fletes y pasajes del ramal de 
acuerdo con la Ley; y se obliga a no 
exceder de los tipos mdxiraos siguien- 
tes:

Pasajes de 1“ clase, B 0,20 porkild- 
metro.

Pasajes de |g clase, B 0,13 por kil6- 
metro.

Mercancias. flete ordinario B 1, por 
tonelada kilometro.

Mercancias, flete especial para ex- I 
plosivos etc., B 1,40 por tonelada'I 
kil6metro.

Dinero %  p §  ad valorem.
Tambidn se comprometela Com pa- 

fiia a establecer una tarifa diferencial 
para la linea actual extendiendo a 
ocho clases la^tres de la actual tarifa,! 
con el fin de fijar uniformemente yl 
con el cardcter de permanente las re- 
bajas de fletes qtie hoy tiene acorda- 
das coma, provisionples para ciertos 
articuIos,en determinadas estaciones; 
estableciendo asi por medio de clasifi- 
caciones, fletes infimos para todos 
aquellos articulos o frutos qne por sus 
condiciones de mucho peso o volumen I 
y bajo precio, no pnedan soportar la 1 
tarifa actual. Dichas tarifas serdn 
revisadas por el Gobierno • Nacional 
cuando se haga en ellas alguna alte
ration.

Articulo 13
La Compafiia se reserva el derecho 

de cobrar el flete por peso o por medi- 
da, calculando un metro cfibico como 
equivalente a mil kilogTamos, con- 
forme al convenjo actualmente vi
gente.

Articulo 14
B1 trasporte de la correspondencia 

que despachen las oficinas de correo 
serd librfc de todo gasto en la extensidn 
del ramal. Los materiales y demds 
efectos pertenecientes al Gobierno 
Nacional y a los de los Estados por 
donde corran la lined y el ramal, asi 
como sus empleados en comisi6n, solo 
pagardn la mitad del precio de tarifa; 
y las tropas y elementos.de guerra, la 
tercera parte. En caso de alteracidn 
del orden pfiblico-se reducird la tarifa 
para las tropas y elementos de guerra

de conformidad con el paragrafo 
finico del articulo 37 de la Ley de 
la materia. -

Articulo 15
| El Gobierno podrd hacer libre uso 

de los terrenos de propiedad de la 
Compafiia, asi como de los que, por 
motivo de este contrato se le conceden, 
para la construccidn de lineas telegrd- 
cas o telefdnicas de propiedad de la 
Naci6n; v la Compafiia conviene en 
reservar en sus estaciones espacio su- 
ficiente para el establecimiento de 
las oficinas pertenecientes al Go
bierno Nacional y a costa de dste. 

Articulo 16
La Compafiia se obliga a permitir a 

los empleados del Gobierno Nacional 
o a los de los Estados, el" uso de sfis .  

Jineas telegrdficas o telefdnicas, oca- 
sionalmente y en-asuntos del servicio 
pfiblicof y a no cobrar nada por esta 
franquicia. El Gobierno Nacional 
tamoi6n a su vez permitird a los em
pleados de la Compafiia, tambidn oca- 
sionalmente, la trasmisi6n de telegra- 
mas por sus lineas gratuitamente.

Articulo 17
Los buques que conduzcan mate

riales, maquinarias, instrumeUtos y  
demds utensilios para la Empresa, 
asi como los que vinieren a tomar 
los frutos producidos en los terre
nos de la Compafiia podrdfi llegar 
a Tucacas a descargar o cargar, 
tocando previamente en Puerto Ca- 
bello para solicitar y obtener el 
permiso de la Aduand' de dicho 
puerto de conformidad con la con- 
cesi6n actual de la Compafiia, suje- 
tdndose a las formalidades prescritas 
en el C6digo de Hacienda.

Articulo 18
Si para la construcci6n del ramal 

necesitare la Compafiia ocupar te
rrenos de propiedad particular y no 
pudiere avenirse con sus duefios, 
el Gobierno Nacional decretard la 
expropiaci6n por motivo de utilidad 
pfiblica, debiendo la Empresa in- 
demnizar a los propietarios confor- 
me a la Ley de la materia.

Articulo 19
La Compafiia se compromete a 

que los empleados y trabajadores 
en este ramal sean nacionales, por 
lo menos la mitad.
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Articulo 20
La Empresa se obliga a depositar 

doce • ineses despues de aprobado 
este contrato por el Congreso Na— 
cional, la cantidad de B. 50.000 ei> 
oro o su equivalente en deuda pfi.— 
blica caleulada al tipo que se cotice 
en la plaza para el dia del deposito^ 
en uno de los Bancos de .esta c iu - 
dad o en una casa de comercio, 
como garantia del comienzo de los 
trabajos y de la terminacidn de los 
mismos en el lapso^ estipulado en 
el presente contrato. Este depdsito 
se devolvera al Contratista conforme 
a la Ley, al estar terminada y re - 
cibida por el Gobierno Nacional la 
primera secci6n He 20 kildinetros.

| E l no hacer' dicho depdsito^ en el 
tdrmino fijado se considerari como 
causa suficiente para declarar la 
caducidad de este Contrato. Este 
depdsito pasari a ser propiedad del 
Gobierno Nacional, . segfin la Ley 
de la materia, caso que no se cu m - 
plan las estipulaciones garantizadas i 
por 61.

A rticu lo  21
A l estar terminado hasta San 

Felipe el ramal que es materia de 
este Contrato y  recibido por el G o
bierno Nacional, queda de hecho 
asimilada la' seccidn Bolivar del 
Ferrocarril Bolivar en cuanto a 
exoneracidn de derechos arancelarios, • 
duracidn del privilegio y exencidh 
de impuestos, a lo estipulado para 
este ramal en los articulos-2, 3 y 
10 del presente contrato.

Articulo 22
La falta de cumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones con— 
traidas por la Compania en los 
articulos 7 y 20 de este contrato 
sera motivo para que de pleno d e - 
recho quede resuelta esta concesidn, 
de conformidad con lo preceptuadq^ 
por la Ley vigen te_

Articulo 23
Los materiales, miquinas, herra- 

mientas, utensilios destinados a la 
construccidn, conservacidn y mejora 
de los caminos carreteros y de - re— 
cuas de la localidad o a la indus- 
tria de trasporte por dichas vias, 
y  maquinarias agricolas destinadas 
a la localidad servida por este ra

mal serin clasificadas en la nueva 
tarifa general que debe formular la 
Compania, de modo que paguen el 
50 p §  cuando mas, de lo que pa - 
garian por la tarifa general.

. Articulo 24
En todo lo que no esti clara- 

mente estipulado en la letra"de es
te Contrato, se regira la Compania 
por la Ley vigente; y para el ser- 
vicio de la linea, por el Decreto 
reglamentario del servicio de los 
Ferrocarriles de la Repfiblica de 13 
de enero de 1892.

Articulo 25
Este Contrato podri ser traspasa- 

do a cualquiera otra persona o 
Compania, pero el traspaso no po
d r i llevarse a efecto sin permiso 
del Gobierno Nacional.

Articulo 26
Las dudas y controversias de 

cualquier naturaleza que puedan 
suscitarse-sobre este Contrato y que 
no puedan ser resueltas por las 
partes contratantes, serin Sdecididas 
poT los Tribunales competentes de 
Venezuela, de conformidad con sus 
leyes, sin que por n in g in  motivo 
ni por ninguna causa puedan ser 
origen de reclamaciones extranjeras.

Se hacen dos ejemplares de un 
mismo tenor a un solo efecto en 
Caracas, a- quince de junio de mil 
novecientos doce.

E l Ministro de Hacienda y Cr6- 
dito P ib lico ,

(L . S . )
M. PORRAS E.

El Ministro de Fom ento,
(L .  S .)

P e d r o - E m il io  Co l l .
E l Ministro de Obras Ptiblicas, 

(L .  S . )
R . R . A l v a r e z .

E l Contratista,
C. A . H utchings.»

Dada en el Palacio Federal Le
gislative, en Caracas, a 26 de junio 
de 1912.— Afio 103? de la In de- 
peiidencia y  549 de la FederaciOn. 

E l Presidente,
(L. S.)

R o s o  C h a c 6 n .
E l Vicepresidente,

J. L. A r is m e n d i .
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Los Secretaries,
M . M . Ponte.

Samuel E . Nino.

Palacio Federal, en, Caracas, a 8 
de julio de 1912.—A.no - 1039 y 54?
Ejecfitese y cuidese de su eje- 

cuci6n.
(L . S .)

J. V. GOMEZ.
! Refrendada.
El Ministro de Hacienda y Crb- 

dito Pfiblico,
P  S .) .

M. PORRAS E. ~
Refrendada.

El Ministro de Foinento,
(L. S .)

Ped ro - E m ilio  Co l l . 
Refrendada.

El Ministro de Obras Ptiblicas, 
(L . S .)

R. R . A l v a r e z .
11276

Ley de Inmigracibn y Colonizacibn de 
8 de ju lio  de 1912.

EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

VENEZUELA 
Decrela

la siguiente:
LEV DE INMIGRACION Y COLONIZACION

PRIMERA PARTE
D  e la  i n m i g r a c i b n
CAPITULO PRIMERO

De la Junta Central de Inmigracibn 
Articulo 1? Se crea en la capital 

de la Repfiblica, bajo la dependencia* 
del Ministerio de Fomento, una Jun
ta Central de Inmigracibn compues- 
ta de quince miembros elegidos entre 
personas de responsabilidad bastante, 
debiendo pertenecer ocho de ellos a 
los gretnios agricola, pecuario, mer- 
cantil e industrial, y cuatro por lo 
menos ser extranjeros. El Ejecuti- 
vo nombrard su personal y reglamen- 
tard su funcionamiento, y su fin serd 
promover, fomentar y facilitar la 
venida de inmigrantes, de buenas 
costumbres y aptos para cualquiera 
industria, profesibn, arte u oficio, y 
sobre todo de agricqltores.

Articulo 29 Tambibn se estable- 
cerdn Juntas Subalternas en cada ca

pital de Estado, que constardn de nue- 
ve miembros, de los cuales cinco debe- 
rdn pertenecer a los gremios agrico
la, pecuario y mercantil y por lo 
merios dos ser extranjeros.

Articulo 39 La Junta Central y 
las de los Estados y sus agentes ten- 
drdn como objeto principal, ademds 
de los mencionados en el articulo an
terior, procurarles colocacibn, de 
acuerdo con sus aptitudes, a los in- 
migrados que no hayan venido en vir- 
tud de contrato o para las colonias.

C A P IT U L O  SE G U N D O
D e los Agentes de Inmigracibn
Articulo 49 El Ejecutivo nombra- 

ra Agentes de Inmigracibn en. Euro- 
pa, Islas Canarias y cualesquiera otros 
lugares en donde lo juzgue conve- 
niente.

Articulo 59 En los lugares donde 
no haya Agentes, los Consules y 
Agentes Comerciales ejercerbn las 
funciones de aquellos; y donde exis- 
tan, les prestaran la cooperacibn ne- 
cesaria para el bxito de sus gestio- 
nes.

Articulo 69 Seran funciones de los 
Agentes de Inmigracibn y de los 
Cbnsules y Agentes Comerciales, en 
su caso:

1? Dar todas las informaciones que 
en el extranjero les pidan los que 
deseen venir a Venezuela, las com- 
panias de navegacibn, casas de co- 
mercio, y en general todos cuantos 
aspiren a obtener noticias exactas 
sobre las condiciones generales del 
pais.

29 Hacer propaganda constante 
para que venga a Venezuela el mayor 
nfimero posible de ininigrados de bue
nas costumbres, sobre todo agricul- 
tores, y con tal fin har&n traducir 
al idioma del pais en que residan y 
publicar la presente ley; harin couo- 
cer por medio de publicaciones en pe 
ribdicos, folletos, hojas sueltas, que 
procurarbu distribuir abuudantemente, 
todas las circunstancias favorables del 
cliina, situacibn geogrbfica y fertili- 
dad de la tierra, oportunidades pa
ra fmpresas agricolas e industria- 
les, las exenciones y auxilios que 
la Nacibn ofrezca a los inmigran
tes, las formalidades que deban



4 7 0

llenarse para gozar de estas exen- I 
ciones y auxilios, y  los trdmites 
para el despacho, embarco y desem- 1 
barco. | Tales publicaciones deben en- j 
viarse especialmente a todos los fun- 
cionarios y corporaciones que puedan | 
cooperar al objeto de ellas.

H  Inform ar al E jecutivo de todo j 
lo que a su ju icio convenga para j 
la inmigracidn. .

49 Pagar, conform e a las instruc- 
ciones que le comunicare el Ejecu- I 
tivo, los pasajes de los que. acepta- j 
ren venir a Venezuela en calidad de 
inmigrantes bajo contrato o para las 
colonias, y  darles, tanto a estos com o i 
a los quevinieren porsu cuenta propia, 
la certificaci6n de que habla el arti- i 
99, en papel cornfin, sin cobrarles ni j 
aceptarles ninguna remuneraeion por ! 
ningfin respecto, so pena de destitu- i 
ci6n.

5? Mantener una exhibicion per- 
manente de los productos naturales 
e in du stria ls  de Venezuela, con in- ! 
formacidn j circunstanciada acerca de 
los nrismos, y  de libros, folletos, I 
mapas, fotografias, relativos a Vene- 1 
zuela.

I I  Cumplir las demds obligaciones 
que les impusieren las leyes y seguir 
las instrucciones del E jecutivo Fede- 
ral.

Articulo 7 ° N i los Consules ni los 
Agentes podran recibir subvenciones, 
primas, descuentos, ni suma ninguna 
en forma de donacion o en cualquiera 
otra, de G obiernos, particulares o com- 
panias empresarias de cualquier clase, 
fuera de lo que el G obierno de V ene
zuela les acuerde, so pena de destitu- 
ci.6n y de las penas a que hubiere lugar.

A rticulo | il Tanto los Agentes de 
Inmigracidn com o los Cdnsules y 
Agentes Comerciales, en su caso, pro- 
curardn que a los irrmigrantes se les 
den informes verdaderos sobre las 
condiciones del pais para establecerse 
en ^1, y desvirtuardn las aseveraciones 
falsas y  promesas exageradas que, con 
el propdsito de atraerlos, hayan pro- 
palado o propalen companias inte- 
resadas o  particulares, con perjuicio 
de la Naci6n.

C A P IT U L O  T E R C E R O  
D erechos y  deberes de los in m igran tes '

Articu lo 99 Para los efectos de esta

ley se considerardn com o inmigran
tes todos los extranjeros de buena 
conducta que siendo • competentes 
en cualquier oficio, industria, pro- 
fesidn o arte, abaudonen su patria y 
se dirijan a Venezuela con el pro- 
pdsito de establecer en ella su dotni- 
cilio permanente.

§ N o serdn aceptados com o in 
migrantes ni tendrdn derecho a los 
beneficios concedidos por la presente 
Ley: - '

l 9 Los individuos que no sean de 
raza europea;

29 Los individuos mavores de -se- 
senta aflos, a menos que sean el padre 
o la madre, el abuelo o  la abuela de 
una familia que venga con ellos o 
que se encuentre ya establecida en 
Venezuela;

39 Los individuos de malas cos- 
tumbres, los vagos, los que no tengan 
profesidn honesta, ni los lisiados con 
incapacidad que los constituya una 
carga pfiblica, ni los que padezcan 
enfermedades contagiosas; y

49 Los que hayan sido condena- 
dos a presidio y no hayan obtenido 
rehabilitacidn segfin las leyes de su 
pais,'excepto porcausas politicas.

Articulo 10. La buena conducta 
moral, la habilidad profesional del 
inm igrante y las demds condiciones 
de que habla el articulo anterior, 
deberan ser probadas por certifica- 
ciones expedidas por el C6nsul, Agen- 
te Comercial o  Agente de Inmigra- 
ci6n de la Repdblica en el extranjero, 
o  por las autoridades locales, pero 

I en este caso deberdn venir autenti- 
cadas por el C6nsul 0 ‘ Agente res
pective, o por el C6nsul o Agente Co
mercial de una Naci6n amiga, donde 
no hubiere C6nsules ni Agentes de 
Venezuela.

Articulo 11. Los inmigrantes se 
j divided en tres categories:

l 9 Inmigrantes sin contrato.
29 Inmigrantes por contratos.
39 Inmigrantes para las colonias. 
Articulo 12. Se autoriza al Eiecu- 

tivo Federal para que en las Resblu- 
ciones reglamentarias que dicte .sobre 
la presente Ley, establezca los auxi
lios y  exenciones qu£ deben recibir 
tanto los inmigrantes que hayan ve- 
nido en virtud de contrato, com o los



471 V
quq vengan coil destino a las colonias. !

Articulo 13. La Oficina Central j 
de Inmigracidn en Caracas y sus 
Agentes en las localidades respecti- 
vas, procuraran hallarles colocacidn 
| los iDmigrantes qne hayan venido 
sin contrato en busca de oficfo, y a 
este fin recibirau y despachardn los 
pedidos que les hagan los hacendados 
y otros empresarios, de los obreros I 
que • necesiten , de acuerdo con los I 
Reglauientos que dictare el Ejecutivo.

Articulo 14. En los Reglamentos 
que- dicte el Ejecutivo, cuidard de 
que se cunyilan estrictamente las 
prescripciones de esta Ley y especial- 
mente que no se violen las prohibi- 
ciones que cantiene sobre inmigrantes 
que no llenen las condiciones reque- 
ridas.

Articulo 15. El Ejecutivo podra 
hacer las concesiones que crea conve- 
nientes a los ininigrados de todas cla- 
ses y podrd celebrar contratos con las 
empresas de transporte terrestre y de | 
navegacidn para la conduccidn de I 
los inmigrados desde los dep6sitos 
principales al lugar de su destino.

Articulo 16. Los intnigrados go- 
zardn de todos los derechos que la 
Constituci6n y las Leyes conceden a 
los extranjeros, y adetnas, si se na- 
cipnalizaren, quedaran exentos duran- I 
te su vida del servicio de las annas, I 
excepto en caso de guerra interna— I 
cional; pero no se les obligard a la I 
guerra contra su patria nativa. L ie - | 
gada esta circunstancia, deberdn con- I 
servarse estrictamente neutrales.

Articulo 17. Los inmigrantes po- 
dran lo mismo que los naturales, ocu- 
par las tierras baldias para obtener 
adjudicaciones gratuitas conforme a 
la Ley de la materia, y hasta pres
cribe la propiedad conforme a las 
leyes generates.

Articulo 18. Los inmigrados que 
vengan por su cuenta en busca de 
oficio, sin contrato y sin destino a 
las colonias y que reunau las con
diciones del articulo 9'! y hayan cutn; 
plido las formalidades del articulo 10,4 
declarardn su voluntad de gozar de 
los favores que les concede la presen
te Ley, o  bien, antes de su embar- 
co, ante el Agente de Inmigracidn 
o el C6nsul o Agente Comercial res

pective; bien sea en el puerto de 
desembarco ante el Agente de la Junta 
Central de Inmigracidn, o a falta de 
Sste ante la_ primera autoridad civil. 
La autoridad que reciba dieha decla- 
racidn entregara al interesado una 
cddula en papel comun, en que cons- 
te aqudlla, sin cobrarle ni aceptarle 
suma ni emolumento alguno.

Las familias de agricultores que 
vengan por su propia cuenta a las 
colonias, podran igualmente hacer su 
declaracidn de la mauera expresada 
en el pdrrafo anterior. '

Las dedaraciones que s eg Ian los 
pdrrafos anteriores se hagan en el 
puerto de desembarco, deberdn ha- 
cerse en los seis dias subsiguientes 
a dste, y seran comunicadas a la Junta 
Central de Inmigracidn.

Articulo 19. Ademis de los debe- 
res anexos a la cualidad de ex
tranjeros, tendran los inmigrados las 
obligaciones que resulten de los con
tratos que celebren validamente y de 
aquellos en cuya virtud hayan veni
do a Venezuela.

Articulo 20.— Los contratos en vir
tud de los cuales vengan inmigrados 
tendr&n las siguientes bases, so pena 
de nulidad de hecho en las partes 
que las contrarien y de las responsa- 
bilidades consiguientes:

1* El compromiso de los labrado- 
res y jornaleros no pasard en nin— 
gfiu caso de cuatro anos, nt de dos 
los de los artesanos, ni de uno los 
de los sirvientes domdsticos y em- 
pleados.

2* El estipendio que se les fije a 
los inmigrados se les pagard sema- 
nalmente y s61o en dinero, expre- 

_gaudose en el contrato si debe ser 
o no con manuteuci6n. La rnanu- 
tencidn se presutnird si no se express.

3* Las familias tendrdn derecho 
a su alojamiento gratis durante un 
afio, a lo menos.

4* Eu los contratos para traba- 
jar en haciendas y deinds empre
sas agricolas - en que se estipule 
que a cada familia se le facili— 
te gratis un lote de terrenos apro- 
piados para la agricultura, dste no 
bajard de cuatro heetdreas, de la 
propiedad del contratista, con obliga- 
ci6n de cultivarlo.
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A  este fin los contratistas les su- 
ministrardn por via de adelanto lo 

' necesario para construir su vivienda 
y comprar instrumentos,. semillas y 
animates de servicio y de cria. A1 ser 
entregado el terreno, sera justiprecia- 
do por un Delegado o Agente dela  
Junta Central de Inmigracidn, y en 
su defecto, del Jefe Civil de la Pa— 
rroquia o Municipio, y a'l terminar 
su contrato o prdrroga, quedara a la 
eleccidn del inmigrado comprar el 
terreno por el valor err que hubiere 
sido justipreciado, o recibir el valor 
de las mejoras existentes, estimado 
por peritos, segfin el de la mano de 
obra o  segfin el aumento de precio 
dado al fundo, a eleccidn del inrni- 
grante. Esto a falta de convenio e n - 
tre ambos. E l inmigrado tendrfi el 
derecho de retencidn mientras no se 
efectfie el pago. Del justiprecio del 
terreno para ser entregado al inmi- 
grante se levantara un acta en tres 
ejemplares, uno para cada contratan 
te, y el otro para la Junta Central de 
Inmigracidn.

5“ Las familias contratadas para 
empresas agricolas no serfin obligadas 
a trabajar en las fincas de los con
tratistas mag de cuatro dias de la 
semana en las dpocas de cosecha, ni 
mas de tres en el resto del ano'. -

6® Ningfin inmigrado contratado 
podrfi ir a trabajar a otra finca sin 
permiso escrito y  firmado por sus con
tratistas.

Articulo 21. De cada contrato se 
haran tres ejemplares, uno para cada 
uno de los contratantes y otro para 
la Junta Central de Inmigracidn.

C A P IT U L O  C U A R T O
D e las form alidades para  traer 

inm igrantes

Articulo 22. Las companias o per
sonas particulares que deseen traer 
inmigrantes a la Repfiblica, solicita- 
ran del E jecutivo Federal la corres- 
pondiente autorizacidn, la que se 
acordard por drgano del Ministerio 
del ramo, previo el compromiso por 
parte del solicitante, de cum plir todas 
las reglas y prescripciones de la pre— 
sente Ley, y los Reglamentos, D e - 
cretos y Resoluciones vigentes en la

fecha en que se expida la autori
zacidn. ■»-

Articulo 23. Para conceder la au— 
torizacidn de que habla el articulo 
anterior, asi como para celebrar cual- 
quier contrato que verse sobre inmi
gracidn’ el Ministro poniard previa- 
mente todos los informes necesarios 
en Tesguardo del Fisco, oird el pa- 
recer de la Junta Central de In m i- 
gracidp, y negard aqudlla si no es- 
timare que el solicitante pueda llenar 
debidamente su cometido, y podrd 
exigir garantia, cuando lo creyere 
conveniente.

E l Gobierno tomard todas las me- 
didas conducentes a que no se e n - 
gane a los inmigrantes ton informes 
falsos o promesas exageradas sobre 
las condiciones de Venezuela como 
pais de inmigracidn.

Articulo - 24. Los particulares o 
companias autorizadas para traer in
migrantes podrdn hacerlo en los bu- 
ques y en la clase que prefieran, con 
arreglo a las prescripciones de esta 
Ley, y el Gobierno, en todo caso, 
no serd responsable sino por el im- 
porte del pasaje convenido con el 
peticionario.

Articulo 25. Los inmigrantes, acep- 
tables com o tales, que hubieren sido 
introducidos por personas no autori
zadas, no gozardn de ninguno de los 
beneficios de la presente Ley y se 
asimilardn a los inmigrados a que 
se refiere el articulo 18.

C A P IT U L O  Q U IN T O  
D e la m anera de hacer conlratos 

con los inm igrantes 
Articulo 26. Las personas o com

panias autorizadas para traer inm i
grados que quieran celebrar contra- 
tos con ellos, pueden hacerlo o  bien 
por medio de los Agentes de Inm i
gracidn o  de los que hagan sus ve- 
ces conforme a los articulos siguien- 
tes, o  bien directamente o por me
dio de sus apoderados segfin los trd- 
mites ordinarios, ajustdndose a las 
prescripciones de esta Ley y demds 

'Decretos, Resoluciones y Reglamen
tos vigentes al tiempo del contrato. 
De dichos contratos se pasarfi copia 
a la Junta Central de Inmigracidn.

Articulo 27. Las companias o par
ticulares no autorizados que quieran
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hacer contratos con los inmigrantes, 
hardn su solicitud a la Junta Central 
,de Inmigraci6n, y en ella expresardn: 
el oficio para que los necesitan; el 
nfimerq, nacionalidad, raza, edad y 
sexo de las personas que necesiten; el 
nfimero de horas de trabajo que exi- 
gen; el salario que ofrecen; la conce- 
si6n de babitacidn adecuada y gratuita 
durante un ano por lo menos; el nfi- 
mero de hectdreas y clase de terrenos 
de su propiedad que ofrecen; el com- 
promiso de costear la traslaci6n de los 
inmigrados desde el puerto de desem- 
barco basta el lugar de su destino, y 
las demds condiciones que quiera 
expresar, comprometiendose a cum- 
plir las obligaciones que contraigan 
sobre las bases ofrecidas y las pres- 
cripciones de esta Ley.

Articulo 28. Las proposiciones 
contenidas en las solicitudes de que 
habla el articulo anterior serdn tras- 
mitidas por el Ejecutivo, previo el 
informe de la Junta, a los Agentes de 
Inmigraci6n en el exterior, quienes 
las comunicardn a los inmigrantes y 
al ser aceptadas por dstos, se consti- 
tuird entre ellos y los proponentes un 
contrato bilateral que serd formalizado 
por escrito entre el inmigrante y el 
Agente en nombre de los peticiona- 
tips, ante el C6nsul venezolano, y si 
H ll hiciere de Agente o no lo hubiere, 
ante el de una Nacion amiga. Los 
contratantes venezolanos pagardn los 
gastos ocasionados por estos contratos.

Articulo 29. El Ejecutivo dictard 
los Reglamentos conducentes a res- 
guardar los intereses de los inmigran
tes para que dstos no sean victim as 
de manejos injustos de ninguna clase, 
y para que a los solicitantes no se le 
carguen gastos imaginarios excesivos.

CAP1TULO SEXTO 
De los buques destinados a l trasporte 

de inmigrantes
Articulo 30. Los buques destinados 

exclusivamente al trasporte de inmi
grantes gozardn en los puertos de la 
Repfiblica de la exenci6n de los dere- 
chos de puerto, de aguada, faro y 
demds que se deban pagar segfin las 
leyes fiscales. Ademds el Gobierno 
podrd favorecerlos con subvenciones 
especiales.

Articulo 31. Para gozar de este
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beneficio es menester que recaiga de- 
cisidn previa del Ministerio de Eomen- 
to en favor del buque respectivo, a 
solicitud de su dueno o armador que 
quiera dedicarlo al trasporte de inmi
grantes. Esta resolucidn se comuni- 
card al Ministerio de Hacienda.

Articulo 32. Para dicha decisi6n 
es menester que se haga constar:

1® Que el buque se halla en buenas 
condiciones de navegar;

H  Que los pasajes de segunda y 
tercera clase son mfidicos e inferiores 
a los que cobran los vapores no desti
nados a inmigrantes; •

39 Que llena las demds condiciones 
exigidas por este-Capitulo;

49 Que se obliga el dueno o arma
dor a no permitir que vengan en el 
buque iudividuos que segfin los ar- 
ticulos 9° y 10 deban ser rechazados 
como inmigrantes y reembarcados.

Articulo 33. Ningfin buque podrfi 
embarcar mds de un pasajero por cad a 
dos toneladas de registro, exceptuan- 
do de este cdlculo a los ninos de uno 
a ocho afios, para quienes se con- 
tard a raz6n de un pasajero por cada 
tonelada.

Articulo 34. Cada persona ten- 
drd derecho de ocupar un espacio 
de 1,30- metros cuadrados si la al- 
tura del puente es de 2,28 metros; 
de 1,33 si la altura es de 1,83, y 
de 1,49 metros si la altura del 
puente fuere de 1,66 metros. Los 
ninos menores de un ano no esta- 
rdn comprendidos en este cdlculo, 
y dos ninos menores de ocho anos 
serdn contados como un pasajero.

Articulo 35. El .entrepuente de 
los buques teudrd una altura mini
ma de 1,66 metros y deberd estar 
siempre libre para el trdnsito de los 
pasajeros.

Articulo 36. Las camas destina- 
das a los pasajeros tendrdn inte
rior mente a lo menos 1,83 metros 
de largo por cincuenta centimetres 
de ancho. No podrdn colocarse rods 
de dos filas de camas en cada ca- 
marote.

Articulo 37. Todo buque conduc
tor de inmigrantes estard provisto 
de los botes de salvamento en nfi- 
mero proporcionado al de los pasa
jeros.
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Ardculo 38. Todo buque con
ductor de inmigrantes estard pro- 
visto. de los ventiladores, bombas, 
cocinas, aparatos, herramientaS, uten- 
silios y  dependencias necesarias pa
ra la higiene, seguridad y  comodi- 
dad de los pasajeros, de acuerdo 
con los Reglamentos que se adop- 
tardn a este efecto.

Articulo 39. T odo buque con
ductor de inmigrantes tendrd a bor- 
do un rnddico y un farmacdutico 
provistos de todos los medicamen- 
tos necesarios.

Articulo 40. T odo buque con
ductor de inmigrantes deberd tener 
itnpresa en espanol y en los prin- 
cipales idiomas la presente Ley en 
forma de grandes carteles que se 
colocardn en marcos en las partes 
mas visibles de las naves o en 
folletos que repartirdn, entre los 
inmigrantes.

Articulo 41. En el caso de de- 
clararse a bordo alguna enferinedad 
de cardcter epiddmico o contagioso, 
deberd el Capitdn prestar a los en- 
fermos la mejor asistencia, hacien- 
do certificar por el Mddico, el 
cardcter de la enfermedad.

Articulo 42. A  la llegada .a un 
puerto de la Reptiblica de un bu
que conductor de inmigrantes, serd 
visitado por el Mddico de Sanidad 
acompanado del Agente de la Junta 
Central, si la bubiere, con el obje- 
to de averiguar su estado sanitario 
y examinar ' si se han violado las 
prescripciones contenidas en este 
Capitulo.

Articulo 43. Los Capitanes de 
buques conductores de inmigrados 
que violaren las prescripciones an- 
teriores, serdn penados con multa 

•hasta de dos mil bolivares, y  en 
caso de reincidencia, con la pdrdi- 
da de las franquicias que otorga el 
articulo 30.
' | dnico. A l pago de dicba multa 
queda afecto el buque y sus aparejos.

Articulo 44. E l E jecutivo dicta- 
rd los Reglamentos conducentes a 
que se observen todas las prescrip
ciones sanitarias vigentes en el 
trasporte de inmigrantes, y a que 
se le de buen trato y  alimentacidn 
aceptable durante la travesia.

C A PITU LO  SEPTIM O
D el desembarco de inmigrantes

Articulo 45. En los puertos prin-* 
cipales nombrard la Junta Central 
de Inmigracidn Agentes, cuyas ve- 
ces pueden hacer accidentalmente 
los Comandantes de Resguardo, pa
ra recibir y  acompanar a los in
migrados, a los depdsitos que les 
estdn determinados, cuya apertura 
y  administracidn serd de cuenta del 
Gobierno Nacional, cuidando de su- 
ministrarles buen alojamiento y  de 
que sean desembarcados por cuenta 
del Gobierno sus equipajes, con la 
vigilancia necesaria.

Ardculo 46. En caso. de enfer
medad grave de algfin inmigrante 
contraida en el mar, el Agente lo 
hard trasladar al hospital que al 
efecto se establecerd en cada puer
to, cuyos gastos costeard el Go
bierno.

Articulo 47. E l r mismo Agente 
u otros funcionarios que nombre el 
Ejecutivo se ocupardn en buscar 
trabajo a los inmigrantes, e inter- 
vendrdn, si dstos lo desean, en los 
contratos que quieran hacer en el 
pais, llevando al efecto un registro 
para ariotarlos.

Articulo 48. E l Agente, o la 
primera autoridad en su caso rect 
bird las declaraciones a que se re- 
fiere el articulo 18, levantard un 
acta firmada por 61 y  los interesa- 
dos, que trasmitird a la Junta Cen
tral de Inmigraci6n, y expedird las 
certificaciones correspondientes.

Ardculo 49. Por ninghn respec- 
to, motivo ni pretexto, cobrard el 
Agente ni el que haga sus veces, 
honorarios ni derechos de ninguna 
clase- a los inmigrados.

Ardculo 50. El Agente ayudard 
ademds a los inmigrados en la 
eleccidn de las tierras baldias que 
quieran ocupar para labrarlas.

A rdculo 51. Los inmigrados no 
contratados recibirdn alojamiento y 
manutenci6n durante los diez pri- 
meros dias; los que hayan venido 
en virtud de contratos se someterdn 
a >sus estipulaciones y  deberdn ser 
indemnizados por los contratistas de 
los gastos y demds perjuicios que 
les hayan ocasionado por la demora
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en disponer su traslacifin al lugar 
| de su destino, y los que vengan 

con destino a las colonias serdn 
alojados y  alimentados hasta que 
sean trasladados a ellas.

| CAPITULO OCTAVO 
D e los fondos de inmigracibn 

Articulo 52. Constituyen los fon
dos de inmigracifin:

l'9 Las cantidades votadas por el 
Congreso con tal objeto;

29 Las multas que se impongan 
a los infractores de la ptesente Ley 
y  de los Reglamentos que dictare 
el Ejecutivo; y
■ 39 Las demfis rentas que se 

destinaren con tal fin.
Articulo 53. Los fondos serdn 

administrados segun 16- determine el 
Ejecutivo Federal, el cual cuidard 
de que se le dfi la aplicacifin m£s 
apropiada, de conformidad con la 
presente Ley.

Articulo 54. Mientras se destina 
por el Congreso una suma anual, 
que figurari en la Ley de Presu- 
pnesto, para el fomento de la in
migracifin, se autoriza al Ejecutivo 
Federal para que, de la renta na
tional, destine los fondos necesarios 
al fomento de la inmigrari6n, de- 
biendo dar cuenta al Congreso de 
las cantidades que por este respec- 
to erogare.

SE G U N D A P A R T E  
D e la Colonieacibn 

CAPiTU LO p r i m f .r o  
D e la Oficina C entral de Colonias 
Articulo 55. El Ejecutivo Fede

ra l establecera oportunamente una 
Oficina Central de Colonias, bajo 
la dependencia del Ministerio de 
Fomento.'

Articulo 56. Las atribuciones y 
deberes de la Oficina Central de 
Colonias, serdn:

l 9 Llevar un libro especial en 
que se registrardn todas las Leyes, 
Decretos y disposiciones que se re- 
fieran a la administraci6n, gobier- 
no, limites, poblati6n, explotatifin 
e higiene de los territorios nacio- 
nales y otros colonizados con in- 
tervenci6n del Gobierno Nacional;

29 Registrar en uno o mds li- 
bros separados las ventas, donacio- 
nes, reservas, concesiones, contra-

tos y demas actos pfiblicos relativos 
a la inmigracifin y colonizacifin;

39 Proveer a la explotatifin de los 
territorios que se consideren aptos 
para la colonizacifin, proponiendo los 
medios de estudiarlos en sus acciden- 
tes fisicos, condiciones de cultivo, 
productos naturales y demas ventajas 
que ofrezcan;

49 ) Informar al Ejecutivo sobre las 
ventajas e inconvenientes que ofrezca 
la venta de tierras, apertura de cami- 
nos, establecimiento de lineas de 
navegacifin maritima o “fluvial, y en 
general todo proyecto que se relatione 
con la fundaci6n y fomento de las 
colonias; _

59 Suministrar al Ejecutivo los 
datos que le exigiere, y proponerle los 
proyectos que considere adecuados 
para facilitar la fundacifin, gobierno 
y desarrollo de las colonias;

69 Proporcionar a los Agentes de 
inmigraci6n y  a todos cuantos los 
solititen, los datos y  conotimientos 
necesarios sobre la situatifin, produc
tos, pretios y  demds condiciones de 
los terrenos por poblar;

79 Vigilar el cumplimiento de 
todos los contratos y compromisos que 
se relacionen con las colonias;

"89 Formar la estadistica de todas 
„ las colonias existentes o que se esta- 

blecieren en la Repfiblica, determi- 
nando el nfimero y  clase de inmi- 
grantes que a ellas entren, como 
tambifin la naturaleza y el estado de 
las industrias en ellas existentes;

99 Presentar anualmente al Mi- 
nistro respectivo una memoria tir- 
cunstanciada sobre el estado de cada 
colon ia, determinando las causas de 
su adelanto, estationamiento o deca- 
dencia, y proponiendo los medios ade
cuados para su desarrollo;

10. Presuponer los gastos y llevar 
la contabilidad de los fondos inver- 
tidos en la colonizacifin, con arreglo a 
las Leyes vigen tes y  Decretos regia- . 
mentarios.

Articulo 57. Mientras se establece » 
la Oficina Central de Colonias, sus 
funcioties serau desempenadas por 
la Direccifin de Agricultura,. Cria 
y Colonizacifin del Ministerio de F o
mento.
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CAPITULO SEGUNDO 
D e los terrenos de colonizacibn y d e  su 

division
Articulo 58. El Ejecutivo dispon- 

drd la exploracidn de los terrenos 
baldios y hard practicar la mensura, 
divisidn y amojonamiento de los que 
resultaren adecuados para la coloni- 
zacidn.

Articulo 59. Los terrenos mencio- 
nados se dividirdn en seeciones cua- 
dradas de veinte kilometros de lado.

Articulo 60. En caso de que algu- 
na seccidn pudiese tener por alguno 
de sus lados un limite natural, se de- 
jard este limite, y los otros se trazaran 
como se establece en e l . articulo ante
rior, aun cuando se alteren en mds 
o menos el veinte por ciento, la ex- 
tensidn de la seccion de sus subdivi- 
siones.

Articulo 61. Cada secci6n‘ serd 
subdividida en cuatrocientos lotes de 
cien hectdreas cada uno.

Se destinardn cuatro lotes para el 
pueblo, el que se establecerd en el 
centro de la secei6n, siempre que los 
accidentes del terreno no indicaren 
otra posicion mds ventajosa.

Se destinan para Ejidos los se- 
tenta y seis lotes exteriores de cada 
seccidn.

Los trescientos veinte lotes restan- 
tes se dividirdn en cu^rtos de lotes 
que serdn enajenados en la forma 
determinada por esta Ley. Estos 
lotes se numerardn de izquierda a 
derecha y de derecha _a izquierda 
comenzando en el dngulo Noroeste y 
terminando en el dngulo Suroeste. 
Las subdivisiones de cada lote se indi- 
cardn con letras.
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~ Caminos principales de 25 metros de ancho’.

■■■h  Calle de circunvalacidn de 24 metros de ancho.

----------  Caminos vednales de 16 metros de ancho, a la vez linderos de lotes.

(•) De acuerdo con el vtlculo 61, cede uno de eetoe cuadros niimeradoe repreeenta up lote de cien hectdreee, y debe I r  dividido en coebo pertee.
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Articulo 62. Las secciones subdivj- 
didas en la forma expresada se deno- 
minardn «Partidos».

Articulo 63. Cada partido serd di- 
vidido en toda su extension por dos 
calles de veinticinco metros de ancho 
que se cruzardn en el centra de la 
plaza principal del pueblo.

Articulo 64. Los .caminos vecina- 
les -que sepaien los lotes seran de 
diez y  seis metros de ancbo, y la su- 
perficie que ocupen dstos y las calles 
de que habla el articulo anterior, se 
agregaran a 4as cuarenta mil hectd- 
reas de que constard cada seccion, 
de modo que los lotes tengan cien 
hectareasjustas cada uno.

Articulo 65. Los lotes destinados 
para pueblos se dividirdn en doscien- 
tas cincuenta y  seis manzanas de 
ciento ocho metros de lado, dejando 
calles de diez y  seis metros de ancho, 
y una calle de. circunvalacidn de 
veinticuatro metros de ancho que

separe el pueblo de los lotes ru - 
rales.

Articulo 66. Las cuatro manzanas 
centrales formaran la plaza principal 
frente a la cual se reservardn dos 
manzanas para edificios ptiblicos.

Bn cada una de las cuatro partes 
en que dividan al pueblo los caminos 
principales, se reservard una manza- 
na para plaza y  otra para edificios 
pfiblicos.

Las manzanas restantes se dividi
rdn en solares de cincuenta y cuatro 
metros de lado.

j^rticulo 67. Las jsecciones se tra- 
zardn en hileras paralelas, pero si en- 
tre ellas quedasen porciones de terre- 
no que no alcanzasen o no fuesen 
convenientes para formar seccidn, se- 
rdn anexadas a la mds cercana y.sub- 
divididas en la misma forma.

Articulo 68. Todas las [ delinea- 
ciones se hardn siguiendo las lineas 
N orte-Sur, Este-Oeste.

[ ] Manzanas de 108 metros de ancho.

^  Plazas.

| ■ | Edificios pfiblicos. .

—  Calles principales de 25 mfitros de ancho. 
f iS  Calle de circunvalacidn de 24 metros de ancho.
=  Calles de 16 metros de ancho.

Articulo 69. E l Agrim ensor que I ejemplares del piano, acompanados de 
practique la mensura, subdivisidn y una descripcidn detallada sobre la'si- 
amojouamiento de una secci6n, entre- i tPaci6n, accidentes fisicos, productos 
gard en el Ministerio de Fom ento dos I naturales y  capacidad para el cultivo
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de lbs terrenos. Dichos pianos e in
forme serin sometidos al examen del 
Departamento respectivo del Ministe
r s  de Fomento, oido el cual, el Mi- 

■ nisterio.resolveri sobre su aprobaci6n 
y  una vez aprobados, seri pasado uno 
de los ejemplares del piano a la Ofi- 

• cina de Colonias, acompanado del in
forme descriptivo de la seccidn.

Kn los contratos que se hagan para 
las mensuras y subdivisiones se esti- 
pulari el amojonamiento en forma de 
cada Partido.

Articulo 70. El Ejecutivo Federal 
reglamentafi de acuerdo con estas ba
ses el plan general que se ha de seguir 
en la exploracidn, mensura y subdi- 
visidn de las '  secciones, de manera 
que la serie de estos trabajos pueda 
utilizarse para el piano topograftco 
de los terrenos baldios de la N a - 
ci6n.

CAPITULO TERCERO

D e la colonizacifm , donacion, venta 
y  reserva. de terrenos 

Articulo 71. E l Ejecutivo Fede
ral determinari los terrenos ‘destina- 
dos a,la  colonization, la que deberi 
printipiar, en cuanto fuese posible, 
por los puntos en que ya existan po- 
bladores, y por aquellos lugares que 
por su situaci6n tuviesen una comu- 
nicacidn m is ficil y ripida con los 
centros de poblacidn de-la Repfiblica 
o con el exterior.

Articulo 72. Una vez hecha la 
designatidn a que se refiere el ar- 
ticiilo anterior, se procederi a la men
sura, subdivisi6n y amojonamiento de 
las secciones, y  la construccidn en 
cada una de ellas, en el terreno des- 
tinado al efecto, de un edificio para 
la administraci6n, que tenga capaci- 
dad para alojar 50 familias por lo 
inenos y para contener los acopios 
de viveres y deinis 6tiles destinados 
a los pobladores.

Articulo 73. La Oficina de Colo- 
uias, de acuerdo con la Junta Central 
de Inmigrari6n, dispondra la trasla- 
ci6n de las familias destinadas a cada 
seccidn inmediatamente despuds de 
encontrarse dsta en las condiciones 
determinadas en el articulo prece- 
dente.

'Articulo 74. Las den primeras fa- I

milias de agricultores que se establez- 
can en cada secci6n recibirin gratis, 
cada una, un lote de veinticinco hec
tireas y diez hectireas m is por cada 
hijo mayor de diez anos.

Los lotes donados serin djstribuidos 
alternativamente.

Los lotes rurales restantes serin 
vendidos a raz6n de diez bolivares la 
hectirea, pagaderos en diez anuali- 
dades iguales, hacidndose el primer 
pago al terminar el segundo ano.

La venta podri limitarse a la mitad 
o a un cuarto de lote sin que en 
ningfin caso pueda ser extendida a 
m is de cuatro lotes a favor de un 
mismo individuo.

Articulo 75. Los solares serin 
vendidos a razon de diez bolivares 
cada uno.

Articulo 76. No obstante lo dis- 
puesto en los articulos anteriores, los 
lotes tanto urbanos como rurales, 
podrin venderse en subasta pfiblica, 
cuando asi lo creyere conveniente el 
Ministerio de Fomento, oido el infor
me de la Oficina de Colonizaci6n; 
pero la base no podri set inferior a 
los precios senalados en los articulos 
anteriores.

Articulo 77. La venta de los sola- 
res se hari bajo la condici6n de po- 
blarlos y cercarlos en el tirmino de 
un ano; y  la venta o donaci6n de los 
lotes rurales, bajo la de cultivar por lo 
menos sus dos terceras partes con 

I frutos mayores o  menores= en el tir- 
I mino de tinco anos, debiendo ocupar 

cada porcidn de terreno con cultivo 
continuado por dos anos cuando 
menos.

Articulo 78. Toda familia agricul- 
tora venezolana o inmigrada, tendri 
derecho a ocupar un lote de veinti
cinco hectireas, y diez hectireas mis 
por cada hijo mayor de diez anos, 
en venta o donacidn, segfin el caso, 
en las secciones abiertas a la coloui- 

I zati6n.
Todo individuo natural o inmigra- 

do, tendri derecho a ocupar por com- 
pra la cuarta parte de un ■ lote de 
cien hectireas.

Estas compras estarin todas sujetas 
a las condiciones del articulo an
terior.'

Articulo 79. Las familias o indivi-
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duos ocupantes de lotes o  partes de 
lote por venta o donacidn, podrdn ad- 
quirir otros segfin el articulo 74, 
pero no podrdn hacerlo sin haber 
llenado antes las condiciones de cul- 
tivo bajo las cuales se les don6 o 
vendi6.

Articulo 80. Se entenderd por fa- 
milia para los efectos de este Capitu- 
16, la reunidn del tnarido y la mujer 
legitimos, aunque no tengan hijos, 
o al padre o a la madre con sus hi
jos, o  a tres hermanos juntos por lo 
menos, o a la abuela o al abuelo con 
sus nietos.

Articulo 81. A  cada poblador se 
le entregard un boleto provisional en 
que consten con claridad la ubicacidn 
del terreno, y las condiciones bajo 
las cuales se hace la concesi6n; y no 
se otorgara el titulo definitivo, sino 
despuds de haberse cumplido dichas 
condiciones en los tdrminos fijados. 
La falta de cumplimiento hard cadu- 
car la venta de los solares y la do
nation o venta de los lotes rUrales 
respecto de la parte que no hubiere 
sido cultivada en la proportion esta- 
blecida por el articulo 77.

Los solares y lotes o partes de lo 
tes caducados volverdn al dominio de 
la NaciOn.

I El Ejecutivo podrd prorrogar 
el plazo para la poblaciOn o cultivo 
de los solares o lotes rurales cuando 
asi lo juzgue conveniente.

Articulo §2. Los lotes destinados 
para ejidos se venderdn cuando el 
aumento de la poblaciOn lo exigiere, 
mientras tanto podrd la Municipali- 
dad establecer un impuesto sobre los, 
ganados que aprovechen el terreno y 
sobre la extracciOn de lena y made- 
ra, o podrdn arrendarlos para el cul
tivo de los pastores.

Articulo 83. El E jecutivo reser- 
vard las secciones o lotes de seccio- 
nes que considere conveniente reser- 
var sobre los rios, lagunas, salinas', 
o  montanas o bosques.

Articulo 84. Los lotes rurales do- 
nados o yendidos quedardn sujetos a 
las leyes generales de la NaciOn en 
los puntos que se refieren a expro- 
piaciOn por causa de utilidad pfiblica 
y servidumbres.

Los lotes se deberdn unos a otros

servidumbre de paso cuando los ac- 
cidentes del terreno impidan el es- 
tablecimiento regular de los caminos 
vecinales.

Articulo 85. Los colonos a que 
se refieren los articulos 73 y 74 ten- 
drdn, si son inniigrados, derecho a 
las siguientes ventajas:

l 9 A  la concesiOn de habitation 
gratis por un ano.

H  A  que se les suministren, al 
solicitarlo y en calidad de anticipo, 
los instrumentos y animales de labor, 
semillas y animales de cria, y los 
viveres necesarios, para seis meses a 
lo menos en las tierras calientes y 
por un ano en las frias, y los mate- 
riales indispensables para construir 
sus habitaciones o el dinero para 
comprar estos objetos.

Estos adelantos no excederdn de 
mil bolivares por cada colono, y  serdn 
reembolsados en tinco anualidades 
iguales, que principiardn a pagarse 
al terminar el tercer ano.

Articulo 86. Los lotes o solares 
donados o vendidos y  las coustruccio- 
nes y  labrauzas hechas en ellos, que- 
dardn legalmente afectos al pago de 
su precio y de los adelantos hechos 
a los colonos. Para este efecto bas
tard que en el titulo definitivo se baga 
constar lo que aim adeude el colono 
por los respectos mencionados.

Articulo 87. Serd nulo todo pacto 
. de donacidn, permuta, venta o gra
vamen sobre los solares o  lotes antes 
de la expedicidn del titulo definitivo 
en cuanto perjudiquen a la hipoteca 
legal para el pago de los que por 
precio de tales lotes o solares o por 
anticipo, adeudaren los colonos.

Articulo 88. Los tatulos provisio- 
nales serdn entregados gratuitamente 
por los Comisarios o Gobemadores 
de las colonias. Los titulos definiti- 
vos serdn otorgados por el Ministro 
de Fomento.

Articulo 89. Las solicitudes en 
que se pidan los titulos definitivos 
irdn acompanadas de lo siguiente: 

l 9 E l boleto provisional corres- 
pondiente;

29 Pruebas suficientes de haber 
cumplido las condiciones bajo las cua
les se hizo la venta o donati6n, y 

39 Liquidacifin de las cuentas del
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colono con la administraci6n de la
colonia, 5

Articulo 90. Los titulos definiti- 
vos estarin sujetos a las leyes de 
registro, papel sellado y estampillas. 
Los lotes donados se reputaran para 
este respecto a rezbn de diez bollva- 
res la hectdrea.

Articulo 91. Cuando la mensura 
y subdivisibn de secciones se hi- 
ciese ■ en aquellos puntos en que 
hubiere ocupantes agricolas, cada 
uno de estos tendra derecho: 19 a 
la adjudicacibn en propiedad del 
terreno que hubiese ocupado con- 
forme a la Ley de Tierras Baldias; 
29 a la adjudicacibn gratuita de 
veinticinco hectireas a cada indivi- 
duo mayor de edad; 39 a no ser 
molestado en los terrenos que hu
biere ocupado actualmente con agri- 
cultura, sea cual fuere su extensibn, 
pero en todo caso deberd la servi- 
dumbre de paso y el terreno nece- 
sario para el establecimiento de los 
caminos vecinales y principales, r1 
conforme a la presente Ley.

Articulo 92. Los pueblos de ca
da secci6n tendrau derecho a las 
aguas de fuentes, canos, rios etc., 
que necesitaren para usos dombsti- 
cos y  aseo, ya nazcan en propiedad 
pbblica o \ particular y a las servi- 
dumbres de acueducto indispensables 
para su utilizacibn.

Este derecho se ejercerd equita- 
tivamente, procurando conciliar los 
intereses de los pueblos con los 
de la agriAltura y los de las in- 
dustrias.

Articulo 93. Entre secci6n y 
seccibn subdividida y entregada a 
la poblaci6n, se dejard una secci6n 
sin subdividir, pero amojonada en 
las esquinas y costados. Estas sec
ciones se destinardn: 19 a coloniza- 
ci6n por empresas particulares, y 
29 a la reduccibh de indigenas 
donde los haya.

Articulo 94. El Ejecutivo podrd 
conceder a toda compania o empre
ss particular que la solicite, una 
seccibn de las determinadas en el 
articulo anterior, bajo las condicio- 
nes siguientes:

19 Practicar por su cuenta la 
subdivisi6n de la seccibn con arre-

glo a las prescripciones de esta 
Ley; v

29 Establecer cien familias agri- 
cultoras, por lo menos, en el tbr- 
mino de dos anos;

39 Donar a cada una de las cien 
primeras familias un lote de vein
ticinco hectdreas de terreno de agri
culture y diez hectdreas mbs de la 
misuna clase por cada hijo mayor 
de diez anos, conforme a los articu- 
los 7 i, 78 y 80;

49 Construir en el terreno des- 
tinado al efecto un edificio de las 
candiciones determinadas en el ar
ticulo 72; '

59 Dar a cada familia alojamien- 
to gratuito durante un ano;

6° Proporcionar a los colonos 
inmigrados que lo soliciten y en 
calidad de anticipo, herramientas e 
instrumentos de labor, animates de 
servicio y de cria, semillas y ma- 
nutencibn par un ano a lo menos, 
no cobrando por estos anticipos sino 
el costo real con veinte por cieuto 
de prima y un interbs simple de 
diez por ciento anual sobre todas 
esas cantidades. En ninghn caso, 
sin embargo, seri obligado el con- 
tratista a suministrar por valor de 
m is de mil bolivares por cada fa
milia;

79 No exigir reembolso de los 
adelantos hechos sino por cinco 
anualidades iguales, que empezardn 
a pagarse desde el cumplimiento 
del segundo ano en adelante;

89 Dar intervencidn a la Oficina 
de Colonias en los contratos que 
celebren con los colonos, lo cual 
tendri por objeto impedir las in- 
fracciones de la presente Ley;

99 Sujetarse a las Leyes, Decre- 
tos y Resoluciones que se refieran 
al gobierno, administracibn y fo- 
mento de las colonias, y

10. Depositar la suma de veinte 
mil bolivares o dar caucibn sufi- 
ciente por esta cantidad, la que se 
fija como multa para el caso de fal- 
ta de cumplimiento al contrato de 
concesibn, sin perjuicio de la cadu- 
cidad de bste en los casos en que 
hubiere lugar.

$ 19 Los gastos de pasaje mari
time desde el puerto de embarco y

TOMO X X X V — 61
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los dernis desde el desembarco de 
los inmigrantes hasta la traslacidn 
de dstos a las colonias, serin por 
cuenta de la Naci6n.

| 29 Entre las cien familias de 
que habla el numero 29 deberin 
figurar por lo menos cincuenta fa- 
milias inmigradas.

§ 39 La venta de los lotes no 
donados estari sujeta a los precios 
y plazos establecidos en la presente 
Ley.

| 49 A1 producto del precio de 
los solares se les dari el • destino 
expresado en el articulo 104. >

Articulo 95. Las hipotecas lega
tes establecidas- en los articulos an- 
teriores para el pago del valor de 
los lotes y de los adelantos hechos, 
se entpnderin constituidas a favor 
de los empresarios de colonization; 
pero s61o podrin ser ejecutadas en 
la portion adquirida por los colonos 
segfin la presente Ley. Cuando el 
empresario no hubiere cumplido los 
compromises contraidos y diere lu- 
gar a la caducidad del contrato, el 
precio que se deba de los lotes o 
solares seri pagado a la Nati6n, 
con preferencia al cobro de los an- 
ticipos hechos por el empresario.

Articulo 96. Las concesiones pa
ra colonizar secciones se hariu 
siempre por contrato en el cual se 
obligarin los empresarios a las con- 
diciones prescritas en los articulos 
anteriores, y expresamente a no 
molestar a los actuates ocupantes 
de terrenos baldios en la seccidn 
que se les asignare, los cuales ten- 
drin  todos los derechos que les 
concede la presente Ley y  la de 
tierras baldias.

Articulo 97. A  cada compania o 
empresa no se concederi m is de 
una seccidn.

Articulo 98. Tambidn podri con- 
ceder ' el E jecutivo otros terrenos 
para colonizacidn, pero sujetindose 
en todo a las prescripciones de este 
capitulo.

Articulo 99. Los Estados de la 
Uni6n pueden tambidn ser empre
sarios de colonizacidn, pero no se 
les pediri garantia ni tendrin de- 
recho a la adquisicidn de terrenos.

Articulo 100. E l G obiem o y  los

empresarios de colonizacidn, en sus 
easos, establecerin un almacdn de 
viveres, herramientas, etc., para el 
suministro de cada colonia.

§ En ningun caso se permitiri 
a los colonos abrir establecimiento 
mercantil antes de los cinco anos 
de residencia.

Articulo 101. Los empresarios 
que. cumplieren sus contratos ten
drin  derecho a todo lo que resulte 
implicitamente de sus contratos y 

I de los articulos anteriores, y ade- 
m is:

19 A l producto de las ventas de 
los lotes rurales no donados;

29 A  la propiedad de los terre
nos que cultivaren por su propia 
cuenta y  dos tantos m is, y

H  Si dentro de los diez prime- 
ros anos probaren suficientemente, 
a juicio del Ejecutivo, estar culti- 
vada con plantas productivas por 
lo menos la tercera parte de los 
terrenos concedidos, y haberse em- 
pleado en su cultivo principalmente 
los inmigrados introducidos por 
ellos, tendri derecho a la propie
dad del resto de los terrenos nq 
concedidos en venta o no donados 
a los colonos.

Articulo 102. La duraci6n de los 
contratos de colonizacidn seri de diez 
anos, al cabo de los cuales elGobierno 
asum iri la administracidn econ6mica 
de las colonias, en cuanto a los terre
nos respecto de los cuales no se hayan 
cumplido las condiciones presupuestas 
en los nfimeros 2Q y  3° del articulo 
anterior, y en cuanto a los lotes o 
solares vendidos o donados a aquellos 
colonos que no hayan cumplido las 
condiciones bajo las cuales se les con- 
cedieron.

CA PITU LO  C U A R T O  
D e los fondos de colonteaciSn

Articulo 103. Constituirin los fon
dos de colonizacidn los siguientes ra- 
mos:

H  Las sumas que se destinen 
para ello por la Ley de Presupuesto;

29 E l producido por la venta de 
lotes rurales;

3? E l producto de las multas que 
se impongan a los empresarios de 
colonizacidn que no cumplieren sus 
contratos;
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4p Las cantidades que devuelvan I 
los colon os por adelantos recibidos;

59 El producto de los lodes 
destinados a ejidos cuando sean ven- 
didos, y

jp  Cualesquiera otras' rentas que 
se destinen al efecto.

Articulo 104. El producto de la 
venta de los solares se destinard 
en todo caso y exclusivamente para I 
obras y servicios pfiblicos de cardcter 
local.

Articulo 105. Los fondos de colo- 
nizacion serdn destinados a la admi- 
nistracidn, gobierno y fomento de las 
colonias; a la difusidn de la ensenanza 
primaria en las mismas; al sanea- 
miento de las poblaciones, construc- 
ci6n de vias de comunicaci6n y otras 
obras de utilidad publics para las 
mismas; a la reducci6n de indigenas; 
y a los demds fines que determinen las 
leyes.

Articulo 106. Los administradores 
de las colonias hardn las ventas y | 
recibirdn los compromisos y pagos por 
derras y adelantos, con intervencion 
de las personas o autoridades que el 
Ejecutivo determine.

CAPITULO QUINTO 
D el fom ento de las colonias

Articulo 107. El Ejecutivo podrd 
estimular el desarrollo de la agricul- 
tura en las colonias por medio de 
concesiones gratuitas de nuevos lotes 
o de premios en dinero a aquellos I 
colonos que se hubiesen distinguido I 
por su laboriosidad y aptitudes para el 
trabajo, o que hubiesen establecido en 
la colonia alguna industria agricola o 
florestal o la piscicultura de agua 
dulce, o que inventen procedimientos 
agricolas o industriales o mejoren los 
existentes, o  introduzcan en las colo
nias procedimientos de esta especie 
no conocidos en el pais.

Articulo 108. Todo colono dentro 
de los cincq primeros anos de su esta- 
blecimiento tendrd derecho a una 
prima que en todo caso le pagard el 
Gobierno Nacional, de cincuenta bo
ll vares por cada mil drboles de cacao, 
o mil quinientos de caf6, o quinientos 
de cedro u otros drboles de madera 
fina o de caucho, o mil de cuales
quiera drboles de fruta que acreditare 
haber plantado y poseer en los terre- '

nos que se les hubieren concedido.
Articulo 109. Las colonias estardn 

exentas de contribuciones de patentes 
de industrias durante diez anos a 
contar desde el dia en que se constitu- 
ya en ellas el Comisario respectivo.

CAPITULO SEXTO  
D e la administraci&n de las cplonias

Articulo 110. Inmediatamente des- 
pu6s de terminada la mensura y sub- 
divisidn de una seccidn, el Ejecutivo 
nombrard un Comisario o Gobernador 
que serd la autoridad superior admi
nistrative y policial de la seccidn, 
correrd con la administracidn de los 
lotes, coloeacion de los colonos y for- 
macion de la estadistica, y tendrd 
bajp su dependencia los empleados 
que juzgue conveniente el Ejecutivo 
Federal. Tendrd tambidn la cuadrilla 
o cuadrillas necesafias de trabajadores 
para la construcci6n del edificio de 
que habla el articulo 72 y los agen- 
tes necesarios para el mantenimiento 
del orden pfiblico, la defensa de la 
colonia y demds fines u obras que se 
determinaren.

Articulo 111. El Ejecutivo regla- 
mentard en todos sus ramos la 
administraci6n general de la colonia, 
por Decreto especial,y de conformidad 
con la presente Ley.

Articulo 112. Establecidos que 
sean mil colonos, la Colonia serd 
organizada en Parroquia o Municipio 
dependiente del Estado a que corres
ponds.

Articulo 113. La administraci6n 
economica, policial e higidnica estard 
mientras tanto bajo la dependencia 
del Ejecutivo Federal.

Articulo 114. El Ejecutivo dictard 
por Decreto especial para cada colo
nia una Ordenanza de higiene obli
gator ia, para cuya redaccion se toma- 
rdn como base los conocimientos mo- 
demos sobre las enfermedades tropi- 
cales y los medios de prevenirlas y 
combatirlas.

Articulo 115. En cadla colonia ha- 
brd un mddico que no podrd ser al 
mismo tiempo farmaceutico.

Articulo 116. Desde que se hayan 
establecido treinta familias, cada co
lonia tendrd derecho a una escuela de 
primer grado.

Articulo 117. En cada colonia fun-
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cionara una Junta de Inspeccion, cu- 
yas atribuciones serin:

1? Inform ar al E jecutiyo sobre las 
irregnlaridades que se observen en la 
colonia, indicando los remedios que 
juzgare apropiados;

'29 Indicar los defectos de las or- 
denanzas de higiene y demds leyes 
especiales'de cada colonia o de las 
generales, y la manera dejx>rregirlos;

H  Dar al E jecutivo todas las in- 
dicaciones sobre cualesquiera asuntos 
o materia de interns de las colonias, y 

4® Las demas atribuciones que se 
le senalen por Decretos del Ejecutivo.

Articulo 118. Dichas Juntas cons- 
taran de cinco miembros, elegidos 
por los colonos, de entre ellos mismos, 
y  se renovardn todos los afios, perp 
sus nliembros podrdn ser reelegidos.

Articulo 119. "El E jecutivo procu- 
rara por todos los medios que estdn 
a su alcance la constitucidn en cada 
colonia de una psociacidn cooperativa 
entre los. colonos, que servird de 6r- 
gano intermedio y educativo de los 
mismos en sus necesidades, crddito, 
ahorro, seguro, com pra-venta y me- 
jora cultural, proporcicnandoles las 
ventajas morales de la ayuda recipro- 
ca y  de la uni6n de esfuerzos para 
un beneficio comun. A  ese fin el 
E jecutivo dictara los Decretos y Re- 
soluciones conducentes a iniciar el 
funcionamiento de esas asociaciones 
hasta tanto que los socios tengan la 
prdctica necesaria para regirlos sin 
intervencidn ni auxilio del Gobierno.

Articulo 120. E l E jecutivo dicta- 
ra los demas Decretos y  Reglamentos 
que creyere necesarios para la mejor 
ejecucidn de la presente Ley.

C A P IT U L O  S E P T IM O  
D e las colonias pecuarias e  in d u stria ls  

Articulo 121. El E jecutivo podra 
crear donde lo  creyere Conveniente 
colonias pecuarias e industriales, cu- 
ya fundacion y orgauizacidn regla- 
meDtara por Decretos especiales, aten- 
diendo al espiritu de esta L ey  y  apli- 
cando sus disposiciones en cuanto 
fueren adoptables.

CAPITULO OCTAVO 
D e las poblaciones con car&cter de 

colonias
A rticulo 122. Las poblaciones de 

ocupantes establecidas en tierras bal-

dias podrdn adquirir las ventajas enu- 
meradas en el presente capitulo, siem- 
pre que llenen las condiciones si- 
guientes:

1° Que se hayan establecido trein- 
ta familias por lo  menos con casa 
de habitacidn cada una;

29 Que haya terrenos baldios su- 
ficientes y en jurisdiccidn de un mis- 
mo Estado para establecer una sec- 
ci6n de diez mil hectdreas por lo 
menos, y

39 Que los ocupantes paguen la 
meusura, subdivisidn y amojonamien- 
to de la ~secci6n, la cual seri prac- 
ticada por un agrimensor que nom- 
brari el E jecutivo Federal.

Esta mensura y subdivisidn se hard 
conform e a lo establecido en la pre
sente Ley, pero se respetardn los te
rrenos ocupados actualmente con agri- 
cultura.

Articulo 123. Una vez llenas las 
condiciones del articulo anterior, cada 
vecino tendrdn los derechos que para 
los ocupantes se mencionan en el ar
ticulo 91, y los que hubieren sumi- 
nisttado el dinero necesario para la 
mensura y subdivisifin, tendrd derecho 
a que se les p'ague con lotes rurales al 
precio de diez bolivares la hectdrea.

| Los vecinos ocupantes tendrdn 
derecho preferente para suministrar 
el dinero a que se refiere este articulo.

Articulo 124. La mensura y su b - 
vdivisidn para los efectos de este ca
pitulo se promoverdn ante el Ejecu- 

vtivo por medio de solicitud firmada 
• por diez o mds vecinos, cabezas de 
familia, acorn panando prueba suficien- 
te de haber establecidas treinta o  
mds familias y  de haber terrenos 
baldios en jurisdiccidn de un mismo 
Estado en una extensidn aproximada 
de diez mil hectdreas o  sean cuatro 
leguas cuadradas por lo  menos.

E l E jecutivo, para resolver, oira el 
dictamen de la Oficina de Colonias 
y  el del Presidente del Estado respec
tive, y si lo  creyere conveniente, 
tambidn el de la Junta Central de 
Inmigracidn.

Articulo 125. Una vez practicada 
la mensura y subdivision y  aproba- 
dos el piano e inform e, el E jecutivo 
proveerd a la administracidn de los 
lptes y  solares destinados a ser ven-
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didos, conforme a la presente Ley, 
dispondrd que se entreguen a los ve- 
cinos los lotes que 6stos deben re- 
cibir en donacion o en pago, y pro- 
curard el establecimiento de asocia- 
ciones cooperatives entre los pobla- 
dores.

Articulo 126. Cuando el Gobierno 
haya. proveido a la administraci6n, 
conforme el articulo que precede las 
secciones a que se refiere este capitulo 
quedaran abiertas a la colonizaci6n con
forme a las reglas generales de la ̂ re- 
sente Ley en cuanto sean aplicables, 
pero no se dardn otros lotes gratuitos 
ni se prestardn adelantos sino a los in- 
migrados, y aun estos no tendrdn dere- 
cho a habitation gratuita el primer 
ano.

| S61o se dardn lotes gratuitos y 
se prestardn auxilios a las familias 
mmigradas en el nfimero que falter 
para completar cien'to sobre el ndmero 
de familias primitivamente estable- 
cidas.

Articulo 127. En la administraci6n 
politics, municipal y judicial, estas 
colonias se regirdn por las leyes ge
nerales del pais y las del Estado a 
que pertenezcan, a menos que el Eje- 
cutivo Federal quiajere darles una or- 
ganizacion especial conforme a las co
lonias ordinarias.

Disposition final
Para la fundacidn de las colonias 

de que habla la presente Ley se obra- 
ra siempre de acuerdo con las auto- 
ridades respectivas de los correspon- 
dientes Estados.

Articulo 128. Se deroga la Ley de 
inmigracidn de 26 de agosto de 1894 
y toda otra disposition sobre la ma
teria.

Dada en el Palacio Federal Le
gislative, en Caracas, a los veintiseis 
dias del mes de junio de mil nove- 
cientos doce.— Ano 103® de la Inde- 
pendencia y 54? de la Federaci6n.

El Presidente,
(L . S .)

Roso C h aco n .
El Vicepresidente,

J. L. A r ism b n d i.
Los Secretaries,

M . M . Ponte.
Samuel E . Nino.

\ Palacio Federal, en Caracas, a 8 
de julio de i912.—-1039 y 54? 
Ejecfitese y cuidese de su eje- 

cucion.
(L . S.) '

JT V. GOMEZ.
Refrendado.

El Ministro de Fomento,
(L . S .)

Pedro- E m ilio  Coll . ■
11277

I Resolution de 8  de ju lio  de 1912 por 
la cual se ordena ajorar en la 5* 
close arancelaria varios efectos no 
espedficados en la L ey  de A rancel.

I Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito 
Pfiblico.— Direcci6n de Aduanas.— 
Caracas: 8 de julio de 1912.— 1039 
y 54? *

R esuelto;
El ciudadano General J. V. G6mez, 

Presidente Constitucional de la Re- 
pdblica, dispone se aforen en la 5? 
clase arancelaria, por no encontrarse 
espedficados en la Ley de Arancel 
de Derechos de Importaci6n, los si- 

| guientes efectos:
Anillos con o sin tetina para la. 

denticidn, Asientos de goma para 
invdlidos, Bolsas y gorros para hielo 
y para agua caliente, estdn o no fo- 
rrados en tela, Bombas para oxigeno,

| Aparatos para sordos, Calleras, Ven- 
dajes y ligaduras de todas clases, 
Duchas nasales, Jeringuillas para in- 
yecciones hipod£rmicas, Gasas medi- 
dnales, Guantes de cerda, algodon 
y estropajo para banos y otros usos.

| Pulverizadores e inhaladores simples 
y de vapor, Medias el&sticas para 

I varices, Vendajes y pesarios de todas 
clases, Ouataplasmas, Bombas para 
termocauterio, atomizadores y perfu- 
madores y Maquinitas para hacer ca
chets.

Comuniquese a las Aduanas para 
la uniformidad en el aforo y publi- 
quese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. Porras E.

JL1278
Resolutiones de 10 de julio de 1912 

por las cuales se determin'a la clase 
I arancelaria en que deberdn a/orarse
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las iM Aquinas para  cortar e l  pelot 
y  las iM Aquinas para esquilar bes- 
lias» y  las «Conservas alim enlicias 
de carne o pescado, mezcladas con 
legum bres, granos ti Aorlalizast. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crfidito Pu
blico.— Direcci6n de Aduanas.— Ca
racas: 10 de julio de 1912.— 103° 
y  549

R esuelto:
N o estando claramente determina- 

das en la Ley de Arancel de Dere- 
chos de Importacifin, las nMaquinas 
para cortar el pelo» y las «Maquinas 
para esquilar bestias*, el ciudadano 
General J. V . G6mez, Presidente 
Constitucional de la Repfiblica, dis
pone, que cuando se introduzcan al 
pais las expresadas mercaderias, se 
aforen en la || clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el E jecutivo Federal,
M. Porras E . '

Estados Unidos de Venezuela.— M i- I 
nisterio de Hacienda y Crfidito Pfi- 
blico.— Caracas: 10 de ju lio de 
1912.— 1039 y  549- 

R esu elto:
Habifindose presentado dudas en 

algunas Aduanas para el aforo de las 
aConservas alimenticias de carne o  
pescado, mezcladas con legumbres, 
granos u hortalizas#, el ciudadano 
General J. V . G6mez, Presidente 
Constitucional de la Repfiblica, en 
vista de que la expresada mercaderia 
no esta claramente determinada en 
el Arancel de Derechos de Importa- 
cifin, dispone que cuando se intro- 
duzca al pais se afore en la || clase 
arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el E jecutivo Federal,
M. Porras E.

11279
R esoluciones de 12 de ju lio  de 1912 

p or las cuales se crea  e l Consulado 
de Venezuela en e l. R eino de Ita - 

■ Ha, y  e l  Consulado G en eral de Ve
nezuela en e l  D om inio d el Ca- 
nadd.

| Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores.—  
Direccifin de Derecho Internacional 
Privado.— Caracas: 12 de julio de 
1 9 1 2 — 1039 y 54°

R esuelto:
Por disposicifin del ciudadano G e

neral J. V . Gfimez, Presidente de los 
Estados Unidos de Venezuela, y en 

I uso de la facultad conferida al E je
cutivo Federal por el parfigrafo finico 
del articulo 35 de la Ley Consular 
vigente, se crea el Consulado Gene
ral de la Repfiblica en el Reino de 
Italia, con residencia en Roma. 

Comuniquese y  publiquese.
Por el E jecutivo Federal,

J. L. Andara.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
uisterio de Relaciones Exteriores. 
— Direccifin de Derecho Internacio
nal Privado.— Caracas: 12 de julio 
de 1912.— 103? y 54°

R esuelto:
Por disposicifin del ciudadano Gene

ral J. V . Gfimez, Presidente de los Es
tados Unidos de Venezuela, y  en uso 
de la facultad conferida al E jecutivo 
Federal por el parfigrafo finico del ar
ticulo 35 de la Ley Consular vigen
te, se crea el Consulado General de 
la Repfiblica en el Dom inio del Ca
nada, con residencia en Ottawa. 

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

J.' L- Andara.
11.280

R esolution de 12 de ju lio  de 1912 p or  
la cual se eleva a la categoria  
de Consulado d e carrera e l Con
sulado tad-honorem 1 de la R epu- 
blica en Bilbao.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio dfi Relaciones Exteriores. 
— Direccifin de Derecho Interna
cional Privado.— Caracas: 12 de ju 
lio  de 1912.— 1039 y 549 

R esuelto:
Por disposicifin del ciudadano G e

neral J. V . Gfimez, Presidente de 
los Estados Unidos de Venezuela,’ 
y en uso de la facultad conferida 
al E jecutivo Federal por el parfi- 
grafo 39, articulo 36 de la Ley so-
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bre Servicio Consular vigente, se 
• eleva a la categoria de Consulado de 

carrera el .Consulado ad—honorem de 
la Repfiblica en Bilbao.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal.

J . L. A n d a r a .

11.281
Resolution Ejecutiva de 12 de ju lio  

de 1912 referente al expendio de 
Papel Sellado National en la Re- 
ppblica.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Cr£dito 
Pfiblico.— Ministerio de Fomento. 
— Direccidn J del -Tesoro.— Direc- 
ci6n de Correos y Tel£grafos.—  
Caracas: 12 de julio de 1912.—  
103* | 544

. Resuel/o:
El General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitucional de la Re- 
pfiblica, en atencidn a la convenien- 
cia de que se provea de Papel Se
llado Nacional el mayor numero de 
localidades, y en cumplimiento de la 
Ley de Papel Sellado Nacional, ha 
tenido a bien disponer:

19 Que ademfis de las Aduanas 
queden autorizadas para vender Pa
pel Sellado Nacional las Administra- 
ciones Principales de Correos donde 
no existan aqudlas;

29 Que en las otras poblaciones 
que determine el Ministerio de Ha
cienda, nombre 6ste el receptor o 
expendedor especial que convenga;

39 Que tanto las Aduanas como 
las Administraciones Principales de 
Correos a que -se refiere el nfimero 
anterior, asi como los expendedores 
autorizados al efecto, pasen men- 
sualmente al Ministerio de Hacienda 
una relacidn detallada de la canti- 
dad de Papel Sellado que hubieren 
recibido, de la que vendieren y de 
la existencia para la fecha de la 
relaci6n;

Parigrafo finico. Las Administra
ciones Principales de Correos a que 
se refiere el nfimero primero, pasar&n 
un duplicado de dicha relacidn al 
Ministerio de Fomento;

49 Que de acuerdo con el ar- 
ticulo 34 de la meucionada Ley se 
conceda la comisi6n de 10 fo a los

Expendedores de Papel Sellado, so- 
bre el producto de la especie ven- 
dida;

59 Que las sumas percibidas por 
venta de Papel Sellado Nacional sean 
entregadas a la m£s proxima Agen- 
cia del Banco encargado de recaudar 
los fondos nacionales, dando en cada^ 
caso aviso telegrdfico al Ministerio 
de Hacienda, a cuyo efecto se con
cede a los expendedores o recepto- 
res la franquicia correspondiente a 
dichos avisos;

69 Que previa autorizacifin del 
Ministerio de Hacienda tambi£n pue- 
dan ser entregadas dichas sumas en 
las respectivas Estaciones Telegrifi- 

^ias,. observdndose para este servicio 
las disposiciones vigentes sobre giros 
telegrdficos;

79 Que los Administradores Prin
cipales de Correos y los expendedo
res o receptores que se designen, 
presten fianza a satisfacci6n del Mi
nisterio de Hacienda por una can- 
tidad igual al.valor de las existen- 
cias de la especie que se calcule en 
su poder, tomando como base las 
cantidades que juzgue conveniente 
remitirles para el expendio la Te- 
sorena Nacional; y

89 Que todas las Oficinas y expen- 
dios especiales se cuiden puntual- 
mente de lo establecido en el ar- 
ticulo 36 de dicha Ley, con refe
renda al Papel Sellado, para que 
nunca se carezca de la especie en 
el interior de la Repfiblica. 

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

M. Porras E. « 
pedro-E milio Com..

11.282
Reglamenlo del Consejo de la Orden 

del Libertador. 12 de julio de 
1912. -

CONSEJO DE LA ORDEN DEL LIBERTADOR

EL CONSEJO 
DE LA

ORDEN DEL LIBERTADOR, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 39 del Decreto Ejecutivo 
Reglamentario de la Orden, sanciona 
para su regimen interno el siguiente
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. R E G LA M E N TO
TITUI.O I

D e los funcionarios
Articulo 19 Son funcionarios ac- 

tivos del Consejo de la Orden el 
Presidente y  Jefe de la Orden y el 
Canciller.

§ finico. Las faltas accidentales 
del Presidente y Jefe de la Orden 
serin suplidas por los Consejeros en 
el orden de su num era cion.

Articulo 29 Son atribuciones del 
Presidente:

1“ Presidir las sesiones ordina- 
rias y  las extraordinarias y convocar 
para dstas cuando lo requiera el co- 
nocimiento inmediato de algfin asunto 
relacionado con la Orden, a excita- \ 
ci6n del Ejecutivo Federal 0 a juicio 
del Presidente y Jefe de la Orden.

H  Abrir y cerrar las sesiones 
con un toque de campanilla.

3s Fijar el Orden en el conoci- 
miento de los asuntos de que deba 
ocuparse el Consejo en cada sesidn, 
segfin la cuenta que se presente por 
el Canciller.

49 Designar para cada asunto el 
Consejero que ha de estudiarlo e in- 
formar sobre 61, cuyo in forme debe 
presentarlo por escrito en la sesidn 
inmediata.

5“  Dirigir el debate conforme a 
las reglas parlamentarias.

69 F'irmar la correspondencia.
71 Autorizar, en unidn del Can

ciller, las actas de las sesiones; y
8? Firmar en unidn de los de- 

m is Consejeros los Informes que 
sobre cada expediente se hayan apro- 
bado y que deben remitirse origina- 
les al Ministro respectivo junto coti 
el expediente relacionado con dicho 
Informe.

Articulo 39 Son atribuciones del 
Canciller:

H  Llevar un Libro de Actas de 
las sesiones del Consejo, redactin- 
dolas con toda exactitud y con la 
posible concision.

2? Llevar un Libro para registrar 
los Acuerdos del Consejo y un Co- 
piador de Oficio al que se trasladari 
el texto integro de las comunicacio- 
nes que dirija el Consejo o  su Pre- . 
sidente.

3* L levat otro Libro en el que

se insertarin integramente, firmado 
por su autor, los Informes a que se 
refieren la atribucidn 4“ del articulo 
29 y el articulo 13 de este Regla- 
mento.

| ! Redactar y despachar la co
rrespondencia y cuidar de la orga- 
nizacion y rigiraen de la Cancilleria 
y del Archivo del Consejo.

59 Dar cuenta en cada sesidn de 
todo asunto dirigido al Consejo y 
leer todo lo que le pidiere el Presi
dente o algun Consejero.

H  Efxpedir las certificaciones que 
acordare el Consejo. 
b  7* E xigir el recibo, en un Libro 
,de Conocimientos, de todo expediente 
o documento que se entregue por 
Cancilleria.

|1 Proveer todo lo necesario para 
el curso regular de los trabajos del 
Consejo y manejar y vigilar el Sello 
especial del Cuerpo.

99 Legalizar las firmas a que se 
refiere el § 39 del articulo 69 del 
Decreto Reglamentario; y

10l> Publicar el Gran Libro de la 
Orden.

Articulo 49 E l Canciller no podri 
mostrar documento alguno del A r
chivo, ni de los sometidos a la con- 
sideracidn del Consejo, sino a los 
Consejeros o a las personas a quie- 
nes lo perraita el Consejo o su Pre
sidente.

TITTJLO 11 
D e las sesiones

Articulo 59 El Consejo tendrd se
siones ordinarias los dias primero, 
diez y veinte de cada mes, o el dia 
inmediato siguiente si' fuere feriado 
alguno de los indicados, a las euatro 
de la tarde, en el Sal6n Principal 
del ftfinisterio de Relaciones Interio
r s ,  y extraordinarias en los casos a 
que se refiere el nfimero primero del 
articulo 19 de este 'Reglamento.

§ l 9 Las sesiones tendr&n cardcter 
privado.

§ 29 Habrd sesiones pfiblicas cuan
do lo disponga el Presidente y Jefe 
de la Orden.

Articulo 69 N o se declarard abier- 
ta ninguna sesidn sin estar presen- 
tes, por lo menos, ciuco Consejeros, 
menciondndose en el acta los que 
asistan.
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| finico. Cuando un Consejero no 
pudiere asistir a la sesibn, lo parti- 
cipard el dia antes, por lo menos, al 
Canciller para que bste convoque al 
suplente que deba sustituirlo en dicba 
sesibn.

Articulo 79 En las .sesiones ex* 
traordinarias no se tratard sino de los 
asuntos que las haya motivado y  que 
deberdn expresarse en la Convoca- 
toria.

Articulo 89 La sesibn comenzard 
con la lectura de la minuta del acta 
anterior, y, aprobada que sea, se pro- 
cederd por el Canciller a dar cuenfa;

l 9 De los oficios dirigidos al Con- 
sejo:

29 De# los Informes de las Comi- 
siones:

39 De los expedientes originates 
que se remitan al Consejo sobre ad- 
misibn de nuevos Miembros a la 
Orden:

49 De las peticiones de anulacibn 
del Diploma de la Orden que baga 
el Canciller de acuerdo con el articu
lo 12 de este Reglamento:

59 De las acusaciones que se pre- 
senten al Consejo en los casos del 
articulo 11 del Decreto Reglamenta- 
rio; y

69 De cualquier otro asunto de 
que deba instruirse el Consejo.

Articulo 99 Ningfin Consejero de* 
jard de asistir a las sesiones sin im- 
pedhnento legitimo, ni se separard de 
ellas sin causa justificada, que mani- 
festard al Presidente para que conste 
en el acta. Ningfin Consejero podrd 
excusarse de desempenar las comisio- 
nes que se le confien, a menos que 
exponga motivos justificados a juicio 
del Presidente.

Articulo 10. Los asuntos de que 
se ocupe el Consejo se resolverdn en 
una sola discusibn, por mayoria ab- 
soluta, lo mismo que los Acuerdos 
que sancione.

Articulo 11. La fbrmula que se 
empleard por los Consejeros para emi- 
tir su dictamen serd bsta: apruebo o 
niego.

TITULO III
D el Jurado de H onor l

Articulo 12. En el caso a ) del 
articulo 11 del Decreto Reglamenta- 
rio el Canciller presentard la Gaceta

TOMO X X X V — 62

Oftcial en que estb publicada la sen- 
tencia condenatoria en juicio crimi
nal, o copia certificada- de ella, y e l 
Consejo procedera de oficio a dictar 
la Resolucibn anulativa del Diploma-.

Articdlo 13. En los casos e ) y
d) del mismo articulo 11 tan pronto 
como se db cuenta de la acusacibn 
firmada contra un miembro de la 
Orden, el Presidente fijard dia y hoi'a 
en que deba instalarse el Jurado de 
Honor; constituido este, en Sala Ple
na, con siete de sus Miembros, y 
previo el Informe de la Comisibn 
nombrada al efecto, decidird por el 
voto de las dos terceras partes del 
Jurado.

Articulo 14. En los casos b) y e ) 
del citado articulo 11, ■ tan pronto 
como se db "cuenta de la acusacibn 
firmada contra un Miembro de la 
Orden, el Consejo -nombrard una co
misibn de tres de sus Miembros para 
que conozcan del asunto, decidiendo 
por unanimidad de votos.

TITULO IV
D e los Derechos y  Multas

Articulo 15. Los Derechos de Can- 
cilleria, Gastos de Legalizacibn y 
Multas de que habla el Decreto Eje- 
cutivo Reglamentario de la Orden, se 
hardn efectivos por la Tesoreria Na- 
cional de acuerdo con la participa- 
cibn que haga el Presidente del Con
sejo al Ministro de Hacienda.

TITULO v
Disposiciones Generates

Articulo 16. El lapso de quince 
dias de que habla el articulo 89 del 
citado Decreto Reglamentario empe- 
zard a contarse desde la sesi6n en 
que se db cuenta al Consejo del res
pective expediente y el Presidente lo 
comunicard por qficio al Ministro del 
ramo.

Articulo 17. Ningfin Consejero 
puede excusarse de emitir su voto en 
los asuntos sometidos a la conside- 
racibn del Consejo.

Articulo 18. Todo Consejero que 
haya tornado parte en el debate tiene 
derecho a salvar su voto; tambibn 
puede pedir que se haga constar en 
el acta su voto negativo, aun cuando 
no haya tornado parte en la dis- 
cusibn.

Articulo 19. Si ^una Comisibn no
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presentare su Informe en la se$i6n 
inmediata siguiente, cualquier Conse- 
jero podrd pedir el nombramiento de 
otra ComisiOn o la discjisidn del 
asunto con prescindencia del In- 
fbnne.
, Articulo 20. Este Reglamento po- 

dra ser reformado cuando lo soliciten 
las dos terceras partes de los Con- 
sejeros; acordada la reforma se efec- 
tuara 6sta en una sola discusion, 
como Acuerdo privativo del Con- 
sejo.

Dado en el Sal6n de las Sesiones 
del Consejo de la Orden del Liberta- 
dor, en Caracas, a los doce dias del 
mes de julio de mil novecientos doce. 
— Anos 103? de la Independencia y 
54? de la Federation.

El Jefe de la Orden' y  Presidefnte 
del Consejo,

. J. V . GOM EZ.
El Primer Consejero Principal, 

Jose Ignacio  P ulido .
E l Segmnjo Consejero Principal,

G . T . V illegas—Pulido .
E l Tercer Consejero Principal,

V . R odriguez.
E l Cuarto Consejero Principal,

J. A- V eLu t in i.
E l Quinto Consejero Principal, 

R amon  A y a l a .
E l Sexto Consejero Principal, 

E m ilio  Constantino  G u errero .1 
El Sdptimo Consejero Principal,

A . L utow sky.
El Canciller,

VC. Zumeta.
11283 ;

Resolution de 13 de julio de 1912 rela
tives a la vigilancia que debe ejercer 
la autoridad sobre los senlenciados a 
ciertas penash

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
n isters de Relaciones Interiores.—- 
Direction Administrativa.— Cara
cas: 13 de ju lio de 1912.— 1039 y 

- 54?
Por cuanto los sentenciados a las 

penas de presidio abierto o  cerrado, 
reclusiOn penitenciaria y confinamien- 
to estdn sujetos a la pena accesoria de 
vigilancia de la autoridad durante el 
vario lapso determinado en el T itulo 
II del Libro I del C6digo Penal, el 
cudadano Presidente de los Estados I

Unidos de Venezuela,-ha tenido a 
bien disponer y por motivos de orden 
publico:

Resuelve |
Que al ser puesto en libertad un 

reo incurso en la antedicha pena acce- 
i soria se le provea de una CSdula de 
vigilancia expedida, firmada y sellada 
por el Gobernador de la Penitenciaria, 
en la cual consten el nurnero de orden 
de la Cddula, los datos relativos a la 
identidad del libertado, sus senates 
fisouomicas, la impresiOn de ambos 
pulgares, el lugar a*donde se dirige, 
su itinerario y el periodo durante 
el cual debe estar sujeto a vigi
lancia.

La Cddula de Vigilanc^p deberd 
presentarla el vigilado a las' autorida- 
des^piviles del trinsito para ser visada 
por dstas, y a la autoridad civil local 
del lugar en donde establezca domici- 
lio o  residencia, quien la visard y  re- 
tendrd, dando de ello inmediato aviso, 
con  mencion del numero de orden de 
la Cddula y  por 6rgano de la primera 

j autoridad civil del Distrito, al  ̂Minis - 
terio de Relaciones Interiores.

Si la conducta del vigilado fuere 
buena se anotard esta circunstancia al 
visar la Cddula, y  la tendrd en cuenta 
la autoridad correspondiente para coo- 
perar a la regeneraci6n moral del 
penado facilitdndole la consecucidn de 
trabajo remunerado.

Cada veZ1 que el vigilado intente 
carfibiar de residencia o domicilio lo 
manifestard a la autoridad civil local, 
y esta si las circunstancias del intere- 
sado justificaren el cambio, otorgird 
el permiso y reexpedira la Cddula de 
Vigilancia con el mismo nlimero de 
orden de la original y las observacio- 
nes que fueren del caso, debidndose 
llenar las mismas formalidades ya 
antes expresadas y dando de ello 
aviso al Ministerio de Relaciones 
Interiores.

Terminado el lapso de vigilancia, la 
autoridad civil local del domicilio o 
residencia del vigilado pondrd la nota 
de cancelaci6n en la respectiva Cddula 
y entregard al interesado una boleta 
donde conste la expiracidn de la pena 
accesoria de vigilancia y la conducta 
del vigplado si hubiere sido buena, - y 
lo comunicard .al Despacho de Kela-
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dones Interiores y al Juez ejecutor de 
la sentenda.

Las Cedulas, boletas y visto—buenos 
serfin expedidos en papel comtin y a 
titulo gratuito.

Bn el Ministerio de Relaciones In
teriores / se llevara a. los efectos de 
ley un Registro alfabfitico y por nfi- 
mero de orden de las Cddulas de 
Vigilancia expedidas en cada Peni- 
tendaria.

Comuniquese y publiquese. ‘
Por el Ejecutivo Federal,

C. Z u m e t a .

11284
Decreto de 19 de julio de 1912 por el

cual se crea el cargo de Inspector 
V Administrative de Obras Ptiblicas,

Nacionales.
G ENERAL JUAN VICENTE 

GOMEZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS TJNI- 

DOS DE VENEZUELA,
Por cnanto el buen servido de las 

Obras Ptiblicas Nacionales que se eje- 
cutan por el sistema de administracifin 
exige una 'vigilancia y a tendon espe- 
ciales, que garanticen la buenA marcha I 
de dichos trabajos desde el punto de 
vista administrativo, y la correcta 
inversifin de los fondos a ellas desti- 
nadosj

Decreto:
Articulo l 9 Ademfis del Ingeniero 

Inspector General de las Obras Ptibli
cas Nacionales, cuyas atribuciones son 
especialmente tecnicas, se crea el 
cargo de Inspector General Adminis
trativo de las obras que se ejecuten 
por el sistema de administracifin, bajo 
la dependencia del Ministerio de Obras 
Ptiblicas. Dicho empleado tendrd 
las atribuciotfes y obligaciones si- 
guientes:

f s Cuidar de que se cumplan es- I 
trictamente lasdisposiciones generales 
del Ministerio de Obras Ptiblicas sobre 
la administraci6n de los trabajos pfi- 
blicos nacionales, y las especiales que 
dictare este Despacho para la ejecu- 
ci6n de cada obra en particular.

2* Visitar cada vez que lo juzgue 
conveniente las obras ptiblicas en 
construccifin y pasar revista en ellas. a 
todo el personal de los trabajadores, 
informdndose circunstanciadamente

de la conducts y eficiencia de los em- 
pleados y obreros, de sus sueldos y 
salarios, del sistema usado para el 
pago, del sitio, dia y hora en que se 
verifies este; del servicio asignado a 
cada clase de empleados y trabajado
res; del sistema de controlar y verifi- 
car |a asistencia de ellos durante el 
tiempo reglamentario del trabajo; y 
cerciorarse de la conformidad de los 
registros y lista del personal con el 
ntimero de empleados y trabajadores 
presentes en la obra; e inquirir todo 
lo relativo a estos diversos particu- 
lares.

3“  Visitar la oficina de contaduria 
de las obras y examinar escrupulosa- 
mente los libros, registrbs, compro- 
bantes, relaciones, cuentas y demds 
documentos relativos a la contabi- 
lidad, para lo cual se le franquearan 
todos4os archivos correspondientes.

49 Informarse sobie los siguientes 
puntos:

(a ) Recibo y traslacion de los 
fondos asignados a la obra pfiblica y 
c6mo se hace el servicio de tesoreria. ■

(b )  'Sistema empleado en la re- 
muneracidn del trabajo y reglas para 
pagar sobre-tiempo en dias de labor, 
o trabajos urgentes en dias feriados.

( c )  Escala de salarios y sueldos 
de las diversas clases de empleados 
y trabajadores, segfin la cual se paga 
el trabajo y servicios en cada obra.

(d )  Si en el personal de cada obra 
pfiblica en actividad hay empleados 
infitiles e innecesarios o que no tengan 
definidas obligaciones.

(e )  Sistema usado por los trabaja
dores para procurarse la alimentaci6n;v 
y si existen, en cualquiera forma que 
sea, los.abusos de acaparamiento de 
las subsistencias y de la asistencia 
de comida por el sistema conocido 
con el nombre de rancho, ejercido 
directa o indirectamente por los em- 
pleadbs de la obra, o por cualesquiSra 
otras personas.

( f )  Si se ejecutan trabajos por 
ajuste, sobre qufi bases y condi- 
ciones.

(g )  Reglas adoptadas acerca de 
la pfirdida de tiempo en los trabajos 
al raso, por motivo de persistentes 
lluvias.

(h ) Si entre los trabajadores exis-
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ten algunos con enfermedades conta- I 
giosas, a fin de tomar las medidas del 
caso para evitar el contagio de los 
demas empleados en la obra.

( i )  Precios a que se pagan los 
materiales de construccion empleados 
en las obras, y  la forma y  manera en 
que se hace el abastecimiento y el

- control de recibo y pago de dichos ma- 
teriales.

( j )  Si para el trasporte de los 
efectos destinados a las obras pfiblicas 
se bacen efectivas las bonificaciones 
de fletes a que tiene derecho el Go- 
bierno, segfin los respectivos contratos 
concesionarios de las • empresas de 
trasporte maritimo, fluvial y terrestre.

5® En los casos en que el alo- 
jamiento de los trabajadores corra 
por cuenta de la obra pfiblica, vi- 
sitar los campamentos y  tomar nota 
de las deficienpias que pueda haber 
en sus condiciones sanitarias y  en 
la reglamentacifin interna de ellos; 
e informarse muy estrictamente si 
se tolera el uso de los licores es- 
pirituosos y  si se permiten los jue- 
gos de azar.,

6® En las regiones malsanas 
donde es indispensable atender a 
los trabajadores con el servicio de 
medico y  medicinas, enterarse de- 
talladamente de la organizacifin y 
funcionamiento de dicho servicio.

7? Informar al Ministro de Obras 
\ Pfiblicas si pbr motivo de la leja- 

nia de la obra de los centros po- 
blados, del nfimero de trabajadores 
o por otras circunstancias, se hace 
necesario establecer un servicio es
pecial de policia.

8S Examinar la organizacifin de 
todo el personal- de trabajadores y 
comunicar al Ministerio de Obras 
Pfiblicas las observaciones que le 
haya sugerido dicba organizacifin, 
en vista del mejor orden y  eficien- 
cia 'de  los trabajos.

9" Enterarse de todo lo relativo 
’al pago de gastos y servicios espe- 
ciales, ocasionales o extraordinarios; 
com o pedidos a ! extranjero, indem- 
nizaciones de perjuicios causados a 
propiedad particular, locales de 
depfisitos y oficina, telefono, expre- 
sos, bagajes para empleados supe- 
xiores, etc.

10® Cerciorarse de que los Di- 
rectores, Administradores y trabaja
dores llenen cumplidamente sus 
deberes con arreglo a la ley y 
dem is disposiciones sobre la mate
ria, pudiendo hacer a dichos em
pleados las observaciones que esti- 
me convenientes a tal respecto.

11® Informarse si los' Directores 
y demas empleados superiores asis- 
ten puntual y oportunamente al 
desempeno de sus deberes sobre el 
sitio de los trabajos; y si emplean 
trabajadores de la obra en servicios 
particulares extranos al trabajo pfi- 
blico.

12® Inspeccionar los materiales, 
mfiquinas, herramientas, utensilios, 
semovientes y  demas pertenencias 
de la obra; pedir estados de todos 
estos efectos e informarse de las 
medidas que se toman para evitar 
la pfirdida de herramientas en los 
trabajos y  en los depfisitos.

13® Inquirir si los fondos desti
nados para la obra pfiblica de que 
se trata, son pulcra y  econfimica- 
mente empleados en ella, de acuer- 
do con las respectivas resoluciones 
e instrucciones del Ministerio de 
Ohras Pfiblicas, en virtud de las 
cuales se estd ejecutando la obra.

14® Pasar al Ministerio de Obras 
Eublicas en los cinco primeros dias 

| de cada mes un inform e correspon- 
diente al mes inmediatamente an
terior, en que relacione las obras 
que ha visitado, las irregularidades 
que haya observado, las disposicio
nes tomadas en uso de sus faculta- 
des, y  las observaciones y  recomen- 
daciones que juzgue conveniente 
poner en conocimiento del M inis
tro. Tambifin informara ocasional- 
mente cada vez que el Ministerio 
lo requiera, o  en los casos que a 
su juicio lo conceptfie conveniente.

15® Trasladarse a ejercer sus 
funciones a los lugares de la Re- 
pfiblica donde haya obras pfiblicas 
nacionales en construccifin, de acuer- 
do con las firdenes e instrucciones 
que al efecto reciba del Ministro 
de Obras Pfiblicas.

Articulo 2® El Inspector A dm i
nistrative comunicarfi a los D irec
tores o encargados de la adminis-
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traci6n de las Obras Pfiblioas Na- 
cionales, por escrito o verbalmente, 
las observaciones, indicaciones y 
recomendaciones que juzgue condu- 
centes al mejor orden, economia y 
adelanto de los trabajos; y inuy es- 
pecialmente llamard la atencidn de 
dicbos empleados sobre cualquiera 
irregularidad o falta relacionada con 
los diversos puntos especificados en 
el articalo 1¥; dando cuenta de ello 
al Ministerio de Obras Pfiblicas.

| ' fiuico. Toda disposicidn de 
importances y que implique grave 
responsabilidad debe ser comunicada 
P°r el Inspector a la Direcci6n ad- 
ministrativa de la obra phblica, por 
escntoj y esta Oficina debe acusar 
el recibo correspondiente.

Articulo 39 En el caso en que 
el Inspector sorprenda alguna gra
ve irregularidad en el tnanejo de 
los fondos de una obra pbblica, si 
el caso ocitrriese en el Distrito Fe
deral, dard parte inmediatamente 
del hecho al Ministro de Obras j 
Pbblicas; y si sucediese en los Es- I 
tados, entonces rernoverd inmedia- 
tamente a los empleados culpables, 
sustituybndolos interinamente; to- 
mando las disposiciones debidas pa
ra que el servicio no se interrum- 
pa, y dando aviso de ello, por la 

.via mbs pronta, a dicho alto fun- 
cionario.

Articulo 4? Los Directores, o  En- 
cargados de Obras, Contadores, In- 
tendentes y demds empleados de 
las Obras Pfiblicas, que se ejecuten f 
por administration, estan obligados 
a suministrar todos los informes, 
datos y relaciones, escritos o ver- 
bales, que les sean pedidos por el 
Inspector en cumplimiento de las 
facultades y deberes que le estdn 
atribuidos.

§ finico. Tanto el Ingeniero Ins
pector General de las Obras Pfibli- | 
cas Nacionales como los Ingenieros 
encargados de la direccidn tdcnica 
de las obras en construcci6n, coad- 
yuvardn, denfro del limite de sus 
atribuciones, a facilitar el cabal 
desempeno de las funciones del 
Inspector General Administrativo.

Articulo 59 Si los Ingenieros en
cargados de las obras pbblicas a I

que se refiere el presente Decreto, 
tuvieren tambidn el carbcter de ad- 
ministradores, estarbn sometidos, co
mo tales, a las disposiciones aqui 
establecidas, en lo concerniente a 
sus relaciones con el Inspector Ge
neral Administrativo.

Articulo 69 El nombramiento de 
Inspector serb comunicado al Mi
nistro de Fomento para los efectos 
de la franquicia postal y  telegrafica 
de que deberb gozar en el ejercicio 
de su empleo; y al Gobemador del 
Distrito Federal y  Presidentes de 
Estado, para los efectos del apoyo 
oficial que debe prest&rsele a dicho 
empleado para el eficaz cumplimien
to de sus atribuciones.

Articulo 79 E l Inspector Admi
nistrativo de Obras Pfiblicas Nacio
nales gozarb de un sueldo -fijo co
mo remuneracidn de sus servicios; 
y  ademas tendrb derecho a sus gas- 
tos de viaje, durante el tiempo que 
ejerza sus funciones fuera de la 
ciudad de Caracas, gastos que serbn 
fijados en cada caso por el Ministro 
de Obras Pfiblicas.

Articulo 89 Por Resolucidn es
pecial se nombrarb el ciudadano 
que ,deba desempenar el pudsto de 
Inspector Administrativo de Obras 
Pbblicas Nacionales y se le asigna- 
rb el sueldo que deba devengar.

Articulo 99 E l Ministro de Obras 
Pbblicas queda encargado de la exe
cution del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal, y  refren- 
dado por el Ministro de Obras Pb- 
blicas, en Caracas, a 19 de julio 
de 1912.— Ano 1039 de la Indepen
d e n t  y 549 de la Federaci6n.

CL. S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Obras Pbblicas, 

(L. S.)
R. R. Alvarez.

11285
Resolution de 2 3  de ju lio  de 1912 p or  

la d ial se crea e l Consulado General 
de Venezuela en la Confederation 
Suiza.

X
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\

Estados U nidos de Venezuela.— M i- 
nisterio de Relaciones Exteriores.—  
D ireccidn de D erecho Internacio- 
nal Privado.— Caracas: 23 de ju lio 
de 1912.— 1039 y  549 

R esueU o:
Por disposicidn del ciudadano G e

neral J. V . G om ez, Presidents de los 
Estados Unidos de Venezuela, y  en 
uso de la facultad conferida al E je- 
cutivo Federal por el articulo 38 de 
la L ey  sobre Servicio Consular v i- 
gente, se crea el Consulado General 
de la R ephblica en la Confederacidn 
Suiza.
Com uniquese y  publiquese.

P or el E jecu tivo  Federal,
J. L . A n d a r a .

11286
R esolu tion  de 2 3  de ju lio  de 1912 p o r  

la cu a l se ordena a fora r en  la cuarta  
close arancelaria  e l  vino de O porto 
de m enos de 22  %  e l  a lcoh ol. en  vo- 
lutnen.

Estados U nidos de V enezuela.— Mi- 
nisterio de H acienda y  C rtdito P 6- 
b lico .— D ireccidn de Aduanas.— . 
Caracas: 23 de ju lio  de 1912 .—  
1039 y  54?

R esueU o:
E l ciudadano General Juan V icente 

G 6m ez, Presidente Constitucional d^ 
la R epdblica , dispone: que cuando se 
introduzca al pais el v in o  O porto de 
m enos de 2 2 %  el a lcohol en volu- 
m en que contenga, cualquiera que sea 
el envase en que se im porte, se afore 
en la clase arancelaria.

Com uniquese a las Aduanas de la 
R eptiblica para la uniform idad en el 
el aforo y  publiquese.’ ,

Por el E jecu tivo  Federal.
M . Po r r a s  E .

11287
D ecreto  de 24  de ju lio  de 1912 p o r  e l  

cu al se  nom bran com isiones rev isor as 
de los Cbdigos C ivile de C om ertio , 
de P roced im ien to C iv il y  de E n ju i- 
tiam ien to C rim inal.

G E N E R A L  J. V . G O M E Z ,
P R E S ID E N T E  C O N ST IT U C IO N A L  

D E  LO S
E ST A D O S  U N ID O S D E  V E N E Z U E L A , 

C onsiderando:
Que la Com isidn R evisora de los 

"Cddigos N acionales creada por A cuer-

do del Congreso Nacional fecha 7 de 
ju lio  de 1911. termind ya sus fun- 
ciones y  ha quedado extinguida;

Considerando:
Que "es de vital iinportancia para 

el progrdso de la Reptiblica continuar 
el estudio de aquellas leyes que ame- 
riten reformas en la Codificacidn N a
cional,

D ecreto :
Articulo 19 Procddase a revisar 

los Cddigos Civil y de Comercio, a 
cuyo efecto se designa una Comisidn 
compuesta de los Doctores en Derecho:

E m ilio  Constantino Guerrero.
Josd Loreto Arism endi.
Carlos F . Grisanti.
F rancisco A rroyo Parejo.
Juan Bautista Bance.
Josd Santiago Rodriguez.
Cristdbal L . M endoza.

A rticu lo  29 Procddase del m ismo 
m odo a revisar los Cddigos de P roce
dim iento C ivil y  de Enjuiciam iento 
Crim inal, designando al efecto a los 
•Doctores en .D erech o :

A lejandro Urbaneja.
Fdlix  M ontes.
M anuel A n ton io  Ponce.
Pedro M iguel R eyes.
Pedro M . Brito Gonz&lez.

'P ed ro  Manuel A jcaya .
Juan Josd M endoza.

A rticu lo  39 Estas Com isiones son 
ad-honorem  y  por consiguiente no 
constituyen em pleos publicos; los nom - 
brados proceder&n a instalarlas a la 
m ayor brevedad y  se comunicar&n 
entre si para la debida unidad de la 
reforma.

A r ticu lo '49  E l Procurador G ene
ral de la N aci6n se considerard m iem - 
bro nato de las Com isiones- antedi- 
chas.

A rticu lo  59 Las Com isiones a que 
s?  contrae el presente D ecreto entre- 
gardn al D espacho de R elaciones In - 
teriores los Proyectos que elaboren 
para ser som etidos a las Cdmaras Le- 
gislativas en sus sesiones prdxim as.

A rticu lo  69 E l M inistro de R ela 
ciones Interiores queda encargado de 
la ejecuci6n  de este D ecreto.

D ado, firmado, sellado con  el Sello 
del E jecu tivo  Federal, y  refrendado 
por el M inistro de R elaciones j In te
riores, en Caracas, 1 a 24 de ju lio
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de 1912.—Ano 1039 de la Indepen- 
dencia y 549 de la Federation.

(L . S .)
J. V. GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Inte- 

riores,
XL. S .)

C. ZU M ETA.

11288
R esolution de 2 7  de ju lio  de 1912 p or  

la cual se declaran de libre im porta- 
| don  los in stru m en ts conotidos con e l  

nom brede « Tenedorespara estiercoh . 
Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 

nisterio de Hacienda y Crddito Pfi- 
. blico.— Direccifin de Aduanas.—  

Caracas: 27 de julio de 1912.— 1039 
y 549

R esu elto :
El General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitucional de la Re- 
pfiblica, ha tenido a bien declarar de 
libre importation,, los instrumentos 
conocidos con el nombre de «Tene- 
dores para estiercoli, que se aplican 
tambien como instrumentos de agri- 
cultura.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. Pqrras E.

11289
D ecreto de 27 de ju lio  de 1912 por 

e l cual se dispone proceder a eje- 
cutar los trabajos necesarios para 
e l convenient arreglo de la via 
carretera existente entre esla tiu- 

• dad y  e l p u erto' de La Gttaira. 
GRAL. JUAN VICENTE GOMEZ, 

PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

i\ D ecreto:
Articulo 19 Con el fin de facili- 

tar los medios de comunicaci6n entre 
esta ciudad y el puerto de La Guaira, 
procedase a ejecutar los trabajos ne
cesarios para el cqnveniente arreglo 
de la via carretera existente entre 
las dos poblaciones, de manera que 
ella pueda ser traficada por automfi- 
viles, camiones y demds vehiculos 
automotores.

Articulo 29 Los puentes, muros 
de sostenimiento y deni as obras de 
arte, serdn debidameute modificados

y reforzados para resistir el peso de 
los vehiculos en referenda.

Articulo 39 En los^ itios donde, 
por la naturaleza del terreno, fuere 
indispensable a la estabilidad de la 
obra, el establecimiento de un pavi- 
mento artificial para dar trafico, se 
construird por ahora un firme de 
piedra o de granzon, mientras se 
constituya definitivamente el pavi- 
mento de macadam.

Articulo 49 Los trabajos se hardn 
bajo la administration e inspeccifin 
dei Ministerio de Obras Pfiblicas y, 
con respecto a la direccidn cientifica, 
se atenderd a ella, previa consulta 
de la Sala Tecnica del mismo Des- 
pacho.

Articulo 59 Por Resoluciones es- 
peciales del Ministerio de Obras Pfi
blicas se dictardn las demds medidas 
que requiera la mds pronta y eficaz 
realization de la obra.

Articulo 6? El Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la ejecu- 
cifin de- este Decreto.

Dado, firmado y  sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal, y refrendado 
por el Ministro de Obras Pfiblicas, 
en Caracas, a veintisiete de julio de 
mil novecientos doce.— Ano 103? de 
la Independencia y 549 de la Fede- 
racifin. '

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Obras Pfiblicas,

(L . S .)  ,
R . R . A l v a r e z . ,

11290
Resolutibn de 29 de ju lio de 1912 

relativa a medidas de sdnidad que 
deberdn tomarse en los puertos de 
la Repdblica.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Relaciones Interiores. 
— Direccifin Admimstrativa.— Ca
racas: 29 de julio de 1912.— 103®
y g g

Resuelto:
Por disposici6n del Presidente de 

los Estados Unidos de Venezuela, 
digase a los Directores de Sanidad 
de los puertos de la Repfiblica: que 
al practicar visita a los buques pro- 
cedentes del extranjero, las personas
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origiuarias o procedentes de comar- 
cas sospechadas o confirmadas de ser 
focos de trac^ma, sean examinadas 
muy especialmente y no se permita 
el desembarco de pasajeros ni de in- 
dividuos del rol del barco que pa- 
dezcan de la referida enfermedad. 
Quedan anuladas las disposiciones 
anteriores sobre la materia. 

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

C. Z u m e t a .

11291
Resolucibn de 6 agosto de 1912 por 

la cual se ordena ajorar en la 5? 
close arancelaria los nAbanicos p le- 
gadizos de madera y  papel con 
adom os de algodbn o lan an. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Cridito Pfi- 
blico.— Direccidn de Aduanas.—  
Caracas: 6 de agosto de 1912.— • 
103’  y 54’

R esuelto:
E l General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitucional de la Re- 
pfiblica, ha tenido a bien disponer: 
se aforen en la 5’  clase arancelaria, 
los dAbanicos plegadizos de madera 
y  papel con adomos de algodon o 
lana», por no estar especificados en 
la Ley de Arancel de Derechos de 
Importaci6n.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y  publiquese.

Por el Ejecutivo Federal.
M. P o r r a s  E.

11292
D ecreto de 8  de agosto de 1912 por 

e l d ia l se dicta e l <s.Reglamento de 
la Junta C entral de Inm igracion , 
de sus A gentes en los puertos de 
desembarco de inm igrantes y  de 
las Juntas Subalternas de los E s
tados.

G E N E R A L  J. V . GOM EZ,
PRESIDEN TS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VEN EZU ELA,
en uso de la atribuci6n que le con- 
fieren el articulo 80 de la Constitu- 
ci6n Nacional y los articulos 1 y  120 
de la Ley de Inmigraci6n y Coloni- 
zacion de 26 de julio del- ano en 
curso,

Decreta
el siguiente iReglam enio de la Junta 
Central de fntnigracibn, de sus A gen 
tes en los puertos de desembarco de 
inmigrados y de las Juntas Subalternas 
de los Estados».

DE L A  JUNTA CENTRAL 
Articulo 19 La Junta Central de 

Inmigracifin tendrilos siguientes fun- 
cionarios: un Presidente y dos Vi- 
cepresidentes, que serin elegidos de 
su seno cada seis meses, y  un Secre- 
tario de libre elecci6n del Ejecu
tivo.

Articulo 29 Son atribuciones de la 
Junta Central de Inmigraci6n:

1* Nombrar en cada puerto de 
desembarco de inmigrantes que deter
mine el Ejecutivo, un Agente o repre- 
sentante suyo, a los efectos del Ca- 
pitulo siptim o de la Ley de Inmi- 
gracibn;

2’  Llevar los siguientes libros de 
movimiento inmigratorio;

U no de inmigrantes sin contrato, 
Uno de inmigrantes por contrato, 
Uno de inmigrantes para las Co- 

lonias.
| En estos libros se asentarin del 

I modo m is preciso los siguientes datos: 
E l nombre del inmigrante,
E l lugar de su nacimiento,
Sus padres,
Su edad,
Su profesi6n,
Su estado,
Nombre de su contratista o nfime- 

ro de su cidula,
Nfimero de su contrato o de sus 

declaraciones,
Colonia, regi6n, fundo o estableci- 

miento industrial a donde viniere 
destinado,

Nombre del buque en que lleg6, 
Nombre del Capitin,
Puerto y fecha de embarco,
Puerto y fecha de desembarco,
§ Cuando se tratare de una fami- 

lia, asi se expresari, inscribiendo 
primero al padre, a la madre o al 
que sea jefe de la familia, y a con- 
tinuacidn los individuos de que cons- 
te, con los dem is datos, cada uno, 
arriba expresados;

3’  Abrir correspondencia con to- 
das las Juntas Subalternas de los Es
tados a fin de obtener de ellas cuan-



497

tos informes juzgue necesarios a los 
intereses de la inmigraci6n y para 
ilustrar su criterio respecto de las so
licitudes para iutrodueir inmigrantes, 
a los efectos de los artidulos 22 y 23, 
de la Ley, y a comunicar asimismo 
a dichas Juntas todos los datos, no- 
ticias e informes que puedan concu- 
rrir en favor de los intereses mer- 
cantiles, agricolas, pecuarios e indus- 
triales de los respectivos Bstados; .

4* Llevar un Indice de los inmi- 
grados que, halldndose coinprendidos 
en el articulo 18, hubieren sido co- 
locados por ella; y otro de los inmi
grantes que por no haber satisfecho 
las condiciones de los articulos 9 y 
10, hubieren sido rechazados;

5* Informar al Ejecutivo respecto 
de las solicitudes que reciba para in- 
troducir inmigrantes, envidndolas 'al 
Ministerio de Fomento, segfinlo dis- 
ponen los articulos 27 y 28, con el 
informe respectivo, y asimismo par- 
ticipar al mencionado Ministerio1 ha
ber recibido la copia de contrato a 
que se refiere el articulo 26 y el tri- 
plicado a que se refiere el articu
lo 21;

6“ Informar al Ejecutivo, en los 
casos a que se contraen los articulos 
122, 123 y 124, respecto de la exis- 
tencia, en alguno de los Estados, de 
terrenos baldios cuya extensi6n al- 
cance a 10.000 hectdreas, que tuvieren 
30 familias, por lo menos, estableci- 
das en ellos;

H  Someter a la aprobaci6n del 
Ministerio de Fomento los proyectos 
de publicaciones de propaganda que 
formule, y ponerse en comunicacidn 
con los industriales, agricultores, co- 
merciantes, que quieran presentar sus 
productos en las exposiciones perma- 
nentes de los C6nsules, Agentes de 
Inmigraci6n o Agentes Comerciales, 
segtau el articulo 6°, pdrrafo 5? de 
la Lev: .

8* Llevar un Registro circunstan- 
ciado de los pedidos de inmigrantes 
que le dirijan los agricultores u otros 
empresarios;

9* Dar cuenta al Ministerio de Fo
mento de las cddulas que sus Agentes 
hubieren expedido a inmigrantes lle- 
gados al pais sin contrato ni destino 
a las Colonias, y los cuales hubieren

TOMO x x x v —63

declarado su voluntad de acogerse a 
los beneficios de la Ley, satisfechos 
que sean los requisites de los articu
los 9 y 10;

§1 Informar al Ministerio de Fo
mento del estado sanitario del buque 
en que hubieren llegado inmigrantes, 
durante su travesia, y en caso de 
enfermedad epiddmica o contagiosa a 
bordo, de lo que se hubiere hecho 
en consecuencia;

11“ Remitir al Ejecutivo cada ano, 
en forma de Memorial, la relaci6n de 
sus trabajos y todas aquellas observa- 
ciones fitiles que le hubiere sugerido 
la prdctica acerca de la introduccifin 
de inmigrantes, y proponerle las re
formas que juzgue convenientes y 
oportunas en la Ley y en los Regla- 
mentos.

Articulo 3? La Junta Central de 
Inmigraci6n organizard de su seno las 
siguientes Comisiones permanentes:

1“ Comisifin de registro de tierras 
baldias propias para la inmigracifin, 
segfin los datos que le trasmita el 
Ministerio de Fomento, y de fundos 
agricolas o establecimientos industria
les que soliciten o hayan introducido 
inmigrantes;

2“ Comisidn de contratos de inmi- 
graci6n y de distribuci6n de inmi- 
grados;

3® Comisidn de propaganda e in- 
formaciones.

Articulo 4® La Junta Central de 
Inmigraci6n dividird sus trabajos en- 
tre las mencionadas tres Comisiones 
permanentes, pero dstas tendrdn, es- 
pecialmente, las funciones siguien
tes:

La 1* Comisi6n, reunir del modo 
mds conveniente al plan inmigratorio 
del pais, de acuerdo con la Ley, 
cuantos datos e informes, descripcio- 
nes, pianos, esquemas, fotogfafias, 
etc., convengan al mds claro, exac- 
to y amplio conocimiento delos te
rrenos destinables a recibir inmigran
tes, a fin de ilustrar mejor el cri
terio del Gobierno en sus planes de 
inmigraci6n;

La 2®, el estudio e informaci6n de 
todo cuanto se relacione con los con
tratos de inmigrantes y las obligacio- 
nes del Gobierno y los particulares 
introductores;
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§ A  todo coutrato deberd pondr- 
sele nfimero de orden, de acuerdo con 
el triplicado y con el Libro respec
tive.

La 39, todo cuanto se relacione con 
los proyectos de publicaciones de pro
paganda y  con la recopilaci6n de pro- 
ductos mineros e industriales; infor- 
ines, pianos, esquemas, fotografias y 
objetos; tierras, aguas, maderas, fru- 
tos, resinas, tintas, aceites, fibras etc, 
propips para las exhibiciones perma- 
nentes de la Repfiblica en sus Consu- 
lados.y en las Agendas de Inmigra- 
cifin en el extranjero, a fin de que 
6ste se forme con facilidad y amplitud 
una idea precisa de elia.

Articulo 5? Estas Comisiones. tra- 
bajaran geparadamente y tendran un 
Director y un Secretario de su seno, 
pero el Secretario de la Junta Central 
podrd tomar parte eu sus trabajos 
cuando lo juzgue conveniente o. sea 
llamado por la respectiva Comision.

Articulo La Junta Central de 
Inmigracidn debera reunirse ordina- 
riamente una vez cada semana, y 
extraordinariamente cuantas veces 
fuere convocada por el Secretario de 
orden del Ministro de Fomento o por 
disposicifin de su Presidente, y no 
funcionard sino con la asistencia de 
oebo de sus miembros, por lo menos.
. Articulo 79 El Ejecutivo llenard 

las vacantes que ocurran, y s e . ten
dril como separacion absoluta la fal- 
ta de concurrencia durante cuatro 
sesioues consecutivas, ;lo que opor- 
tunamente debe ser comunicado por 
el Presidente al Ministeno de Fo
mento.

, Articulo 89 De cada sesidn que 
ocurra se dard un informe, en re- 
sutnen, al Ministerio de Fomento.

Articulo 99 El Secretario de la 
Junta tendrd ,voz, pero no voto en 
sus deliberaciones,
DE EOS AGENTES EH LOS PUERTQS

Articulo 10. A l llegar- a un 
pqerto de los designados para la 
entrada de inmigrantes un buque 
conductor d e , estos, el .Agente lp 
participard al Ministerio de Fom en
to para que dste lo haga a l . de 
Hacienda a los efectos del desem- 
barco; del mismo modo lo comuni- 
card a la Junta. En ..seguida se

trasladard a bordo del jbuque en 
compania del inddico de Sanidad del 
Puerto, a fin de averiguar si han 
sido satisfechos los requisites de la 
Ley, tanto en el trasporte como 
en las condiciones que estatuyen 
los articulos 9 y 10; expedird, en 
el caso de que hubiere inmigrados 
sip coutrato que agi lo soliciten a 
bordo, las cddulas de certificacidn 
por las cuales conste la declaracidn 
de que habla ej articulo 18; y fi- 
nalmente levantard una acta en la 
cual consten los datos siguientes:

clase, nacionalidad, nombre, Ca- 
pitdn y procedencia del buque;

el nfimero de los inmigrados 
traidoSj .con su nombre, edad, sexo, 
nacionalidad, profegi6n, estado.

Esta acta se remitird original a la 
Junta Central de Inmigracidu, para 
los efectos consiguientes.

Tanto. para estas actas como para 
las. cddulas, deberd la Junta proveer 
de suficiente cantidad de esqueletos 
para las primeras y de talonarios para 
las. segundas, a los Agentes en los 
puertos.

Articulo 11. Desembarcados: los 
inmigrantes, serau conducidos por el 
Agente a lqs depositos que se les tenga 
designados, ..cuando por alguna cir- 
cunstancia tuvieren que demorarse en 
el puerto para su despacho a su res
pective destino; los enfermos, segfiu 
el parecer de la Sanidad, serdn Ueva- 
dos al Hospital del puert'o o al lugar 
que el Ejecutivo tenga designado.

Articulo 12, Los inmigrantes por 
contrato serdn puestos por el Agente 
a disposicifin de los Contratistas o de 
sus representantes en los puertos, a 
las personas o comisionados especiales 
que la Junta les indique cuando vinie- 
ren por introduccifin de los Estados o 
por pedido ocasional de agricultores e 
industriales; o  a las personas con 
quienes el mismo Agente les hubiere 
conseguido ocupacifin.

Articulo. J3. Para el pago de los 
gastos que ocasione el desembarco de 
los inmigrados y de sus equipajes y 
cualquiera otrp que pueda ocurrir, el 
Ejecutivo dictard oportunamente las 
medidas couvenientes.

Articulo 14. En los casos de en? 
fermedad los inmigrantes quedardn
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bajo la jurisdiction de la Junta de 
Sanidad del Puerto y de la Direccidn 
o Junta Administrativa del Hospital 
Civil o del Hospital especial que dis- 
pusiere el Ejeeutivo.

Articulo 15. El Ageute de la Jun
ta Central de Iumigracion ayudara a 
conseguir colocacidn a los inmigran
tes y a elegir terrenos, segfin el ar- 
ticulo '50 de la Ley, y asimismo a 
hacer sus contratos de modo que que- 
den ajustados a las leyes del pais y se 
estipulen en ellos todos los beneficios 
que dstas otorgan a los inmigrantes, 
no pudiendo cobrarles absolutauieute 
nada por este servicio,

d e  l a s  j u n t a s  s u b a l t e r n a s

Articulo 16. Son atribuciones de 
dstas:

1® Nombrarde.su seno un Presi- 
dente, un Vicepresidente y un Se- 
cretario, y constituirse en Comisio- 
nes semejantes a las de la Junta 
Central;

2® .Reunirse ordinarianiente dos 
veces al mes por lo menos, y cada vez 
que las convoque su respectivo Presi- 
dente;

3® Considerar las materias que a 
su examen soraeta el Ejeeutivo o la 
Junta Central y rendir la informacidn 
correspondiente;

4 “  Desempenar las dem&s comi- 
siones que pueda confiarles la Junta 
Central o el Ejeeutivo por su 6r- 
gano;

5® Informar a la Junta Central de 
las dificiiltades que en sus respectivas 
localidades se presenten para el con- 
veniente desarrollo de la inmigraci6n, 
y de las medidas que, para removerlas, 
juzguen mds eficaces;

6* Infomiar a la Junta Central 
sobre los terrenos propios para inrni- 
gracidn que existan en el Bstado y 
sobre sus condiciones, y de todo lo 
que se relacione con la atribucidn 3* 
de la Junta Central;

7® Recoger en su jurisdiccidn los 
prodtictos naturales, etc. a que se re- 
fiere la atribuci6n "7® de la Junta 
Central,

8* Enviar oportunamente a la' 
Junta Central, para la fecha que 
£sta senate, nn informe general de 
cuanto crea conveniente a los fines

que se propone la atribucion 11® de 
aqudlla.

DISPOSICIONES GENERAtES
Articulo 17. La Junta Central de 

Immigracion, y por tanto, sus Agen- 
tes, cuidaran de que se cumplan es- 
trictamente con todo inmigrante que 
llegue al pais todas las disposiciones 
del articulo 9v de la Ley, como 
requisito esencial para su acep- 
tacidn.

Articulo 18. Puede el Ejeeutivo, 
cada vez que lo creyere conveniente, 
para cerciorarse de c6mo se cumplen 
en los puertos los requisites para la 
introduccidn de inmigrantes, enviar 
un comisionado del Ministerio de Fo- 
mento a presenciar el desembarco, y ’ 
el cual deberd firmar el acta junto con 
el Agente de la Junta.

Articulo 19. Cada vez que la Jun
ta o sus Agentes se vieren en el caso 
de rechazar inmigrantes segfin el a'r- 
ticulo anterior, lo participardn inme- 
diata y circunstanciadamente al Mi
nisterio de Fomento.

Articulo 20. La Junta deberd pu- 
blicar peri6dicajnente resfimenes del 
movimiento inmigratorio del pais, 
aparte de lo que en e&ta materia co- 
rresponde a la Direccidn General de 
Estadistica del Ministerio de Fomento. 
Los trabajos sobre estadistica de in- 
migracidn serdn remitidos a todos 
los Cdnsules y Agentes nacionales en 
el dxtranjero, asi como a las Juntas 
Subalternas.

Articulo 21. Las Juntas Subal
ternas enviardn annalmente a la Junta 
Central de Inmigraci6n todos los dates 
e informes que convenga llevar a la 
Memoria del Ministerio de Fomento, 
a fin de que aquella cutqpla eficaz- 
mente la atribucidn 11®

Articulo 22. El Ministro de Fo
mento queda encargado de la ejecu- 
ci6n de este Decreto reglamentario.

Dado, firmado y sellado con el Sello 
del Ejeeutivo Federal, y refrendado 
por el Ministro de Fomento, en el 
Palacio Federal, en Caracas, a ocho 
de agosto de mil novecientos doce.—  
Ano 1037 de la Independencia y 54® 
de la Federaci6n.

. $.)•>-
J. V. GOMEZ.
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Refrendado.
E l Ministro de Fomento,

(L . S .)
Pedro-E milio Coll.

11293
Resolucibn de 10 de agosto de 1912 

p or la cual se crea e l Viceconsulado 
de la RepUblica en San Jose de 
CUcuta.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores. 
— Direccifin de Derecho Interna- 
cional Privado.— Caracas: 10 de 
agosto de 1912.— 103° y  549 

Resuelto'.
Por disposicifin del ciudadano G e

neral J. V . Gomez, Presidente de los 
Estados Unidos de Venezuela, y en 
uso de la facultad conferida al Eje- 
cutivo Federal por el articulo 37 de 
la Ley sobre Servicio Consular vi- 
gente, .se crea el Viceconsulado de 
la Repfiblica en San Jos£ de Cfi- 
cuta.

Comuniquese y  publiquese.
Por el E jecutivo Federal.

J. L . A ndara .
11294

Resolucibn de 10 de agosto de 1912 
p or la cual se ordena aforar en la 
6* close arancelaria los « Tejidos de 
algodon mezclados con pelo de co
bras.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
n isters de Hacienda y  Crfidito Pfir- 
blico.— Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 10 de agosto de 1912.—  
103? y 54?

R esuelto:
E l ciudadano General J. V . G6mez, 

Presidente Constitucional de la R e
pfiblica, en atencidn a que los ([Te
jidos de algoddn mezclados con pelo 
de cabra# no se encuentran determi- 
nados en la Ley de Arancel de De- 

.rechos de Importacifin, ha tenido a 
bien disponer, que cuando se intro- 
duzca al pais la referida merc'aderia 
se afore en la 6* clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y  pubjiquese.

Por el E jecutivo Federal,
M . Porras E.

11295
Resolucibn de 22 de agosto de 1912 

relativa a la introduccibn de la 
m ercaderia conocida con e l nombre 
de tSacarina y  sits sim ilares.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
n isters de Hacienda y Crfidito Pfi- 
blico.— Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 22 de agosto de 1912.—  
1039 y 549

Resuelto'.
E l General J. V . Gdmez, Presidente 

Constitucional de la Repfiblica, a los 
fines del parfigrafo 5P del articulo 79 de 
la Ley de Sanidad y conformandose 
al dictamen de la Oficina de Sanidad 
Nacional,. declara articulo? de pro- 
hibida importacifin los similares de 
la Sacarina, conocidos con los nom- 
bres de Saxina, Dulcita, Sucarina, 
Azucarina, Dulceina, Azficar Mine
ral, Azficar de Lyon, Vera Sacrina 
o cualquiera otro succeddneo del 
azficar; y limita la introduccifin de 
la Sacarina, para cada farmacia im- 
portadora, a la cantidad de cien 
(1 0 0 ) gramos anuales, previo per- 
miso de este Ministerio.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica y  publiquese.

Por el E jecutivo Federal,
M. Porras E.

11296
Resoluciones de 26 de agosto de 1912 

p or las cuales se fijan  las closes 
arancelarias en que deber&n afo
ra r se varias m ercaderias.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
n is te r s  de Hacienda y Crfidito Pfi- 
blico.— Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 26 de agosto de 1912.—  
1039 y H

R esuelto.
|H estando claramente deterraina- 

dos en la L ey de Arancel de De- 
rech os 'de  Importacifin los «Alimen- 
tos preparados, no especificadosi, el 
ciudadano General J. V . G6mez, 
Presidente Constitucional de la R e
pfiblica, ha dispuesto que cuando se 
introduzcan al pais se aforen en la 
49 clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la
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Repdblica para la unifortnidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. Porras E.

Estados Unidos- de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda v Crddito Pb- 
blico.— Direccidn de Aduanas,—  
Caracas: 26 de agosto de 1912. 
1039- y 549

Resue/to:
El ciudadano General J. V. G6- 

mez, Presidente Constitucional de la 
Repdblica, en atencidn a que no se 
encuentran determinados en la Ley 
de Arancel de Derechos de Iinpor- 
tacidn los «Tubos de Cbnamo», dis
pone que cuando se introduzcan al 
pais se aloren en la 49 clase aran- 
celaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repdblica para la uniformidad en el 
aforo y publlquese.

Por el Ejecutivo Federal.
M. Porras E.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito Pb- 
blico.— Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 26 de agosto de 1912.—  
1039 | 549

Resue ito:
El ciudadano General J. V. G6mez- 

Presidente Constitucional de la Re
pdblica, en atenci6n a que no estdn 
comprendidas en la Ley de Arancel 
de Derechos de Importaci6n last Me- 
tocidetasi, dispone que cuando se 
introduzcan al pais se aforen en la 
3* clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repdblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal.
M. Porras E.

11297
Resoluciones de 14 de setiembre de 

1912 por las cuales se fijati las closes 
arancelarias en que deber&n aforar- 
se varias mercaderias.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito Pd- 

\ blico.— Direcci6n de Aduanas.— 
Caracas: 14 de setiembre de 1912. 
— 1039 1 5 4 9

Resuelto:
El ciudadano General J. V . G6mezj

Presidente Constitucional de la Repd
blica, en atenci6n a que no se en
cuentran determinados en la Ley de 
Arancel de Derechos de Importaci6n 
los polvos conocidos con el nombre 
de «Idrolitina», que se usan exclusi- 
vamente para preparar agua mineral 
para mesa dispone: que cuando se 
introduzcan al pais se manifiesten 
como queda arriba expresado y se 
aforen en la 39 clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repdblica para la uniformidad en'el^ 
aforo y publiquese. , ,

Por el Ejecutivo Federal,
M. P o r r a s  E.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito Pd- 
blico.— Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 14 de setiembre de 1912. 
— 1039 y 549

Resuelto:
No encontrindose coinprendido en 

la Ley de Arancel de Derechos de 
Importaci6n el cAceite preparado pa
ra pinturasi que es una mezcla de 
aceite secante e hidrocarburos vo
latiles, como 6teres de petr61eo, tre- 
mentina, etc., el ciudadano General 
J. V. G6mez, Presidente Constitucio
nal de la Repdblica dispone: que 
cuando se introduzca al pais la refe- 
rida mercaderia se manifieste como 
queda arriba expresado y se afore en 
la 49 clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repdblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. P o r r a s  E.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito Pb- 
blico.— Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 14 de setiembre de 1912. 
— 1039 | 5.49

Resuelto:
No encontr&ndose comprendidas en 

la Ley de Arancel de Derechos de 
Importaci6n las mercaderias conocidas 
con los nombres de «Degras para zue- 
la» y (Cloruro de barioi, el General 
J. V . G6mez, Presidente Constitucio
nal de la Repdblica dispone: que 
cuando se introduzcan al pais se de- 
claren como queda arriba expresado



502

y  se' aforen en la s i  clase arance- 
laria, '

Com uniquese a las AduauaS' de la 
R epfiblica para la uniforpiidad en el 
aforo y publiquese.

Por el E jecu tivo  Federal',' '
M. PORRAS E.

11298
A cu erd o .d e 19 de setiem bre. de 1912  

p o r  e l  cu a l se  resueh/e la con su it a 
hecha p o r  e l  ciudadano R eg istra d or  
P rin cip a l d el Estado. L a ra , sobre 

L e y  d e R eg istro  N acional.
L a Corte Federal y  de Casacion de 

los Estados U nidos de V enezuela. 
— E n Sala Federal.-— Caracas: 19 
de setiem bre de 1912.— 1039 y 54. 
V ista la consulta que por brgano 

del ciudadano M inistro de R elacio- 
nes Interiores d irige a esta Corte el 
ciudadano R egistrador Principal del 
Estado Lara y  que textualm ente dice: 
«D igam e si es obliga torio  consignar 
en escrituras por venta de inm ue- 
bles el brea que contenga en metros 
cuadrados, y  respecto a derechos ven? 
didos en posesiones com uneras, si debe 
igualm ente expresarse medidan; y , 

C oa sid era n d o :
Q ue segfin el articulo 26 de la L ey  

de R eg istro  en la protocolizacibn  de 
los docum entos deben llenarse las dis- 
posiciones del C bdigo C ivil y  n i en' 
este caso n i en n inguna de las dis- 
posiciones de la L e y  de la materia' 
se ex ige  en las escrituras de venta 
de in inuebles o  de derechos enajenados 
en posesiones com uneras la  expresibn 
del area que contenga.

A cu erd a :
E n  el caso presente no es ob liga 

torio  C onsigner en las escrituras la 
expresibn de la m edida, pero en caso 
que los otorgantes quieran hacetla 
debe ser 'co n fo rm e  al Sistema m btrico 
decim al.

Publiquese, registrese y  com u ni- 
quese: ‘ " ,

E l Presidente, E m ilio  Co n stan 
tin o  G u e r r e r o .— E l V icepresidentej 
E n riq u e U rdatiela  M a ya .— E l R elator, 
P ed ro M . A rca y a .— E l Canciller A n P  
M 9 P la n ch a rt.— V o ca l, C arlos A lb er 
to U rban eja .— V oca l, P : H erin oso  
T elleria .— V oca l, P . M . R ey es .— E l 
Secretario, j V icen te E\ V elu tin i.

11299
D ecreto de ,2 1  de geliem bre de 1912  

p o r  H  c u a l  4*1 cKean varias m isiones 
diplom&ticas en e l  e x te r io r .
E L  G R A L- JUAN V IC E N T E  GOM EZ, 

P R E S ID E N T E  D E  L O S
E STA D O S U N ID O S D E  V E N E Z U E L A , !
En uso d e ’ la atribuCibn qu e le 

confiere el articulo 1? de la L e y  so- 
, bre Serv icio  D iplom btico, y  a fin de 
] dar a bste la am plitud que para la 
: m ejor atencibn de los ■ intereses de' la 
! R epfiblica , se hace menester,

D ecretd :
A rticu lo  1° L a  R epfiblica tendra 

en el exterior las siguientes M isio- 
! nes D iplom aticas:

19 U na L egacibn de Primera Cla
se que com prendera los Estados U ni- 
dos de A m erica , los Estados U nidos 
M exicanos y la R epfiblica  de Cuba.

2? U na Legacibn  de Primera Cla
se en la R epfiblica de Colom bia.

29 ' U na L egacibn  de Prim era Cla
se. j en las Repfiblicas del Ecuador, 
Perfi y  B oliv ia .

49. U n a L egacibn  <Je Prim era Cla
se en las Repfiblicas del Brasil, U ru
guay. Paraguay, A rgentina y Chile.

59 U na L egacibn  de Primera Cla
se en. los ReLnos de Espafia e Italia.

6b U na L egacibn  de Prim era Cla- 
I se en el Im perio A lem an , el Reino. 
I de  B blgica y  el R e in o  U n ido de la 

Gran B retan a . 1 Irlanda.
A r t icu lo ; 29 Por R esoluciones se- 

paradas se designarb el personal de 
d ichas L egaciones,

A rticu lo  39 E l M inistro de R ela- 
I ciones E xteriores queda encargado de 
I la ejecucibn  de este D ecreto.

D ado, firm ado y . sellado con  el 
Sell© del E jecu tivo  Federal y  refren- 
dado por el M inistro de R elaciones 
E xteriores, en (Caracas, a 27 de se? 
tiem bre de 1912.— A n o  1039 de la 
In dependencia  y  549. de la Fede- 
racibn.

(b
J. Vh G Q M E Z v ,

R efrendado.
El M inistro de Relacibnes Exte

riores,
(L- SO

J. L . AN d a r a ..
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11300 n
Resolution de 2 7  tie ■ selietnbre tie 

■1-912 yelativa a las' airilmeumes de 
fos Fiscales de Navegatidn.

Esfados Unidos de Venezuela.—Mi- 
uisterio de Relaciones Interiores. 
— Direcci6n Administrativa.— Ca- | 

' racas: 27 de setiembre de 1912.—  I 
'103® y 549’; *

Resue lto:
| Por disposition del Presidente de 
los Estados Unidos de Venezuela, 
habra a bordo de los buques vene- 
zolanos pertenecientes a j partieulares 
ol a Com pan las de N[avegacj6n ,sub- 
venidas ,o favorecidas por el Qobierno 
National, un Fiscal de Navegaci6n 
nombrado por este Ministerio,' que 
antes dd tomar posesion del cargo ' 
prestara caution por una cantidad 
i'gual al sueldo anual del pudstoi.

El Fiscal de Navegaci6n tendrd, 
ademas de las que le confiere el C6- 
digo de Hacienda, las siguientes atri- 
buciones:

l 9 Examinar si el buque llena 
las condiciones marineras necesarias 
para’ darse a la mar.

i2f Cuidar de que en el buque 
eiristan lbs botes suficientes y todos 
los medios necesarios de salvamento 
para cqsos de naufragio, incendio, 
cblisidn' o varada.

3* No permitir que se embarque 
en el buque mayor ntimero de pa- 
sajeros del que pueda contener con 
todas ilas comodidades requeridas.

4® Dar parte al Ministerio de Re- 
lationes Interiores y al de Hacienda 
del retardo del buque en la salida 
o en la Uegada a los puertos de 
escala, pidiendo previamente al Ca- 
pit&n ib a la Compania explicaci6n 
de la causa del retardo.

6? Informar por la via telegrd- 
fica a los Miuisterios de Relaciones 
Interiores y de Hacienda de la sa
lida del buque, indicando el nfitnero 
de pasajeros y el de los bultos em- 
barcadosr del arribo a cada puerto 
de escala y del ntimero de pasajeros 
y de bultos embarcados o desetnbar- I 
cados en cada uno de Cstos.

69 Rendir al Ministerio de Relacio
nes Interiores informe circunstanciado 
acerca de las ocurrencias y novedades

dignas de nota durante el viaje, cuan- 
do el buque regrese al puerto de par- 
tida, entendidndose por bste el puerto 
4? escala mbs cercano a la capital.

7? Vigilar la carga del buque en 
el scto de embarcarla, durante la 
travesia y en el acto de -desembar- 
carla.

81 Cuida; de que. los pasajeros 
gpcen a bordo , de, . las comodidades 
ofrecidas; y autorizar las quejas le- 
gitimas que por ta] respecto formu- 
len aquCllos.

§| Pnt aviso a la primera au- 
toridad del primer puerto a que arri- 
ben si observasen que se ha intro- 
ducido en el buque algtin delincuente 
contra quien haya mandate de de- 
tencion librado por Juez competente 
o que pretenda por la fuga elndir 
la accidn de la justicia; participan- 
dolo tambidn al Ministerio de Rela
ciones Interiores.

10. Dar parte al Ministerio de 
Relaciones Interiores de los delitos 
y faltas cometidas a bordo por la 
tripulaci6n o por lbs pasajeros.

11'. Observar el estado sanitario 
del buque y si Cste llena las condi
ciones higidnicas necesarias.

12. Dar cuenta por teldgrafo al 
Ministerio de . Relaciones Interiores 
de las enfermedades iufecciosas o 
contagiosas ocurridas a bordo, sin 
perjuicio de partjciparlas nuevamente 
en el informe circunstanciado pre- 
visto | en la atribucibn 6® de este 
articulo, y de dar aviso, a la pri
mera autoridad sanitaria competente 
en el primer puerto donde arribe el 
buque. |

13. Hacer cumplir las dispositio
n s  de la Ley de Correos.

14. Actpar como funcionario de 
instrucci6n sumarial, cindndose a las 
normas del C6digo de Enjuiciamiento 
Criminal, en caso de delitos o faltas 
cometidos a bordo por la tripulaci6n 
o por los pasajeros; dando cuenta de 
todo lo actuado en primera oportu- 
nidad y por la via telegrbfica al Mi
nisterio de Relaciones Interiores. 
Al Uegsr a tierra entregarb el de- 
lincuente y las actuaciones a que 
se, refiere este• articulo a la autori- 
dad judicial competente.

15,, Cuidar de que en * lbs recibos
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otorgados a bordo se inutilicen las 
estampillas de Instrucci6n prescritas 
por la ley de la materia.

16. Actuar com o testigo en los 
testamentos otorgados a bordo en 
los casos previstos por el C6digo

17. Actuar com o testigo en las 
actas de nacim iento y de defuncidn, 
acaecidos a bordo en lps casos pre
vistos por el C6digo Civil.

18. Actuar com o testigo en los 
matrimonios celebrados a bordo in 
articu lo m ortis.

19. Actuar com o testigo en los 
casos de echazdn, en la diligencia 
prescrita al efecto por el C6digo de 
Com ercio.

20. Desempenar todas las detnds 
atribuciones que le senalen las Le- 
yes.

Com uniquese y publiquese.
Por el E jecutivo Federal,

C. Zumeta.
11301

D eere to de 3 0  de setiem bre de 1912 
p o r  e l  cu a l se dispone proced er a 
cam biar p o r  Ceduias defin itivas las 
expedidas provisionalm ente p or e l  
M in isterio de R elaciones In teriores. 

G E N E R A L  J. V . G O M E Z,
P R E SID E N T E  DE LOS 

ESTADO S U N IDOS D E  V E N E ZU E L A ,
A  los efectos de Ley 

D ecreta :
A rticu lo l 9 Procddase a cambiar 

por C^dulas definitivas:
19 Las Cddulas Provisionales ex 

pedidas por el M inisterio de R ela
ciones Interiores, con estricta con- 
formidad a la L ey  de 25 de jun io  
de 1910, a causahabientes de Ilustres 
Pr6ceres y Servidores Benem£ritos 
de la Independencia, o  por raz6n de 
M ontepio, R etiro M ilitar o  Invali- 
dez, previo exam en del expediente 
respectivo y  com probaci6n de super- 
vivencia del agraciado.

29 Las Cfidulas de Pensi6n C ivil 
serdn cambiadas de acuerdo con el ar
ticulo 32 de la L ey  de Pensiones, y 
las de Pensi6n Especial en vista de la 
L ey  en vigor para la fecha en que 
hubieren sido acordadas y  del ar
ticu lo 12 de la vigente.

§ unico. Las Ceduias definitivas I

regirfn , a los efectos del pago, desde 
el l 9 1 de enero prdxim o, inclusive 
la Ultima quincena del presente ano.

Articulo 2? Por el 6rgano compe- 
tente se solicilard el erddito adicional 
necesario para atender al servicio de 
pensiones.

Articulo 39 E l Ministro de Rela
ciones Interiores queda encargado de 
la ejecueifin de este Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del E jecutivo Federal y refrendado 
por el M inistro de Relaciones Inte
riores, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a 30 de setiembre de 1912.—  
A no 1039 de la Independencia y 549 
de la Federaci6n.

(tr- S . )
J. V . G O M E Z.

Refrendado.
E l M inistro de Relaciones Inte

riores.
(L .  S . )

C . ZU M ETA.
11302

Resolucibn de 3  de octubre de 1912 re- 
lativa a l a/oro^de varias m ercade- 
rias.

Estados Unidos de Venezuela.— M i
nisterio de Hacienda y  Crddito Pfi- 
b lico .— Direcci6n de Aduanas.— Ca
racas: 3 de octubre de 1912.— 1039 
y  549

R esu elto :
El General J. V . G6m ez, Presi- 

dente Constitucional de la Repfiblica, 
en atencifin a que se han presenta- 
do dudas en algunas Aduanas' para 
el aforo de los «H ilos flojos' para 
tejidos mecdnicos* com prendidos en 
la 3? clase segfin el nfimero 145 de 
la Ley de Arancel de Derechos de 
Im portaci6n, ha tenido a bien dis- 
poner: se consideren com prendidos 
en la 3* clase, los nHilos flojos de 
un solo cabo, de lino, algoddn, yute 
o  ednamo de color natural o  pinta
dos* y  en la 6a clase los «H ilos de 
un solo cabo de lana pura o  mezclada, 
para tejidos mecdnicos*.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniform idad en el 
aforo y  publiquese.

Por el E jecutivo Federal,
Manuel Porras E,
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11303
Decreto de 19 de octubre de 1912 regla- 

mentario de la concesion de privile- 
gios limitativos de la libertad de 
industria.

EL GRAL. JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE DE EOS ESTADOS 

DNIDOS DE VENEZUELA'
Por cuanto es de urgente interns 

liacional reglamentar la concesidn 
de privil^gios limitativos de la liber
tad de industria, otorgables confor- 
me a la garantia 8’ , articulo 23 de la 
Constitucidn Nacional, y en ejercicio 
de la facultad 9“ , articulo 80 de la 
misma,

D ecreta:
Articulo 19 El Ejecutivo Federal 

concederd privilegio temporal de ex- 
plotacion, segfin lo prescribe la Cons- 
titucidn National, unicamente a los 
autores de descubrimientos y pro- 
ducciones y a los que implanten una 
industria inexplotada en el pais.

Articulo 29 Los autores de des
cubrimientos y producciones se aten- 
drdn a lo dispuesto por la ley en 
materia de Patentes de Invenci6n, 
Marcas de Fdbrica, Minas y Propiedad 
Intelectual.

Articulo 39 A  los que establezcan 
una industria inexplotada en el‘ pais 
podrd conceddrseles privilegio indus
trial en determinada regidn, no ma
yor para cada concesionario de la 
jurisdicci6n de siete Entidades de la 
Unidn y de un Territorio Federal, 
por periodos de cinco, diez, quince, 
veinte, veinticinco o treinta a nos, 
segfin la /importancia y el cardcter de 
la Empresa.

Unico. El Gobierno Nacional po- 
dra tambidn contratar la ejecucifin 
de obras pfiblicas y la explotacifin 
de tierras baldias en los Territories 
Federates conforme a las leyes y re- 
glamentos respecti vos.

Articulo 49 La concesifin de todo 
privilegio industrial, comprendido en 
el articulo 39 se hard invariablemeute 
por licitacifin pfiblica.

Articulo 59 La concesifin de una 
industria inexplotada puede ser abier- 
ta a. concurso a propuesta de parte iu- 
teresada o de propia iniciativa del Eje
cutivo Federal.

IH — En el primer caso, tan luego 
como se reciba en el Ministerio res
pective aviso del prop6sito de esta- 
blecer una nueva industria, se abri- 
rd la licitacifin mediante el anuncio 
publicado en la Qaceta Oficial de 
que se abre a concurso el estableci- 
miento de la industria cuya natiira- 
leza se enunciard, en determinadas re- 
giones, y las condiciones del concurso. 
El iniciador tendrd siempre prelacidn y 
preferencia en igualdad de circuns- 
taneias. Cada proponente indicard 
en cual region, ya determinada, desea 
ejercer la nueva industria.

b) .— En el segundo caso se publi- 
cardn junto con las condiciones de 
la licitacion, noticia pormenorizada 
de las posibilidades de la empresa o 
explotacion propuesta, y los datos e 
informaciones ilustrativos de que ha- 
ya conocimiento oficial o fidedigno, en 
la Oficina o Direccion Tdcnica compe- 
tente.

Articulo 69 E l anuncio de licita- 
ci6n se hard por tres veces, a in
ter valos consecutivos de diez dias, 
en la Gaceta Oficial. Por el 6rgano 
respectivo se enviardn en primera 
ocasion y en nfimero suficiente, ejem- 
plares de la Gaceta Oficial que con- 
tenga el anuncio de licitaci6n, a los 
Agentes del Ministerio que lo publi
cs, en la Repfiblica, y a los C6n- 
sules Generates de la Naci6n en el 
extranjero; y los Agentes y losC6n- 
sules General es coinunicaran a la 
prensa local de su jurisdiccidn la 
naturaleza y condiciones de la lici- 
tacidu abierta en Caracas y las ho- 
ras a las cuales pueden obtenerse 
en la Oficina correspondiente los datos 
del caso.

El pliego de licitaci6n expresard 
la forma en que deben ser remiti- 
das las proposiciones: el funcionario 
a quien hayan de ser dirigidas: el c6m- 
puto de la garantia: los pianos o las 
especificaciones requeridas y la fecha, 
la hora y el local en que van a ser 
abiertas. ■ Esta fecha no serdennin- 
gun caso anterior al lapso de ciento 
ocbenta dias a contar del de la pri
mera publicacidn a que se refiere el 
articulo 69

Articulo 79 Los pliegos de propo
siciones deberdn conteuer:

TOMO X X X V —64



506

a )  .— Nombre y  residencia del pos- 
tor.

b )  .— Cauci6n constituida conforme 
a las leyes del pals en que resida el 
postor y comprobante de que la su- 
ma expresada en la escritura de ga- 
rantia estd ..depositada en un banco 
venezolano y extranjero, a las 6rde- 
nes del Ministerio de Hacienda y Crd- 
dito Pfiblico, para las fechas fijadas en 
el artlculo 12.
• c ) .— Comprobacidn dada por el 

proponente de que el Gobierno del 
pals de que fuere nacional reconoce 
la. obligacidn del postor a someter a 
los tribunales competentes' de Vene
zuela las dudas y  controversias que, 
por raz6n de su contrato o privile- 
gio, se siiscitaren o que no puedan ser 
resueltas amigablemente por las partes 
contratantes.

d ) .— Doscientos cincuenta bollvares 
que seran depositados en la Tesoreria 
Nacional y  se aplicardn a gastos de Se- 
cretaria.

Articulo 8? N o se admitira como 
postor y sera nula la adjudication 
de toda licitacidn o  traspaso de conce- 
si6n privilegiada:

a ) . — A1 que ‘ hubiere redamado 
contra la Naci6n con prescindencia 
delos Tribunales competentes de la R e
publics. .

£ )„— A1 que no haya llenado los re
quisites enumerados en el artlculo 7°

c )  .— A1 cesionario por traspaso que 
no compruebe que posee o repre- 
senta capital suficiente para res
ponder de la cabal execution del Con
trato.

Artlculo H  Los pliegos de pro- 
posicidn se abrirdn en el dla y  a la 
hora prefijados, en la Sala del Des- 
pacho del Ministerio que haya abier- 
to la licitacidn, en presencia .de los 
Ministros que refrendarian el ̂ con
trato, acompanados del respectivo D i
rector del ramo: de un Consejero de 
Gobierno: del Procurador General de 
la, Naci6n: del Fiscal de empresas con- 
cesionarias y de los licitadores que 
concurran personalmente o por repre- 
sentante.

Los pliegos de ptoposici6n pueden 
ser presentados hasta el momento en' 
que se anuncie, a la hora fijada para 
cerrarse el lapso de la licitaci6n, que

va a procederse a la apertura de los 
pliegos, y se le otorgard recibo al pro
ponente.

Cada postor tiene derecho a pu- 
blicar, a su costa, su proposicidn y 
los pianos y  proyectos correspondien- 
tes y desde el dia siguiente al de 
la apertura de los pliegos dstos que- 
dardn abiertos a todos los proponen- 
tes.

Las obligaciones contraidas no po- • 
dt'an ser indeterminadas, sino especifi- 
cas y  concretas.

Articulo 10. La buena pro se dard 
con el voto consultivo del Consejo 
de Gobierno al mejor postor dentro 
de los treinta dias siguientes al de 
la apertura de los pliegos, en el mis- 
tno local designado y ante las perso
nas enumeradas en el articulo pre- 
cedente, previa consignacidn de la 
suma a que se refiere el ipciso b del 
articulo 79, y citacidn del iniciador. 
La adjudicacidn se hard diez dias 
despuds de dada la buena pro y  se' 
publicard en forma de contrato en la 
Gaceta O ficial, sujeto a la atribucion 
14, articulo 57 de la Constituci6n Na
cional.

a ) .— En el lapso de diez dias com- 
prendidos "entre la declaracidn de 
la buena pro /y la adjudicacifin podrd 
el iniciador ejercer el derecho de 
prelacron y  preferencia que le da el 
inciso a del ^articulo 59

b ) .— En todo contrato de interds 
publico o concesidn de privildgio in 
dustrial se entenderdn puestos a salvo 
los derechos de tercero.

d ).—:E1 contrato comenzard. a regir 
al ser aprobado por el Congreso Na
cional.

Articulo 11. La licitaci6n puede 
ser declarada desierta, con el voto 
consultivo del Consejo de Gobierno, 
si las proposiciones no fueren acep- 
tables, por raz6n de interds pfiblico 
al Ejecutivo Federal.

Articulo 12. La pr6rroga del lap- 
so-para la instalacidn y  funcionamien- 
to de una empresa concesionaria, no 
se dard sin que el solicitahte entere 
en caja en calidad de garantia adi- 
cional, una suma igual al veinticinco 
por ciento de la fianza ya depositada. 
Esta fianza consisted en el diez por 
ciento del capital requerido para la
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instalaci6n de la empresa, y sera en- 
terada en caja asi: la mitad^al ser 
declarada la buen'a 'pro, y el resto al 
ser aprobado el contrato por el Con- 
greso Nacional.

Todo deposito de garantia por ra- 
z6n de contrato le sera devuelto al 
dfepositante no favorecido, al hacerse 
la adjudicaci6n, y al concesionario 
al anunciar el| Fiscal del ramo, cuando 
fuere requerido y sin demora, que 
estd cumplida conforine a la ley la 
obligacidn afianzada. En caso con- 
trario, serd destinado el dep6sito a 
los fondos de Sanidad Nacional. Sin 
el correspondiente informe J del Fiscal 
o del experto tdcnico designado por 
61, con la aprobaci6n del Ejecuftvo 
Federal, no podrd ser puesta en ac- 
tividad la explotacidn ni funcionar 
la empresa concesionaria. Este in
forme debe ser rendido en el tiempo 
estrictamente necesario para la exper- 
ticia que pedira oportunamente el 
concesionario.

Articulo 13. Al ofrecerse al pbbli- 
co acciones o bonos de empresas pri- 
vilegiadas, 'el concesionario las ofre- 
cerd simultdneamente en Caracas y 
otras ciudades de Venezuela, reser- 
vando, a este efecto, segfin fuere la 
cuantia del capital, hasta una tercera 
parte de la ethisi6n de acciones o de 
bonos.

Articulo 14. No se impondrdn 
contribuciones nacionales directas de 
ningfin gdnero a las empresas conce- 
sionarias durante el tieqipo de la con
cesion, fuera de las obligaciones ex- 
presadas en el contrato.

Articulo 15. Las empresas subveni- 
das estdn en la obligacion de prestar 
al Gobierno servicios determinados 
equivalentes al monto de la subven- 
ci6u.

Articulo 16. Se concederd fran- 
quicia de exoneraci6n de derechos de 
importacidn:

1.— Sobre cuanto efecto sea nece
sario a la instalacidn industrial de la 
empresa privilegiada, excepto aque- 
llos materiales que a precio y calidad 
iguales puedan obtenerse o fabricarse 
en . el pais. En el contrato se deter- 
miuaran las maquinarias y articulos 
exonerables en cada caso.

' 2.— Sobre lo indispensable a la ex-

plotaddn y al mantenimiento o me- 
jora sustancial de la instalacidn con 
la misma limitacion ya senalada, y 
durante un periodo fijado en el con
trato, conforme al cardcter y cuantia 
de la empresa, la duracidn del pri- 
vilegio y demds circunstancias de 
cuenta. Este lapso no excederd nunca 
de la mitad del de la concesion.

4.-—To da operacidn de contrabando 
comprobado en la introduccidn de 
efectos exonerados del pago de dere
chos de importaciofu, y toda operacidn 
de venta, permuta, comercio o cesi6n 
de tales efectos, serd inmediatamente 
rescisoria de la franquicia a que se 

| refiere este articulo 16, sin perjuicio 
de las penas de Ley.

Articulo 17. El concesionario se 
obligard a introducir en su empresa 
aquellos procedimientos y mejoras 
que notoriamente favorezcan el des- 
arrollo de aqudlla, la expedicidn del 
servicio o el abaratamiento de la pro- 
duccion. Si el concesionario no con- 
viniere en adoptar esas mejoras de 
notoria utilidad en un plazo ra- 
zonable, que puede extenderse hasta 
dos afios si fuere esto necesario a 
los licitos intereses de la empresa, se 
declarard caduco el privilegio y libre la 
iudustria sobre que versa la concesion.

La paralizaci6n de una empresa 
concesionaria industrial durante mds 
de treinta dias o durante mds de 
cinco dias si la empresa fuere de co- 

| inunicacion o trasporte, resuelve el 
I contrato, salvo fuerza mayor debida- 

mente comprobada.
Articulo 18. La violaci6n de la 

Ley de Tierras Baldias o de la de 
Bosques se considerard rescisoria de 
todo contrato que conceda derechos 
sobre realengos y bosques; pero po
drd consentirse, por *una sola vez, en 
que el transgresor continue en el go- 
ce de lo concedido, mediante adecua- 
da indemnizacidn y reparacidn cabal 
del dano causado o de la obligacidn 
pretermitida.

Articulo 19. Un ano antes de ca- 
ducado un privilegio, o al ser rescin- 
dida la concesi6n, anunciard en la 
Gaceta O/iciai el Ministerio del ramo 
que la industria respectiva pasa a ser 
libre desde la fecha de la caducidad 

' o de la rescisi6n.
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A rticulo 20. Habrd un Fiscal de I 
empresas concesionarias, nombrado por 
el Presidente de los Estados Unidos 
de Venezuela, de una terna de Inge- 
nieros presentada por la Sala Tbcnica 
del M inisterio de Obras Pfiblicas, en-’. 
cargado de inform ar acerca del.fun- 
cionamiento de las empresas privile- 
giadas conform e a los tbrminos de 
sus respectivas concesiones y  a las 
leyes.

U n Decreto especial reglamentard 
los deberes de este funcionario y  el 
personal d e ' la- Ffscalia.

A rticulo 21. Los MinistrosMel Des- 
pacho quedan encargados de la eje- 
cuci6n del presente Decreto.

Dado, firxnado, sellado con  el Sello 
del E jecutivo Federal y  refrendado 
por los M inistros del Despacho en el 
Palacio Federal, en Caracas, a diez 
y  nueve de octubfe de 1912.— A no 
1039 de la Independencia y  54° de 
la Federacibn.(L- If?

J. V . G O M E Z.
Refrendado.

E l M inistro de Relaciones Inte- 
riores,

( l .  S,)
C. ZUMETA.

Refrendado.
' E l M inistro de Relaciones Exte- 
riores,

. (L- S.>
J. L . Andara.

Refrendado.
E l M inistro de H acienda y  Credito 

Pfibllco,
(L .  S , )

M. PORRAS E .
Refrendado.

E l M inistro de Guerra y  Marina,
. ( E . S . )

I. Pereira Alvarez. 
Refrendado.

E l M inistro de F om ento,
(L .S .)

Pedro-E milio Coll..
Refrendado.

E l M inistro de Obras Pfiblicas, 
( L . S . )

R . R . Alvarez.
. Refrendado.

E l M inistro de Instruccibn Pfiblica, 
(L .  S . )

D. Arreaza Monagas.

11304
Decreto de 28 de octubre de 1912 por 

e l cual se dispone ■ que la Casa don- 
de nacio Simim Bolivar,  Fadre de 
la Palria, quede bajo la guarda y 
direccibn tfel Consejo de la Orden 
del Libertador.

G E N E R A L  J. V . G O M EZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VEN^UELA,
A  los fines de los D^cretos, L egis

lative de 29 de m ayo de 1891 y  E je 
cutivo de 19 de marzo de 1910,

D eere ta :
Articulo H  La Casa donde naci6 

Sim 6n Bolivar consagrada de hoy 
mfis. com o M onumento Nacional, a 
la veneracidn pfiblica, queda bajo la 
guarda y direccibn del Consejo de 
la Orden del Liberta!dor.

Articu lo 29 Una Junta designada 
por el prenombrado Consejo coordi- 
n ari los datos necesarios para proce- 
der a reconstituir el edificio con  la 
posible fidelidad historica, conforme 
estaba hacia el" 24 de ju lio  de 1783.

Articulo 39 L os objejtos que per- 
tenecieron al Libertador o fueron 
usados por 61, los retratos y  grabados 
de interns histbrico que lo  represen- 
tan y  las reducciones de los bustos, 
estatuas y  monumentos erigidos a su 
m em oria, los trofeos de sus v icto
rias, sus escritos, manuscritos y  las 
obras relativas a su vida y  hechos, 
se conservardn coleccionados en el 
recinto de la Casa.

Articu lo 49 Los muros de la v e 
nerable mansibn se destinan, segfin 
lo detefm ina el articulo 6? ’ del D e
creto E jecutivo de 19 de marzo de 
1910, a narrar en frescos o  en 
lienzos la vida del Padre de la Patria.

Dado, firmado, sellado con el Se
llo  del E jecutivo Federal y  refren
dado por el M inistro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, 
en Caracas, a 28 de octubre de 
1912.— A n o 1039 de la Independen
cia y 549 d e  la Federacibn.

(L .  S . )
J. V . G O M E Z.

Refrendado.
E l M inistro de Relaciones Interiores,

(L .  S . )
C . ZUMETA.
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11305.
D ecreto de 28 de octubre de 1912 por 

e l  cital se designa la tCasa Am a
rillo* y con e l Pabellbn anexo, para 
e l Despacho y  Servicios del M inis
ter~io de Relaciones E xteriores.

G E N E R A L  J. V . GOM EZ,
P R E S ID E N T E  D E  EO S E S T A D O S  U N ID OS

' D E  V E N E Z U E L A ,
Por cuanto el Congreso Nacional 

en Ley de 4 de mayo de 1877, de- 
clard edificio de propiedad nacional 
la aCasa Amarilla)) y la destind a 
servir de mansidn al Presidente de 
los Estados Unidos de Venezuela. - 

Por cuanto la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1901, en Acuerdo 
sancionado el 28 de marzo del mis- 
mo .ano, autorizd ai Ejecutivo Fede
ral a adquirir el Pglacio de Miraflo- 
res, para residencia oficial del Presi
dente de los Estados Unidos de Ve
nezuela; Acuerdo que fud debidamen- 
te cumplido el 19 de junio del prd- 
ximo pasado ano.

Por cuanto el Pabelldn actualmente 
destinado al Ministerio de Relaciones I 
Exteriores no es adecuado a su objeto, i 

D ecreta:
Articulo 19 Se designa la «Casa 

Amarilla)) con el Pabelldn anexo para 
el Despacho y Servicios del Minis; 
terio de Relaciones Exteriores, re- I 
servando los Salones del frente de la 
<Casa Amarilla) y del Pabelldn anexo 
para recepciones* v actos oficiales de- 
terminados por el Ejecutivo Federal.

Articulo 29 Los Ministros de Re
laciones Interiores y de Relaciones 
Exteriores quedan encargados de la 
ejecucidn de este Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal y refren
dado por los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Relaciones Exterio
res, en el Palacio Federal, en Cara
cas, a 28 de octubre de 1912.— Ano 
1039 de la Independencia y 549 de 
la Federacidn.

(L .  S .)
J. V . GOM EZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Inte

riores,
(L . S .)

C. ZUMETA.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exte

riores, im.&y
J. L. Andara.

11.306
D ecreto de 28 de octubre de i912  

p or e l cual se ordena la ejecucibn 
de los retratos a l bleo de varies 
eminentes ciudadanos de la Inde
pendencia Nacional.

G E N E R A L  J. V . GOMEZ,
P R E S ID E N T S  D E  LO S E STA D O S U N I- 

DOS D E  V E N E Z U E L A ,

Por cuanto es deber ineludible de 
los Poderes Nacionales honrar la 
memoria de los fundadores de la 
Repdblica;

Por cuanto faltan en el Saldn 
Eliptico del Palacio Federal los re
tratos de algunos Prdceres civiles y 
militares, servidores distinguidos de 
la Independencia Nacional;

Por cuanto la fecha que hoy se 
celebra es propicia a todo homenaje 
de cardcter patridtico;

Decreta'.
Articulo 19' Procddase a ejecutar 

los retratos al dleo de los eminen
tes ciudadanos:

Licenciado Miguel Jose Sanz, 
Doctor Juan Germdn Roscio, 
General Manuel Piar,
Licenciado Diego Bautista Urba- 

neja,
Almirante Luis Brion, y 
Coronel Vicente Catnpo Elias. 
Articulo 29 Los retratos, ejecu- 

tados en las mismas dimensiones 
de los existentes en el Saldn Elip- 
tico, seran inaugurados solemnemen- 
te el 5 de julio prdximo.

Articulo 39 El Ministro de Re
laciones Interiores queda encargado 
de la ejecucidn del presente De
creto.

Dado, firmado y sellado con el 
Sello del Ejecutivo Federal y re
frendado' por el Ministro de Rela
ciones Interiores, en el Palacio Fe
deral, en Caracas, a 28 de octubre 
de 1912.— Ano 1039 de la Indepen
dencia y 54° de la Federacidn.

• (L . S .)
J. V . GOMEZ.
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Refrendado.
El Ministro de ' Relaciones Inte- 

riores,
(E .S .)

C. Z u m e t a .

11307
D ecreto de 2 8  de octubre de 1912 

p or e l  cual s e  ordena escribir 
una obra titulada tH isloria  C ri- 
tica de las Reclam aciones contra 
V enezuela*.
G E N E R A L  |  V . G O M EZ;

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNI- 
DOS DE VENEZUELA, 

Considerando:
Que a esta Adm inistracion 'le ha* 

tocado felizmente saldar las recla- 
maciones pendientes contra la Na- 
ci6n, segfin fueron reconocidas por 
las Comisiones M ixtas que se reu- 
nieron en virtud de los Protocolos 
de W ashington de 1903;

Considerando:
Que es la oportunidad de hacer 

la historia y  el estudio juridico de 
dichas reclamaciones, y de las de- 
mas que por la via diplomatica, o 
por otro resorte, se han formulado 
contra la Repfiblica desde su sepa
ration de la antigua Colonia; 

Considerando'
Que una obra de tal naturaleza 

que patentice el origen y  m onto de 
tales reclamaciones, y  de los per- 
ju icios inmensos que por tal respec- 
to han sobrevenido a la Republica, 
servird de ensenanza al pueblo ve- 
nezolano,

D ecreto'.
Articulo l 9 Se escribird una obra 

titulada: uHistoria Critica de las re
clamaciones contra Venezuela#, que 
comprenda un estudio detallado y 
metddico de esas reclamaciones des
de el ano de 1830 hasta esta fecha.

Articu lo 2® Por Resoluci6n sepa- 
rada se designard la persona a quien 
se encargard la redaccidn de dicha 
obra.

Articulo 3® E l M inistro de R e
laciones Exteriores queda encargado 
de la ejecucidn del presente De
creto.

Dado,' finnado de m i m a n o ,. se- 
llado con el Sello del E jecutivo 
Federal y  refrendado por el M inis

tro de Relaciones Exteriores, en el 
Palacio Federal, en Caracas, a 28 
de octubre de 1912.— A no 1039 de 
la Independencia y 54® de la Fe- 
deracidn.

(L .  S . )
J. V . G OM EZ.

Refrendado. .
E l Ministro de Relaciones E xte

riores,
(L. S.)

J. L . A n d a r a .

11308
D ecreto de 28  de 'octubre de 1912 p or  

e l  cual se fu n d a  una E sciiela de 
Ingenieros de la A rm ada.

E L  G E N E R A L  JU AN  V IC E N T E  
G O M EZ,

PRESIDENTS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE*.VENEZUELA,

C onsiderando:
Que es de apremiante necesidad 

fundar en el Pais una Escuela de 
Ingenieros de Ja Armada, con el fin 
de reformar . cientificamente el per
sonal respectivo y  dotar crffivehien- 
temente las unidades navales de la 
Nacidn, -

D ecreta : .
Articulo l 9 Se funda' en la Repu

blica una Escuela de Ingepieros de la 
Armada, que por ahora funcionard 

■con los alumnos que hayan hecho el 
curso de guardiasmarinas en la Escue
la Naval de Venezuela, y los demds 
que tengan titulo de* Agrimensor ex- 
pedido por la Universidad Central y 
quieran pertenecer a ella.

A rticulo 29 E l nfimero de alum
nos para formar el primer curso serd 
de 10.

, A rticulo 39 Los estudios se desa- 
rrollardn en dos ctlrsos anuales.

Articulo 49 La ensenanza serd t£c- 
nica y referida especialmente a las 
necesijlades del servicio naval, por 
cuanto su objeto es formar Ingenieros 
para la Armada.

Consta de tres partes:
Una tedrica, una prdctica y otra 

militar.
La iustruccidn tedrica comprende 

ramos profesionales y  de matemdticas 
y  con preferencia tiene el cardcter 
propio de la especialidad del Estable- 
cim iento.
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. PLAN DE ESTUDldS 
Primer afio:

Instruction teorica;
Inglds,. Algebra, Geometria, Tri- 

gonometria, Mecdnica y Fisica indis- 
pensables para el estudio de las ma- 
quinas, Dibujo lineal, Navegacidn y 
Astronomia Ndutica, Calderas mari
nas y aparatos accesorios de las inis- 
mas, Mdquinas marinas y  elementos 
auxiliares que las acompanan.

Instructibn pr&ctica en e l taller.
Fundicidn, Latoneria, Herreria y 

Csbreria.
Instructibn m ilitar.

Se dard un curso abreviado segfin 
la tactica recidn adoptada en el Ejdr;- 
c ito .' Servlcio de a bordo, etc.

Articulo 59 Entre el primero y 
segundo ano, los cursantes rendiran 
una prneba practica durante dos me- 
ses en uno de los buques de la Ar
mada.

j Segundo ano:
Instructibn tebrica:

Inglds, Electricidad, _Navegaci6n y 
Astronomia Ndutica, Dibujo de Md- 
quinas, Maquinas hidraulicas, Refri- 
geradores y Servicios de auxiliares, 
Turbinas de vapor, Propulsores de 
ruedas y hdlices,.Combustibles, Md- 
quinas explosivas.

Instructibn 'pr&ctica:,
Caldereria, Mecdnica y Electricidad, 

Guardias de calderas, cargar y encen- 
derfuegos, Limpieza de fuegos, Le
van tar presion y sus precauciones, 
Comunicaci6n de vbpor, Manejo de 
bombas de alimentacfdn.

Articulo 69 Terminado el curso 
de dos anos seguirdn los alumnos uno 
de prdctica en los barcos de la Arma
da con el titulo de segundo Teniente 
Ingeniero, recibiendo los emolumen- 
tos que les correspondan por la Ley.

Articulo 79 A1 terminar este ano 
de prdctica"recibirdn el titulo de Pri
mer Tenienfe Ingeniero, expedido por 
el Ministerio de Guerra y Marina, 
previo el examen del certificado del 
Ingeniero en Jefe de la Armada, y en 
defecto de dste, del Comandante de la 
nave respectiva.

Articulo 89 Los primeros Tenien- 
tes Ingenieros podrdn desempenar los 
pudstos de primeros ingenieros en los 
buques de la Armada que tengan

maquinas Compound de dos cilindros.
Articulo 9? Los primeros Tenien- 

tes Ingenieros navegardn dos anos y 
presentardn ademas un examen ante 
una Junta- nombrada en cada caso por I 
el Ministerio de Guerra y Marina, que 
verse sobre turbinas y electricidad, 
conforme a programas, para obtener 
el titulo d e . Capitan Teniente Inge
niero de la Armada.

Articulo 10. Los Capitanes Te- 
nientes Ingenieros desempenardn los 
cargos de ingenieros Jefes de los prin- 
cipales barcos de la Armada, o talleres 1 
mecanicos y de electricidad de los 
Astilleros Nacionales.

Articulo 11. Esta Escuela funcio- 
nara por ahora anexa a la Escuela ' 
Naval de Venezuela, agregandole un 
Profesor de matemdticas y otro de 
mecdnica.

TJnico. Las clases de taller se da- 
rdn en el Astillero Nacional, bajo la 
direccidn del Director del Institute y 
del Profesor de Mecdnica.

Articulo 12. El Ministro de Guerra 
y Marina queda encargado de la eje- 
eucion del presente Decreto.

Dado, firmado y sellado con el 
Sello del Ejecutivo Federal y refren- 
dado por el Ministro - de Guerra y 
-Marina^ en el Palacio Federal, e n , 
Caracas, a 28 de octubre de 1912.—
Ano 1039 de -la Independencia y 549 
de la Federacidn.

J. V . GOMEZ.
Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina,
* (L - S .)

I .  P e r e i r a  A l v a r e z .

1-1309
Decreto de 28 de octubre de 1912 

por e l cukl se crea una Escuela 
de Cabos de mar, Cabos cahoneros 
y  Timoneles, anexa por ahora a 
la Escuela Naval de Venezuela.

EL GRAL. JUAN VICENTE GOMEZ, 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE VENEZUELA,
Considerundo:

Que es de imprescindible necesidad 
instruir el personal de marineria para 
la*dotaci6n de nuestros barcos de 
guerra,. en virtud de la reforma naval 
que se "estd llevando a efecto en el 
Pais,
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D ecreta :
Articulo l 9 Se crea una Escuela 

de Cabos de mar, Cabos canoneros 
y  Tim oneles, anexa por ahora a la 
Escuela Naval de Venezuela.

Articulo 29 Los aspirantes a per- 
tenecer-a dicboplantel deberdn llenar 
las condiciones siguientes:

N o ser menores de 18 ni mayores 
de 20 anos; saber leer y escribir co- 
rrectamente; conocer la gramatica 
castellana, geograija e historia patria, 
.las cuatro reglas principales de la 
aritmetica y  las fracciones decimales.

Articulo 3.9 E l curso durara 18 
meses y los educandos quedarau obli- 
gados a servir cuatro anos en los 
buques de la Armada Nacional, ter- 
minado que sea el curso.

Articulo 49 . E l numero dp alum- 
nos que compongan el primer curso 
sera de 20, a cuyq efecto se abrira 
un registro en la Direccion de Mari
na del Ministerio respectivo, donde 
se asentard la filiacidn de los que 
manifiesten deseos de pertenecer a 
este curso, sin mds restricciones que 
las del buen estado de salud, el abo- 
no de la buena conducts, y  el com 
promise formal de sus padres o re- 
presentantes de obligarse a cumplir 
el articulo 39 de este Decreto, pues , 
lejos de ser esta Escuela lugar de co- 
rreccidn y enmienda, sera centro de 
actividad y estimulo para la forma- 
ci6n de ciudadanos utiles a la Patria.
■ A rticulo 59 Las materias de estu-' 

d io serdn las siguientes: ,
Infanteria.
Artilleria Naval.
M anejo de botes.
Trabajos manuales de marineria.
Senales semaforicas y de mano.
Nociones de navegacidn y astrono- 

mia nautica.
Conocimientos del servicio de a 

bordo y  demas materias que se juz-_ | 
guen necesarias.

Articulo 69 E l cuerpo de instruc- 
tores lo  formaran guardiasmarinas I 
salidos de la Escuela Naval de V e 
nezuela, y  su remimeraci6n s'e fijara 
por Resoluci6n j especial. .

Articulo 79 Por el M inisterio de 
Guerra y  Marina, que queda encar- 
gado de la ejecucidn de este Decre
to, se dictardn las Resoluciones sobre

manutencidn, uniforme y eqiiipo de 
la Escuela de Cabos de mar, Cabos 
canoneros y Tim oneles y las demds 
que fueren conducentes a la cabal 
realizacidn de esta nueva reforma.

Dado, vfirmado y sellado con el Se- 
llo del Ejdcutivo Federal y refren- 
■dado por el Ministro de Guerra y 
Marina, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a veintiocho de octubre de 
1912.— A no 1039 de la Independen- 
cia y 549 de la Federacidn.

(L .  S . )
J. V . GOM EZ.

Refrendado.
E l . Ministro de Guerra y Marina, • 

(L .  S .)
I. Pereira Alvarez.

11310
D ecreto de 28  de octubre de 1912 ||

p or e l cual se establece en la R e
pub lica e l servicio in terior de G itos
Postales.

G R A L . JUAN V IC E N T E  Q O M EZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 

UNIIJOS DE VENEZUELA, 
Considerando:

Que es deber de la Administraci6n 
Pdblica introducir las mejoras ( que 
redunden en provecho de los iritere- 
ses de la comunidad;

Considerando:
Que prohibido y penado com o est& 

por la L ey  de Correos el envio de 
dinero y billetes de banco en calidad 
de correspondencia, se hace necesa- 
rio establecer un servicio que facilite 
al pfiblico las pequenas transacciones 
con el interior de la Repdblica; y 

' Considerando:
Que la actual Adm inistraci6n Pfi- 

blica juzga de importancia para el 
Comercio y  particulares en general el 
establecimiento del servicio de Giros 
Postales,

D ecreto:
Articulo l 9 Se establece en la Re- 

pfiblica el servicio interior de giros 
postales, en las condiciones que se 
expresan en este Decreto.

Articulo 29 Los giros postales se- 
rdn hechos con las dimensiones que 
se fijen por el Ministerio de Fom ento 
al ordenarse las emisiones que sean 

| necesarias; serdn rectangulares y  de 
los valores de cinco, diez, veinte,



cllarenta y  cien bolivares, itnpresos 
en negro y  editados en libros de a 
veinticinco hojas.

El giro expresard: Direccidn Ge
neral de Correos o Administracidn 
de Correos de (aqui el lugar de 
o r ig en ).— Servicio interior. Giro 
Postal N 9 (aqui el nfimero im preso). 
— Lugar y  fecha.— Por Bs. (aqui la 
cantidad en cifras impresas).— A la 
vista se servird usted mandat pagar 
a la orden de (aqui el nombre del 
destinatario) la suma de (bqui la 
suma en letras impresas) por valor 
recibido de (aqui el nombre del re- 
mitente), valor que se cargard en 
cuenta a la A genda de Estampillas 
de esta dudad.— El Director General 
o el Administrador (segfin el caso) 
(aqui la firma)— A  la A genda de 
Estampillas de (aqui el lugar de 
destino)— Es conforme— El Agente 
de Estampillas (aqui sello y  firma 
del A gente).

El talonario contendrd: Direccidn 
General de Correos o Administracidn 
de Correos de (aqui el lugar de ori
gen) Servido interior— Giro Postal 
N 9 (aqui el nfimero im preso)— A  
favor de (aqui el nombre del des
tinatario)— Contra la Agencia de Es
tampillas de (aqui el nombre del 
lugar de destino) —  Remitido por 
(aqui el nombre del remitente)— C an-1 
tidad Bs. (aqui en cifras impresas 
el monto de la suma girada)— Lu
gar para la estampilla que se inu- 
tilizard— Sello y fecha.

Articulo 39 Hecha la emisidn con 
todas las precauciones legales, serd 
depositada en la Tesoreria Nadonal 
o en el Banco que tenga contra to 
con el Gobierno Nadonal.

Articulo 49 Para la expedicidn de 
giros postales hasta la cantidad de 
(B  100), serdn autorizadas la Di- 
reccidn General de Correos, las Ad- 
ministradones Principales de Co
rreos y  las deinds estafetas del ramo 
que se designen por Resoludones 
especiales del Ministerio de Pomento.

Articulo 59 Una misma persona 
podrd solicitar en instancias separa- 
das dos o mds giros, siempre que 
en conjunto no excedan del limite 
a que se refiere el articulo anterior.

Articulo 69 La Direcd6n General
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de Correos recibird de la Tesoreria 
Nadonal o del Banco que tenga con- 
trato con el Gobierno, previa orden 
del Ministerio de Fomento, los libros 
de giros_ que sean necesarios para 
proveer a las Administraciones de 
Correos en proporcidn de dos libros 
por cada uno de los valores. fijados 
por el articulo 29 -

Articulo 79 La persona que desee 
la expedicidn de un giro postal de 
cualquiera de los valores establecidos, 
ocurrird a la respectiva Administra- 
ci6n de Correos y hard la correspon- 
diente solicitud, declarando el monto 
del giro, su nombre y asimismo el 
nombre del destinatario. La Admi- 
nistracion que reciba la solicitud pro- 
cederd a expedir el giro, previo el 
pago por el interesado del 50% de 
la comisidn que se fija por el ar
ticulo 99 e inutilizaci6n en el talo
nario del valor de estampillas corres- 
pondientes.

Articulo 89 Obtenido por el ic - 
teresado el giro postal, ocurrird a la 
Agencia de Estampillas-de la loca- 
lidad a pagar la cantidad a que 
monte y el otro 50%  de la comi- 
si6n. El Agente de Estampillas pon- 
drd al pid del giro el sello y su firma 
en prueba de conformidad, y  lo de- 
volverd al interesado, quien quedard 
en capacidad de enviarlo por correo, 
previo su franquep.

Articulo 99 La comisi6n de giros 
I serd de 2 % . La mitad que perciba 

el Administrador de Correos quedard 
en beneficio de dste en remunera- 
ci6n de estas funciones anexas al 
cargo, y  la otra mitad en beneficio 
de la Agencia General de Estampi
llas.

Articulo 10. Las Administracio
nes de Correos dejardn en el talo
nario del libro el. nombre del des
tinatario, nombre del lugar de la 
Agencia de Estampillas contra la 
cual se ha girado, nombre del re
mitente, cantidad por valor del giro 
y  fecha de la expedicidn.

Articulo 11. La Agencia de Es
tampillas que ponga la nota de con
formidad de un giro, dard aviso, si 
•asi lo tuviere por conveniente, a la 
Agencia contra la cual se ha girado.

Articulo 12. La persona que re-
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•ciba uu giro postal ocurrird con M 
a la A genda de Bstampillas desti- 
nataria, en donde le serd satisfecho.

E l giro podrd ser endosado por 
el destinatario a otra persona domi- 
ciliada en el mismo lugar, poniendo 
la nota de endoso al respaldo del 
giro, p.ero £ste no podrd ser endo
sado mds de una vez.

Articulo 13. Las Administracio- 
nes de Correos, inmediatamente que 
se les agote un libro de giros en- 
viardn el talonario a la Direccidn 
General de Correos y dsta les remi- 
tird un nuevo libro correspondiente 
al valor de los giros que contenia 
el ya terininado.

Articulo 14. La Direccidn Gene
ral de Correos -enviard, con ofido, 
al Ministerio de Pomento, los talo- 
narios tanto de su propia Oficina 
co m o 'lo s  que reciba de las Adminis- 
traciones de Correos, y dicho Minis
terio dictard las 6rdenes conducentes 
a fin de que se le propordone otros 
tantos libros de giros com o los ago- 
tados.

Articulo 15. El Ministerio de P o
mento llevard una cuenta de los li
bros entregados a la D irecddn  Ge
neral de Correos y  de los talonarios 
que dsta remita al expresado Minis
terio.

Articulo 16. Los giros que no se 
cobren dentro del_ plazo de seis lue
ses contados desde la fecha de su 
expedicifin, se considerardn prescritos.

Articulo 17. N o deben aceptarse 
giros postales al portador, ni los 
que estdn raspados, borrados, enmen- 
dados o que estdn alterados de algtin 
modo. Los giros en estas condicio- 
nes carecerdn ■ de valor y  no podrdn 
ser pagados.

Articulo 18. Los que infrinjan las. 
disposiciones del articulo anterior 
quedardn sujetos a las prescripciones 
penales correspondientes.

Articulo 19. Las Administraciones 
de Correos serdn provistas de los se- 
llos y libros de contabilidad indis- 
pensables, y  los gastos que ello oca- 
sione, asi como tambidn la emisi6n 
de los libros de giros, se erogardn 
con cargo a la asignacidn senalada 
en la Ley de Rentas y Gastos Pfi- 
blicos para «Gastos Imprevistos*.

Articulo 20. El presente Decreto 
cotuenzard a regir el 19 de enero de 
1913, y el Ministerio de Pomento 
dictard las demds disposiciones que 
sean necesarias para la reglamentacidn 
y  servicio de este nuevo rarno postal.

Articulo 21. El Ministro de Fo-

ci6n del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello 

del Ejecutivo Federal, y refrendado 
Por e_l Ministro de Fomento en el 
Palacio-'Federal, en Caracas, a los 28 
dias del mes de octubre de 1912.—  
A no 1039 de la Independencia y 54° 
de la Federaci6n.

S .)
J. V . GOM EZ.

Refrendado.
El Ministro de Fomento,

(L . S .)
P e d r o - E m il io  C o l l .

11311
D ecreto de 28  de octubre de 1912 por 

e l cual se ordenii proceder a la cons- 
truccibn en la ciudad de Caracas de 
un edificio destinado a la Oficina 
P rincipal de Sanidad N acional.

E L  G R A L . JU A n  V IC E N T E  GOM EZ,
PRESIDENTS DE LOS

ESTADOS DNIDOS DE VENEZUELA,
En ejecucidn de la Ley de Sanidad 

decretada por el Congreso Nacional, 
en 3 de julio de 1912,

D ecreta:
Articulo 19 Proc6dase a la cons- 

truccidn en la ciudad de Caracas de 
un edificio destinado a la Oficina 
Principal de Sanidad Nacional, de 
conformidad con los pianos ,y proyec- 
tos que la Direcci6n de Sanidad ha 
de someter a la consideracidn del 
Ejecutivo Federal, segfin lo dispone 
el articulo 69 de la Ley en referencia.

Articulo 29 Se destina para la cons- 
trucci6n de este edificio el Srea si- 
tuada al Sur del local de la Escuela 
de Artes y  Oficios de esta* ciudad.

Articulo 39 La nueva construccifin 
contendrd todos los departamentos ne- 
cesarios para el servicio de la Oficina 
de Sanidad Nacional y  para sus de
pendencies, instalaciones y labora
tories.

Articulo 49 Los gastos que oca- 
sione la ejecucifin del presente De-
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creto se cargardn, eu partes iguales, 
al Ramo del Presupuesto denomina- 
do «Derechos de Higiene y  Salubri- 
dad> y al de flObras de Saneamien- 
to®, de conformidad con lo dispuesto 
por el Congreso National en su Acuer- 
do de 4 de junio del presente ano.

Articulo 5? El Ministro de Obras 
Publicas queda encargado de la exe
cution del presente Decreto.
• Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y refrendado 
por el Ministro de Obras Pbblicas; 
en el Palacio Federal, en Caracas, a. 
veintiocho de octubre de 1912.— Ano 
103? de la Independencia y 54 de la 
Federaci6n, - 

(L. S.)
1  V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Obras Pfiblicas, 

(L..S.)
R R. A l v a r e z .

11312
Decreto de 28 de octubre de 1912 por 
■ el cual se crea en Caracas una Es-

cuela de A rles y  Oficios de Mu-
jeres.

G E N E R A L  J. V . GOMEZ,
PKESIDENTE DE LOS

ESTADOS ONIDOS D E . V E N E ZU E L A ,
Considerando :

Que el desarrollo de la Naci6n 
Venezolana hace urgente la educa- 
ci6n de la mujer en la teoria y ejer- 
cicio de artes y oficios necesarios a 
la sociedad, ddndole asi en ella pubs- 
to Util alcanzando de esta manera 
mayor bienestar por el valor efectivo 
que obtendrd el trabajo que ejecute 
y  habilitdndola, por tanto, para pro- 
veer por si sola a su subsistencia de 
un modo independiente y decoroso, 

Decreta'.
Articnlo 1? La creacibn en Cara

cas de una Escuela de Artes y  Oficios 
de Mujeres, con el fin de formar 
obreras competentes en las materias 
siguientes, que se irdn aumentando 
a proportion que el Gobierno lo juz- 
gue Util:

Instruction elemental suplemen- 
taria.

Higiene dombstica, tocado e higie
ne del cabello.

Gimnasia.
. Mecanografia y  estenografia.

Encuadernacibn.
Costura, labores de mano y mecd- 

nica de mdquinas de coser y de es- 
cribir.

Confeccibn de sombreros para se- 
floras y de flores artificiales.'

Contabilidad..
Floricultura.
Dibujo y procedimientos, de aplica- 

cibn de las bellas artes a las labores 
decorativas.

Tipografia y  linotipo.
Arte de enfermera.
Fotografia.
Lavado y aplancbado.
Tejidos de sombreros.
Cocina y practicas de.economia do- 

mbstica.
Articulo 29 La ensenanza durara 

dos an os, pasados los cuales se dard 
a cada alumna que haya sido apro- 
bada en los exdmenes y pruebas anua- 
les del Instituto, un diploma que 
acredite sus conocimientos.

Articulo 39 La ensenanza elemen
tal se hard de acuerdo con los Pro- 
gramas Provisionales de Ensenanza 
Primaria de las Escuelas Federales 
y estard a cargo de un profesor es
pecial. Las demds asignaturas estardn 
a cargo de profesores, maestros en los 
ramos respectivos. <

Articulo 49 En las asignaturas en 
que sea posible, se hardn trabajos al 
Gobierno y a los particulares. Los fon- 
dos asi produtidos pertenecerdn a la 
Renta de Instruccibn P&blica y se de- 
dicardn con preferencia al Fomento de 
la Escuela.

Articulo 59 E l personal de la Es
cuela se compondrd:
* De una Directora.

Una Subdirectora, Secretaria y Pro- 
fesora.

Una Ecbnoma.
Una Celadora.
Los Profesores correspondientes a 

las asignaturas.
Dos Operarias ayudantas.
Una sirviente, y
Un Portero.
Articulo 69 Cuando las necesida- > 

des de la Escuela exijan el aumento •
de operarias, la Directora lo partici- 
pard al Ministerio de Instruccibn Pb- 
blica, para la conveniente resolucibn.

Articulo 79 Las alumnas que a
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ju icio de la Direcci6n lo merezcan, 
ganaran un jornal proporcionado a 
sus mdritos, o  se les abonara una 
cantidad cuando hagau trabajo util 
o  de rendimiento para la Escuela.

Articulo 89 Los programas de es- 
tudio y  la reglamentacidu interna del 
Instituto, formulados por la Direcci6n 
de acuerdo con el Consejo de Ins- 
peccidn de la "Escuela, ser&n som e-' 
tidos a ia aprobacidn del Ministerio 
de Instruccidn Pfiblica.

Articulo 9? Los nombramientos de 
Directora y  Subdirectora los hard li- 
bremente el E jecutivo Federal; y los 
de loS otros empleados los hard tambidn 
el E jecutivo de ternas que le presentara 
el Consejo de Inspecci6n del Instituto 
de acuerdo con la Directora, con ex
ception de los de-profesores; estos ob- 
tendrdn los suyos por oposicidn en 
concursos especiales.

Articulo 10. La Escuela Nacional 
de Artes y  Oficios de Mujeres estard- 

' bajo la" inspection de un Consejo, 
compuesto por tres ciudadanos de re- 
conocida competencia en el ramo y 
encargados de -velar por el progreso y 
bnena marcha del Instituto.

A rticulo J l .  Este Consejo, debera 
hacer, por lo menos, una visita men- 
sual de inspection al Instituto y  hard 
los reparos y observaciotfes que juz- 
gue necesarios.

A rticulo 12. A  fin de que la en- 
senanza higidnica y gimndstica que se 
dd en el Instituto sea coinpleta, se 
establecerd una sala' gimndstica con 
todos los aparatos modernos que sean 
de necesidad.

A rticulo 13. La Directora al ser 
rem ovida de su cargo, entregard bajo 
inventario, a quien la  reemplace, las 
existencias de la Escuela.

A rticulo 14. E l M inistro de Ins- 
truccidn Pfiblica queda encargado de 
la ejecucidn del presente Decretor

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del E jecutivo Federal y refrendado 
por el M inistro de Instruccidn Pfi- 
blica, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a 28 deoctu bre de 1912.— A no 
1039 de la Independencia y 549 de 
la Federaci6n.

(L. S.)
J. V . G O M E Z.

Refrendado.
E l Ministro de Instrucci6n Pfiblica, 

(L . S .)
D. Arreaza Monagas.

11313
Resolucibn de 31 de octiibre de 1912  

p or la cual se fija  la close arance- 
laria en que deberb aforarse la 
rnercaderia conocida con e l tiom bre 
de iM driposas para  lam parillast. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Hacienda y Cr6dito Pfi- 
b lico .— Direcci6n de Aduauas.—  
Caracas: 31 de octubre de 1912.—  
1039 y 549

R esu ello:
El ciudadano General J. V . G6mez, 

Presidente Constitucional de la Re* 
pfiblica, en atenci6n a que no s e . 
encuentra especificada en la Ley de 
Arancel de Derechos de Importaci6n, 
la rnercaderia conocida con  el nom- 
bre de dMariposas para lamparillas*, 
dispone se afore en .la 5’  clase aran- 
celaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Republica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese..

P or el E jecutivo Federal,
M . Po r r a s  E .

11314
I D eere to de 4 de novietnbre de 1912 

p o r  e l cual se ordena la construccibn 
de una carre ter  a en tre los Estados 
Falcbtt y  L ara .

G E N E R A L  J. V . G O M EZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
En ejecucidn del Decreto de 24 de 

junio de 1910 que ordena la cons- 
truccidn en cada Estado, de una o 
m&s vias carreteras centrales que, 
pasando por las ciudades y  sitios 
convenienfes, constituyan las vias 
principales de las diversas localida- 
des, para el moviiniento de importa- 
ci6n y de exportacidn.

D ecreto:
Articulo 19 Procddase a la cons- 

trucci6n de una carretera que cornu- 
nique el Estado Falc6n con el Estado 
Lara y que, partiendo del puerto de 
Cumarebo, Distrito Zamora, del pri- 
mero, vaya a terminar en la poblacidn 
de Carora, Distrito Torres, del segun- 
do, pasando por las. poblaciones de
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La Vela, Coro, Pedregal y Baragua.
Articulo 29 Se asigua la cantidad 

semanal de B 4.000 para los trabajos 
de esta obra, cuya inspection y ad
ministration general correrdn a car
go del ciudadano General Leon Jura- 
do, Presidente del Estado Falc6n. 
La referida asignaeiOn serd entregada 
al General Jnrado, a contar de la pre
sente semana, por la Agenda del 
Banco de Venezuela en Coro.

Articulo 3? La direcd6n cientifica 
de los trabajos estari a cargo de un 
In^eniero que serd nombrado al efec- 
to por Resolution especial del Minis- 
terio de Obras Ptiblicas.

Articulo 49 El Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la eje- 
cucidn del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y refrendado 
por el Ministro de Obras Pfiblicas, en 
el Palado Federal, en Caracas, a 
cuatro de noviembre de 1912.— Ano 
1039 de la Independencia y 549 de la 
Federaci6n.

(L .  S .)
1  V . GOM EZ.

Refrendado.
El Ministro de Obras Ptiblicas,

(L . S . )  R . R . A l v a r e z .
11315

Resolucibn de 6 de noviembre de 1912\ 
p or la cual se declara libre de de- 
rechos de imporlacibn e l t Pape l  bian
co de im prenta sin cola o gom a.s 

Estados Unidos de Venezuela. —Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito P'fi- 
blico.— Direcci6n de Aduanas.—  
Caracas: 6 de noviembre de 1912.—  
103<“ y 54’

R esuelto:
El ciudadano General J. V . G6tnez, 

Presidente Constitutional de la Re- 
pfibliea, haciendo uso de las atribu- 
ciones que le acuerda el articulo 15 
de la Ley de Arancel de Derechos de 
Importaci6n, dispone: se declare li
bre de derechos de iuiportaci6n el 
(Papel bianco de imprenta sin cola o 
goma*.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. P o r r a s  E.

11316
Ifesolucibn de 6 de noviembre de 1912 

relativa a l aforo de las sLonetas 
crndas de lino o de algodon's. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Credito Pfi- 
blico.— Direction de Aduanas.—  
Caracas: 6 de noviembre de 1912.—  
1039 y 549

R esuelto;
El General J. V . GOmez, Presiden

te Constitutional de la Repfiblica, en 
atenciOn a las dificultades que se pre- 
sentan para la importation de las 
fLonetas crndas de lino o de algodOni) 
ha tenido a bien disponer: que se 
aforen en la 49 clase arancelaria las 
fabricadas con hilos torcidos de mds 
de un cabo o con hilos sencillos do- 
bles en la urdimbre y trama o en una 
de estas partes del tejido solamente, y 
que el metro cuadrado pese mas de 
250 gramos; debiendo aforarse todas 
las dem&s Ionetas, que no llenen es
tas condiciones, en la 5? clase.

Estos aforos regirOn desde la publi
cation d e 'la  presente Resolution en 

I la Gaceta Oficial; pero sin lugar a 
I penas durante los lapsos ultrama- 

rinos.
Comuniquese a las Aduanas de la 

RepOblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. P o r r a s  E.

11317
D ecreto de 8  de noviembre de 1912 

por e l cual se declara motive de 
dttelo oficial e l fallecitniento del 
G eneral Jose A ntonio Vehitini.

G E N E R A L  J. V . GOMEZ, 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
D ecreta:

. Articulo l 9 Se declara motivo de 
duelo oficial el fallecimienfo del.ciu- 
dadano General JosO Antonio Velu- 
tini, ex-Vicepresidente de la Repfi- 
blica, Encargado' que fuO del Ejecu
tivo Federal, Cuarto Consejero Prin
cipal de la Orden del Libertador y 
qujen ocupO, ademfis, otros de los 
mfis altos pudstos de la Administra
tion National.

Articulo 2? El Ejecutivo Federal 
presidird el duelo: ofrendard sobre el
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fdretro una corona, y concurrirdn al 
acto de las exequias el Consejo de la 
Orden del Libertador, las Corpord- 
ciones Oficiales, los empleados nacio- 
nales y los demas del Distrito Federal.

Articulo 39 Por el Ministerio de 
Guerra y Marina se dictaran las dis- 
posiciones necesarias para que se tri- 
buten al finado los honores militares 
correspondientes a su alta jerarquia.

Articulo 4° Los Ministros de Re- 
laciones Interiores y de Guerra y Ma
rina quedan encargados de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado y sellado con el Se- 
llo del E jecutivo Federal y refrenda- 
do por los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y  Marina, en 
el Palacio Federal, en Caracas, a 8 
de noviembre de 1912.— A no 1039 
de la Independencia y 54° de la Fe- 
deracion.

(L. S.)'
|  V . G O M EZ.

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Inte

riores, S «
(L. S.)

C. ZUMETA.
Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina,
. (L. S.)

I. P e r e ir a  A l v a r e z .

11318
R esoluciones d e 12 de noviem bre de 

1912 relativas a l aforo de los *Mo- 
delos de p in tu ra  y  arquitectura , 
p a ra  ninos, en cuadernos o carto- 
ties| y  las lE scafandras y  vestidos 
para  bueosv.

Estados Unidos de Venezuela.— M i
nisterio de Hacienda y Crddito Pfi- 
blico.— Direccidn de Aduanas.— Ca
racas: 12 de noviem bre de 1912.—  
1039 y 549

R esu ello:
E l General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitucional de la R e
publics, en atencidn a que no estdn 
cotnprendidos en la L ey  de Arancel 
de Derechos de Importaci6n los «Mo- 
delos de pintura y arquitectura,,para 
ninos, en cuadernos o  cartones*, ha 
tenido a bien disporier: se aforen en 
la 39 clase arancelaria (com o ju- 
guetes).

Comuniquese a las Aduanas de la 
Rephblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el E jecutivo Federal,
M. P o r r a s  E.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi
nisterio de Hacienda y Crddito Pfi- 
blico.— Direccidn de Aduanas.— Ca
racas: 12 de noviembre de 1912.—  
1039 y 549

R esu ello:
E l General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitucional de la Re- 
pdblica, en atencidn a que no est&n 
comprendidos en la Ley de Arancel 
de Derechos de Importacidn las *Es- 
cafandras y  vestidos para buzos», ha 
tenido a bien disponer: se aforen am- 
bos articulos en la 69 clase arance
laria .

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y  publiquese.

Por el E jecutivo Federal,
M. Po r r as  E.

11319
Resolucibti de 12 de noviem bre de 

1912 p or la cual se dispone aforar 
en la 3 K' clase arancelaria las tner- 
caderias denominadas iC loruro de 
Calclo'i e  nH ipoclorito de Cal*. 

Estados Unidos de Venezuela.— M i
nisterio de .Hacienda y Crddito Pu
blico .— Direccion de Aduanas.— Ca- 

• racas: 12 de noviem bre de 1912. 
— 1039 I  549

R esuello:
El General Juan Vicente G6tnez, 

Presidente Constitucional de la~Repfi- 
blica, en atencidn a que el «Cloruro 
de Calcio# y  el «H ipoclorito de C ab, 
declarados libres de derechos, tempo- 
ralmente, por Resolucidn de 26 de 
octnbre de 1910, com o desinfectan- 
tes, tiene ademds aplicaciones medi- 
cinales e in du stria ls y  que con este 
objeto es que inds se importan, ha 
tenido a bien disponer: se aforen en 
la H  clase arancelaria, desde la pu- 
blicacidn de la presente Resoluci6n 
en la Gaceta O ficial, sin lugar a re- 
clamaciones de parte de los importa- 
dores ni en contra de ellos, por el 
aforo que se les haya aplicado. 

Comuniquese a las Aduanas de la
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Repdblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el E jecutivo Federal,.
M . Po r r a s  E .

11320
D ecreto E jecutivo de 13 de noviern-

bre de 1912 sobre reclam aciones
extra n jera s.

G E N E R A L  |  V . G O M E Z,
PRESIDENTS DE LOS ESTADOS UNI- 

DOS DE VENEZUELA,
Considerando:

Que conform e a la Constituci6n, 
C6digos Naeionales y L ey  de 16 de 
abril de 1903, los extranjeros gozan 
en Venezuela de los mismos dere- 
chos civiles que los venezolanos y 
pueden, en consecuencia, obtener 
reparaciones de los perjuicios que 
les causen los Funcionarios Pdblicos, 
bien demandando a estos mismos, 
bien 'a la N aci6n, en los casos en 
que ella deba responder legalmente 
por los actos de dichos funciona
rios;

Que si el extranjero perjudicado 
opta por el segundo extrem o, pue- 
de, conform e a nuestro Derecho, 
hacer valer judicialm ente su recla- 
macion contra la Naci6n, sin que 
se le pueda oponer, com o en otras 
legislaciones, la incom petencia de 
los tribunates, para decidir acerca 
de las consecuencias .de actos de 
funcionarios politicos o  administra- 
tivos, pues por la L ey  venezolana 
los jueces tienen facultad para cono- 
cer de toda acci6n en indemniza- 
cion de los perjuicios originados de 
cualquier hecho que injustamente 
dane a alguno en su persona, h o 
nor o  bienes;

Que en consecuencia, solamente 
despuSs que el extranjero haya in- 
tentado su acci6n contra la Naci6n 
y  en el procedim iento o decisidn 
de ella hubiere sido victima de in- 
justicia notoria, es cuando puede 
d&rsele curso a las reclamaciones 
que en su favor se hagan por la 
via diplomdtica;

Que para decidir las acciones de 
que se viene haciendo referenda, 
asi com o para todos los demds ac
tos del ejercicio de sus funciones, 
gozan los Tribunales de justicia de

la independencia que les acuerdan 
las leyes, a las cuales han de ajus- 
tar todos sus actos,

Decretcr. _
Articulo 1? El Ministerio de Re- 

laciones Exteriores, en conformidad 
con la Resolud6n dictada el 22 de 
marzo de 1898, suministrard oficio- 
samente a los Agentes Diploindticos 
acreditados en Caracas, los infor
mes que ellos soliciten acerca de 
las causas en que est£n interesados 
sus respectivos naeionales.

Articulo 29 N o se dard curso 
por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a ninguna reclamaci6n 
diplomdtica en favor de extranje
ros, contra la N ad6n, sino cuando 
habidndose hecho uso de la acci6n 
judicial respectiva, se alegue que 
ha habido denegacion de justicia, 
injusticia notoria o evidente viola
tion  de los principios del Derecho 
Internacional.

Articulo 39 Si la reclamacidn d i
plomdtica resultare fundada, el E je
cutivo Federal, sin perjuicio de sa- 
tisfacerla, dispondrd que se a"bra el 
ju icio  de .responsabilidad correspon- 
diente contra los funcionarios cuyos 
hechos dieron lugar a la reclama- 
ci6n, y contra los jueces que hu- 
bieren incurrido en la denegaci6n 
de justicia que causare la interven- 
ci6n ’ diplomdtica.

Articulo 49 E l Ministro de R e
laciones Exteriores queda encargado 
de la ejecuci6n de este Decreto.

Dado, firtnado, sellado con el 
Sello del E jecutivo Federal, y re- 
frendado por el Ministro de Rela
ciones Exteriores, en el Palacio 
Federal, en Caracas, a 13 de no- 
viembre de 1912.— A no 1039 de la 
Independencia y 549 de la Fede- 
raci6n.

(L .  S .)
J. V . G O M EZ.

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones E xte

riores,
(L . S .)

J. L. A n d a r a .
11321

A cuerdo de 16 de noviem bre de 1912 
' dictado en la (onsulta que p or con-
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ducto d el ciudadano M inistro de R e- 
laciones In teriores ha d irigido e l  
R egistrad or de Carupano sobre de- 

0 rechos dĝ  R eg istro  en  la  particibn  de
una herencia.
L A  C O R T E  F E D E R A L  Y  D E  

C A SA C IO N ,
D E LOS

ESTADOS UNlDOS DE VENEZUELA,
EN SALA FEDERAL 

Vista la consulta que por 6rgano 
del ciudadano M inistro de Relaciones 
Interiores dirige a esta Corte el ciu
dadano Registrador de C arupano; 
y  que a la letra dice: «presentada 
para registrar cartilla particidn cuya 
cuota hereditaria es de B 6.700, ad- 
judicandosele en pago heredero una 
propiedad valorada B 14.000 « m  
cargo pagar excedente a otros. ScK 
cobran derechos sobre m ontante cu o 
ta hereditaria o  sobre valor intnueble 
adjudicado?*; y

Considerundo:
Que en el registro de un docn- 

mento o acto en que se da, prome- 
te o  recibe o se paga alguna suma 
de dirftero u otra cosa equivalente, 
los derechos de R egistro se cobran 
de conform idad con el- nfimero 1?  del 
articulo 18 de la L ey  de la mate
ria;

Considerando :
Que en el presente caso la adjudica- 

ci6n es de una propiedad valorada en 
B 14.000 con cargo pagar excedente a 
otros,

A cu erd a-.
Para el eobro de los derechos el R e 

gistrador debe atenerse al valor del in - 
m ueble adjudicado.

Publiquese, registrese, com unique- 
se | archivese el expediente.

D ado, firmado, sellado en la Sala 
de Audiencias de la Corte Federal 
y de Casaci6n, en el Capitolio Fe- 

- deral, en Caracas a los diez y  seis 
dias del ines de noviem bre del aiio 
de mil novecientos doce.— A n o 1039 

-  de la Independencia y  549 de la Fede- 
racidn.

E l Presidente, E m il io  Co n s t a n t i
n o  G u e r r e r o .— E l Vicepresidente, 
H en riqu e U rdaneta M aya.— E l Rela
tor, P edro M . A rca ya .— E l Canciller, 
A n ton io M aria  P lan ch art. —  V oeal, 
C arlos A lberto  U rbaneja.— V ocal, P .

H erm oso T elleria .— Vocal, P . M . R e
yes.— El Secretario, V icente E . V e- 
lu tin i.

11322
D ecreto de 18  de noviem bre de 1912 so

bre im portacibn de oro acunado en
moneda legal.

G E N E R A L  J. V . G O M E Z,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA, 
Considerando:

Que la moneda de oro com o ins- 
trumenta legal de cam bio, es ne- 
cesaria para el fom ento de las in- 
dustrias y para facilidad de las tran- 
sacciones;

Que todo im puesto . que grave la 
importacidn de la moHeda de oro, 
restringe su ingreso y  propende a dis- 
m inuir la actividad industrial de la 
N acidn; y

Que es deber del G obierno Nacio- 
nal favorecer la introducci6n y la 
circulacidn en el territorio de la R e
publics de la moneda de oro legalmen- 
te acunada,

D ecreta :
Articu lo 1? Queda suprim ido des- 

de esta fecha el im puesto de cua- 
tro cdntimos por cada cien boliva- 
res, que com o ensayo se paga sobre 
el oro acunado que se im ports.

A rticu lo 29 La moneda de -oro 
que se introdnzca por las Aduanas 
de la Repfiblica serd reconocida, li- 
bre de todo gasto, por el Adini- 
nistrador acompanado del Interven- 
tor y del Vista-guarda-alm acdn o del 
G arda-alm acdn—fiel de peso, quedan- 
do elim inado el cargo de «Perito E n- 
sayadors.

E l M inisterio de H acienda y  Crddi- 
to Phblico proveerd a las Aduanas 
de la Repdblica de los instrumen- 
tos y aparatos necesarios para el re- 
conocim iento de la moneda de -oro, 
debiendo el Interveutor y  el V ista - 
guarda-alm acdn | conocer su manejo.

A rticu lo 3? L os permisos especia- 
les de que habla el pdrrafo segun- 
do del articulo 55 de la L ey X I I  
del C6digo de Hacienda y  las fac- 
turas consulares para la importaci6n 
de oro acunado en moneda legal, serdn 
certificadas gratis por los C6nsules de 
la R epdblica,
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En dichas facturas s61o se compren- 
derfi la moneda de oro que se va a im- 
portar.

Articulo 4 En el manifiesto que 
debe presentarse a la Aduana para 
la importacidn de moneda de oro, s61o 
se inutilizardn estampillas de Instruc- 
ci6n a razdn de cincuenja cdntimos 
por cada mil bolivares.

Articulo 59 La moneda de oro 
circular^ libremente en el territorio 
de la Repfiblica y las respectivas 
pdlizas o guias de cabotaje se. ex- 
tenderfin en papel sellado nacional 
de la clase sexta, sin inutilizar es
tampillas.

Articulo 69 La £xportaci6n de la 
moneda de oro del territorio de la 
Repfiblica se hard por medio de p6- 
lizas o permisos de embarque en 

»los cuales se' inutilizardn treinta bo
livares en estampillas de Instrucci6n 
por cada mil bolivares.

Articulo 79 Los contraventores a 
la anterior disposicidn serdn penados 
con una multa equivalente al veinte 
y cinco por ciento del valor de la 
moneda que se trate de exportar sin 
los requisites exigidos, ademfis de 
las que impone la Ley de Estam
pillas de Instrucci6n por las infrac- 
ciones que respecto a ella se cometan.

Articulo 89 La multa 9ue impo- 
ne el articulo anterior se hard efec- 
tiva por el Administrador de la 
Aduana de la respectiva jurisdicci6n.

Articulo 99 El Ministro de Ha
cienda y Crddito Pfiblico queda encar- 
gado de la ejecuci6n de este Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal, y refren- 
dado por el Ministro.de Hacienda y 
Crddito Pfiblico, en el Palacio Fede
ral, en Caracas, a diez y ocho de no- 
viembre de mil novecientos doce.—  
Ano 1039 de la Independencia y 549 
de la Federaci6n.

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Crfidito 

Pfiblico,
(L . S .) M. Po r r a s  E.

11323
. Decreto de 22 de noviembre de 1912

por e l cual se or delta proceder a la
,  TOMO X X X V — 66

reparacion de la Carrelera existen-
te a tlre Valencia y  Nirgua. 

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE DE COS ESTAD0S 

UNIDOS DE VENEZUELA,
■ Considerando'.

Que el mal estado en que se en- 
cuentra la Carretera de Valencia a 
Nirgua hace iinposible actualmente 
el pa so de carros por ella, sobre todo 
durante la fipoca de las lluvias, de 
tal modo que la mayor parte del trd- 
fico de la localidad, entre Nirgua y 
Puerto Cabello, se hace hoy por el 
camino de recuas que pasa por Be- 
juma, Chirgua y Las Trincheras;

Que este estado de cosas produce 
ademas el inconveniente de que el 
movimiento comercial y agricola de 
la rica regifin del pais que tiene por 
centro a Nirgua, no pasa hoy por 
Valencia, como en otros tiempos, pri- 
vfindose asi esta ciudad de los be- 
neficios consiguientes a dicho trafico, 

Decreto'.
Articulo l 9 Procfidase a la repara- 

ci6n formal de la Carretera existente 
entre Valencia y Nirgua, de manera 
que quede expedita para la movili- 
zacidri por ella de la pr6xima cose- 
cha de caffi.

Articulo 29 Se destina para la rea- 
lizaci6n de estos trabajos la cantidad 
de (B  33.000) treinta y tres mil bo
livares, que serfin puestos por la 
Agencia del Banco de Venezuela en 
Valencia a la disposici6n del ciuda- 
dano Presidente del Estado Carabo- 
bo, a cuyo cargo correrdn la admi- 
nistracion e inspeccifin general de la 
obra.

Articulo 39 El Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la eje- 
cucifin del presente Decreto.

D%do, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y rpfrendado 
por el Ministro de Obras Pfiblicas, 
en el Palacio Federal, en Caracas, 
a veintid6s de noviembre de 1912.—  
Ano 1039 de la Independencia y 549 
de la Federaci6n.11 S .)

J. V . GOMEZ.
Refrendado.

El Ministro de Obras Pfiblicas, 
(L . S.)

R. R. Alvarez.

V
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11324
R esoluciones de 22 de noviem bre de 

1912 p or las que se reglam enta  
segiin  e l  sistem a de concursos la  
provisibn de los cargos de A ttiq - \ 
nuenses de la C orte F ed era l y  de 
Cosacion y  de E scribien tes de los i 
Tribunates d el D istrito  F ederal. 

Estados Unidos de Venezuela.— M i- ' 
nisterio de Relaciones Interiores.— : 
Direccidn Adm inistrativa.— Cara
cas: 22 de noviem bre de 1912.—  
1039 y '  549

R esu e lto:
Por cuanto segfin el. pardgrafo fini- 

co del articulo 20 de la Ley Orgd- | 
nica de la Corte Federal y de Casa- 
ci6n y  demds Tribunales Federates 
de la Repfiblica, deben ser estudian- 
tes de Ciencias Politicas los A m a
nuenses de la referida Corte, el ciu- 
dadano Presidente de los Estados 
Unidos de Venezuela, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la atri- 
bucidn 9“ del articulo 80 de la Cons- 
titucidn Nacional, ha tenido a bien 
disponer que en lo  sucesivo se pro- 
vean aquellos cargos por el sistema 
de concursos, conform e al siguiente: 

R E G L A M E N T O
Articulo 19 La Corte Federal y de | 

Casacidn nombrard el 19 de diciem- 
bre, cada dos anos, una Junta com- 
puesta por dos Abogados que cuenten 
mas de cinco  anos de ejercicio profe- 
sional, y por el Canciller de la Corte 
| los Profesores de las Cdtedras de 
Procedimiento Ci vil y de E  n juiciam ien- 
to Criminal en la Universidad Cen
tral, a fin de que, constituidos en 
Jurado, elijan a los ciudadanos que 
aspiren gor oposicidn al cargo de 
Am anuense de la Corte Federal y  de 
Casacidn.

Pardgrafo unico. E l Jurado serd. 
presidido por el Canciller. y  en el 
acto de su constitution, elegird por 
mayoria de votos, un Secretario de 
su seno.

Articulo I !  L os temas de concur- ]• 
so serdn fijados por la Corte Federal 
y  de Casacidn el m ism o dia en que 
se nom bre el Jurado y  se publicardn 
en la G aceta O ficial y  en dos diarios 
capitolino's. E l concurso se efectua- 
H  el 30 de diciem bre del m ismo ano,

en el local de la Corte, por medio 
de dos pruebas: una oral y otra es- 
crita, ambas escogidas por la suerte; 
la primera desarrollada en un lapso 
de quince minutos, y la segunda, en 
media hora.

Articulo 39 Para entrar en el con
curso es requisite indispensable ser 
cursante del segundo bienio de Cien
cias Politicas y haber obtenido en la 
mayoria de los exdmenes universita- 
rios del ler . bienio por lo  menos la 
califieacidn de distinguido.

Pardgrafo l 9 Am bas circunstan- 
cias las acreditard el aspirante por 
certificacidn del Secretario de la U ni
versidad Central, en el mom ento de 

"la inscripcidn.
Pardgrafo 29 La inscripcidn se ce- 

rrard el 19 de diciem bre a las 5 
p. m.

Articulo 49 E l sistema de califi- 
cacidn en estos concursos es el nu- 
mdrico, y a este efecto, cada Jurado, 
estard provisto de placas numeradas 
de 0 a 20. U na. vez efectuadas las 
pruebas y  recogidas por el Secretario 
las placas depositadas por cada Jura
do, se suinari la calificacion obtenida 
en cada una de aqudllas, se d iv id iri 
la suma por 5, y  el cuociente indi
card. la calificacidn definitiva del as
pirante. ^

A rticulo 59 Efectuado el concurso 
pasard el Jurado la ndmina de los 
estudiantes que hayan obtenido una 
calificacidn definitiva mayor de doce 
puntos, expresando la calificacidn de 
cada uno, al Presidente de la Corte 
Federal y de Casacidn, y  este Fun- 
cionario desiguard para los cargos de 
Am anuense de la misma, a los estu
diantes laureados, en el orden de su 
calificacidn.

Pardgrafo unico. Si dos estudian
tes obtuvieren la misma calificacidn, 
decidird la suerte, y  quedard el no 
favorecido, com o Suplente.

Articu lo 69 En caso de falta ab- 
soluta del Am anuense, y del Suplen
te respectivo, se efectuard el nombra- 
miento tambidn por concurso con las 
misrnas formalidades establecidas an- 
teriormente, y servird de Jurado para 
el caso, el que hubiere sido nombra- 
do para la filtima elecci6n bienal.

Pardgrafo finico. Los actuales A 
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manuenses, aigualdad de qalificacion, 
deberdn ser preferidos.

Articulo- 7° El cargo de Amanuen- 
se durard dos anos, y quien lo  des- 
empene puede entrar, terminado este 
periodo, en el nuevo concurso.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

C. Z u m e t a .

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Relacipnes Interiores. 
— Direccidn Administrativa.— Ca
racas: 22 de noviembre de 1912 

I  — 1039 | 549
R esuelto:

Por cuanto segfin el articulo 62 
de la Ley Orgdnica de los Tribuna
les del Distrito Federal deben ser 
estudiantes de Ciencias Politicas tanto 
los Secretaries com o los Escribientes 
de lps referidos Tribunales, y , atri- 
buido como estd el nombramiento de 
los primeros al arbitrio del T ribu
nal, segfin el articulo 69 de la re- 
ferida Ley, el ciudadauo Presidente 
de los Estados Unidos de Venezuela, 
en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Atribuci6n 9* del articulo 
80 de la Constituci6n Nacional, ha 
tenido a bien disponer que en lo 
sucesivo se provea al nombramiento 
de los segundos, por el sistema de 
concursos, conforme al siguiente: 

R E G L A M E N T O
Articulo 19 La Corte Suprema del 

Distrito Federal nombrard el 19 de 
diciembre, cada dos anos, una Junta 
compuesta por dos Abogados que 
cuenten mds de cinco anos de ejer
cicio profesional, y por el Canciller 
de la Corte y los Profesores de las 
Cdtedras de Procedimiento Civil y de 
Enjuiciamiento Criminal en la Uni- 
versidad Central, a fin de que, cons- 
tituidos en Jurado, elijan a los ciu- 
dadanos que aspiren por oposici6n al 
cargo de Escribiente en cualquiera 
de los Tribunales del Distrito Fe
deral.

Pardgrafo unico.— El Jurado serd 
presidido por el Canciller de la Corte 
y en el acto de su constitucion, ele- 
gird por mayoria de votos un Secre- 
tario de su seno.

Articufo 29 Los temas del con
curso serdn fijados por la Corte Su

prema del Distrito Federal el mismo 
dia en que se nombre el Jurado, y 
serdn publicados en la Gaceta M u
nicipal y  en dos diarios capitolinos. 
E l concurso se efectuard el 30 de d i
ciembre del mismo afio en el local 
de la Corte por medio de dos prue- 
bas: una oral y> otra escrita, ambas 
escogidas por la suerte; la primera, 
desarrollada en un lapso de quince 
minutos y la segunda en media hora.

Articulo 39 Para entrar en el con
curso es requisite indispensable ser 
cursante del segundo bienio de Cien
cias Politicas y haber obtenido en 
la mayoria de los examenes univer- 
sitarios del primer bienio, por lo me- 
nos, la calificaci6n de distinguido.

Pardgrafo primero.—  Ambas cir- 
cunstancias las acreditard el aspirante 
por certificacibn del Secretario de la 
Universidad Central, en el momento 
de la inscripcibn.

Pardgrafo segundo— La inscripcjbn 
se cerrard el 19 de diciembre a las 
5 p. m.

Articulo 49 E l sistema. de califi- 
cacion en estos concursos es el nu- 
mbrico, y a este efecto, cada Jurado, 
estard provisto, de placas numeradas 
de 0 a 20. Una vez efectuadas las 
pruebas y recogidas por el Secretario 
las placas depositadas por cada Ju
rado, se sumard la calificaci6n obte- 
nida en cada una de aquellas, se 
dividird la suma por 5 y el cuocien- 
te indicard la calificacidn definitiva 
del aspirante.

Articulo 59 Efectuado el concur
so pasard el Jurado la n6mina de' 
los estudiantes que hayan obtenido 
una calificaci6n definitiva mayor de 
12 puntos, expresando la calificacibn 
de cada uno, al Gobernador del Dis
trito Federal y este Funcionario de- 
signard para los cargos de escribien
tes de los Tribunales del Distrito 
Federal, a los estudiantes laureados 
en el mismo orden de su califica- 
ci6n.

Pardgrafo (inico— Si dos estudian
tes obtuvieren la misma calificacifin, 
decidird la suerte, y quedard el no 
favorecido, como suplente.

Articulo 69 En caso de falta ab- 
soluta del Escribiente y del Suplente 
respectivo, se efectuard el • nombra-
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xniento tambien por concurso con las 
mismas formalidades establecidas an- 
teriormente, y servird de Jurado, 
para el caso, el que hubiere sido 
nombrado para la filtima eleccidn 
bienal.

Pardgrafo finico— Los actuales Es- 
cribientes, a igualdad de calificacidn, 
deberdn ser preferidos.

Articulo 79 E l cargo de Escri- 
biente durard dos anos, y quien lo  
desempene puede entrar, terminado 
este periodo, en el nuevo concurso- 

Comuniquese y  publiquese,- 
Por el E jecutivo Federal,

C. ZtJMETA.
11325

R esolucion de 25  de nom em bre de 1912 
p o r  la cual se' dispone a fora r en la 
tercera  '  close arancelaria los iH or- 
nos port&tilesD.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y  Crddito Pfi.- 
b lico .— D ireccion de Aduanas.—  
Caracas: 25 de qoviem bre de 1912. 
1039 y  549

* Resuelto'.
E l ciudadano General Juan Vicente 

G6inez, Presidente Constitucional de 
la Republica, en atencion a que no se 
encuentran claramente determinados 
en la Ley de Arancel de Derechos de , 
Importacidn, los (tHornos portatilesu 
para cocer alimentos, dispbne: se 
aforen en la 3’  clase arancelaria, 
com o las «Cocinas portdtiles# com - 
prendidas en el nfimero 125 del A ran
cel vigente.

Comuniquese a las Aduanas de la 
R epublics para la uniformidad en el 
aforo y  publiquese.

Por el E jecutivo Federal,
M. Porras E.

11326
R esolution  de 30  de nom em bre de 

1912 rela tiva  a l aforo de los obje- 
tos com prendidos en e l  nutnero 443 
de la L ey  'de A ra n cel de D erechos 
de Im portacibn.

Estados Unidos de Venezuela.— M i- 
nisterio de H acienda y Crddito Pfi- 
blico.— D ireccidn de Aduanas.—  
Caracas: 30 de noviem bre de 1912. 
— 1039 y  549

R esuello:
E l ciudadano General Juan V icente

G6mez, Presidente Constitucional de 
la Repfiblica, con el prop6sito de 
aclarar las dudas que se han presen- 
tado en algunas Aduanas, para el 
aforo de los objetos comprendidos en 
el ntimero 443 de la Ley de Arancel 
de Derechos de Importacidji, y  a la 
vez fijar la verdadera int£rpretaci6n 
de dicho nfimero, dispone: que se 
aforen en la sexta clase dichos obje
tos, aunque tengan bano de plata. 
Tam bien dispone, por las mismas 
razones, que se suprima el nbm ero 
450, y que los efectos plateados in- 
cluidos en este nfimero, se consideren 
comprendidos en el ndmero 510.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y  publiquese.

Por el E jecutivo Eederal,
M. Porras E.

11327
Resolucibn de 2  de diciem bre de 1912 

p o r  la cual se dispone a jora r en  
la cuarta close arancelaria las Idm- 
paras para  alum brado eleclrico , in 
clusive los bom billos.

Estados Unidos de Venezuela.— M i- 
nisterio de Hacienda y Cr&lito Pfi- 
b lico .— Direccidn de Aduanas.—  
Caracas: 2 de dicifembre de 1912. 
1039 y  549

R esu elto :
E l General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitutional de la R e- 
pfiblica, haciendo uso de la autori- 
zacidn que le acuerda el articulo 15 
de la Ley de Arancel de Derechos 
de Importacidn, dispone: que las 1dm- 
paras para alumbrado eldctrico, in 
clusive los bom billos, se aforen en 
la cuarta clase arancelaria; y  que. no 
se reputen com o ldmparas eldctricas 
los articulos de fantasia, u otros afo- 
rados en clases superiores a las ldm
paras, por el hecho de tener alam- 
bre para alumbrado y  el encaje 
(socket) para sostener el bom billo.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y  publiquese.

Por el E jecutivo Federal. ,
'M . Porras E .

11328
Resolucibn ’de 3  de d iciem bre de 1912  

p or la cual se dispone a jora r en la

I
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MS close arancelaria las «.Desperdi
dos de mdrtnoh.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crddito 

• Publico.— Direccion de Aduanas.—  
Caracas: 3 de diciembre de 1912.—  
103’  y  549 - ^ g l

Resuelto:
El ciudadano General Juan Vicente 

Gomez, Presidente Constitucional de 
la Repfiblica, en atenciou a que no se 
encuentran comprendidos en la Ley 
de Arancel de Derechos de Importa- 
ci6n, los iDesperdicios de mdrmoln en 
pequenos pedazos, dispone se aforen 
en la 29 clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. PORRAS E .

11329
Resoludbn de 5  de didembre de 1912 

por la cual se dispone aforar en la 
tercera clase arancelaria e l iSulfito 
de sodat.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Crfidito 
Pfiblico.— Direccion de Aduanas.—  
Caracas: 5 de diciembre de 1912.—  
1039 | 54?

, Resuelto:
El ciudadano General Juan Vicente 

G6mez, Presidente Constitucional de 
la Repfiblica, en atenci6u a que no Se 
encuentra detenninado en el Arancel 
de Derechos de Importacifin, el iSul- 
fito de Sodas, que es un producto que 
tiene mas aplicaciones en las indus- 
trias que en la medidna, dispone: se 
afore en la 3* clase arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica .para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. Porras E.

11330
Resoludones de 9 de didembre de 1912 

por las cu'ales se ordena uforar en la 
segunda clase arancelaria la «Pasta 
para tnodelart y las «Colmenas para 
crias de abejast.

Estados Unidos de Venezuela.—rM-i'- 
nisterio de Hacienda y Credito 
Pfiblico.— Direcci6n de Aduanas.—

Caracas: 9 de diciembre de 1912.—  
1039 y  549

Resuelto:
El General Juan Vicente G6mez, 

Presidente Constitucional de la Repfi- 
blica, en atencifin a no estar especifi- 
cada en la Ley de Arancel de Dere
chos de importacifin, la «Pasta para 
modelao que eraplean los escultores, 
dispone: se afore en la segunda clase 
arancelaria.

Comuniquese a las Aduanas’ de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. P o r r a s  E. V

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Hacienda y Credito 
Pfiblico.— Direccion de Aduanas.—  
Caracas: 9 de diciembre de 1912.—  . 
1039 y 549

Resuelto:
El ciudadano General J. V . Gfimez- 

Presidente Constitucional de la Repfi- 
blica, en vista de que no se encuen- 
trari determinadas en la Ley de Aran
cel de Derechos de Importaci6n, las 
•Colmenas para crias de abejast, dis
pone se aforen en la segunda clase 
arancelaria las referidas (Colmenast, 
corno tambifin los telarines, sus sec- 
ciones y los cuadros de tela de zinc 
perforados para las mismas, como una 
proteccidn a la apicultura y con el fin 
de que se fomente en el pais.

Comuniquese a las Aduanas de la 
Repfiblica para la uniformidad en el 
aforo y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
M. P o r r a s  E.

11331
Decreto de 19 de didembre de 1912 

por el cual se ordena inidar los ' 
convenios y dictar las disposiciones 
consiguientes para que la Rdmtnis- 
trad6n Postal de Venezuela quede 
oportunamente adherida a la Con- 
vendbn referente alservido de gtros 
postales.

GRAL. JUAN VICENTE GOMEZ,
P R E SID E N TE  DE LOS ESTADOS 

DNIDOS DE VEN EZU ELA 
Considerando:

Que Venezuela no suscribid en el 
Sexto Congreso Postal Universal,
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reunido en Rom a el 6 de abril de 
1906, la Convencion sobre Giros Pos
tales, cuyo servicio internacional pro- 
pende a factfitar las pequenas tran- 
sacciones industriales, comerciales y 
particplares; y

Considerando:
Que la actividad de ese nuevo ser

v icio  requiere previamente el cum- 
plimiento de las formalidades esta- 
blecidas al efecto por las respectivas 
Convenciones celebradas en aquel Con- 
greso,

D ecreto :
Articulo 19 Por los Ministerios 

correspondientes se iniciarfin los con- 
venios y  se dictarfin las disposicio- 
nes consiguientes para que la Adm i- 
nistracifin Postal de Venezuela que- 
de oportunamente adherida a la Con- 
vencifin referente al servicio de giros 
postales.

Articulo 29 Los Ministros de R e 
laciones Exteriores y de Fom ento que- 
dan encargados de la ejecucifin del pre
sente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del E jecutivo Federal y  refrendado 
por los Ministros de Relaciones E x 
teriores y  de Fom ento en el Pala- 
cio Federal en Caracas, a 19 de di- 
ciembre de 1912.— A n o 103? de la 
Independencia y  549 de la Federa- 
ci6n.

(L. S.)
1  V . G O M E Z.

Refrendado.
E l M inistro de Relaciones Exterio-

res, ' __  .
(L. S.)

J. H  An dara .
Refrendado.

E l M inistro de Fom ento,
(L. -S.)

Pedro-E milio Coll.
11332

D ecreto de 19 de diciem bre de 1912 
p o r  e l  cual se ordena la conslruccidti 
de dospuentes en esta capital.

G RAL. JUAN VIC E N TE  GOMEZ, 
PRESIDENTS DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE VENEZUELA 
Considerando :

Que es de urgente necesidad, pa
ra propender al ensanche de la par
te norte de esta capital, la construc-

ci6n de dos puentes en la calle Es- 
te 5, entre las esqttinas de Santa Bar
bara y Los Can6nigos y entre esta ulti
ma y  San Ram6n.

_Que la facilidad de los medios de 
comunicacifin en una ciudad es un 
elemento primordial para dar mayor 
valor a la propiedad y , en general, pa
ra fomentar su crecimiento y  desarro- 
llo.

D ecreto:
Articulo l 9 Procddase a construir 

los dos puentes a que arriba se ha 
hecho referencia, por el sistema de 
cemento armado, de confonnidad con 
los pianos elaborados al efecto por la 
Sala Tdcnica del Ministerio de Obras 
Pfiblicas.

Articulo 29 E l nombram iento del 
personal tbcnico y administrativo de 
estas obras, asi com o la asignacifin 
de la cantidad que haya de fijarse 
para atender al pago de los trabajos, 
serfin materia de Resoluciones espe- 
ciales del Ministerio de Obras Pfibli- 
cas.

Articulo || - E l Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Se-. 
llo del E jecutivo Federal y  refren
dado por el Ministro de Obras Pu- 
blicas en el Palacio Federal, en Ca
racas, a diez y  nueve de diciem bre 
de 1912.— A n o 1039 de la Indepen
dencia y 549 de la Federaci6n.

(L. S.)
|  V . G O M E Z.

Refrendado.
E l Ministro de Obras Publicas,

(L- S.)
R . R . Alvarez.

11333
D ecreto de 19 de diciem bre de 1912

p or e l cnal se oraena proceder a la
construccibn de una carretera  en tre
C ar o r  a y  B arquisim eto.

G RAL. JUAN VIC EN TE GOMEZ, 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE VENEZUELA
Considerado el estudio de las vias 

de comunicacifin del Estado Lara, 
hecho por la Comisi6n Cientifica 
Exploradora del Occidente de V ene
zuela, nombrada por el M inisterio. 
de Obras Pfiblicas en virtuddel De-
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creto Ejecutivo de 24 de junio de 
1910.

D ecreto:
Articulo 19 Procfidase a la cons- 

trucci6n de una via carretera entre 
las ciudades de Carora y Barquisi- 
meto, Estado Lara, pasando por Are- 
nales, Cucharal y Los Yabos, al 
Norte de los cerros de Atarigua, y 
continuando al Este hasta entroncar 
con la carretera de Bobare y seguir por 
fista hasta Barquisimeto.

Articulo 29 La direcci6n cientifi- 
ca asi Como la direccifin administra- 
tiva de los trabajos correrdn a car
go de un Ingeniero y  de una Junta 
de Fomento, respectivamente y se- 
rdn provistas por Resoluciones espe- 
ciales del Ministerio de Obras Pfibli- 
cas.

Articulo 3.9 Tambien serd fija- 
da por este Ministerio la asignacifin 
de la cantidad que fuere necesaria para 
la ejecucifin de la obra.

Articulo 4? La Sala Tficnica del 
Ministerio de Obras Pfiblicas formu- 
lard las especificaciones de construc- 
eifin, de acuerdo con los tipos nor ma
les establecidos por esta Oficina.

Articulo 59 E l Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, finnado, sellado con el Se- 
llo del Ejecutivo Federal y refren- 
dado por el Ministio de Obtas Pfi
blicas en el Palacio Federal en Ca
racas, a diez y nueve de diciembre 
de 1912.—Ano 1039 de la Indepen- 
dencia y 549 de la Federacidn.

(L. S.)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Obras Pfiblicas,

(L . S.)
R. R. A l v a r e z :

1 1 3 3 4
Decreto de 19 de diciembre de 1912 

por el dial se dispone proceder a 
la construcdbn de una carretera 
entre Maracaibo y  Perijd. 

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PR ESID EN TS DE LOS ESTA DOS 

UNIDOS DE VEN EZU ELA,
En atenci6n a que el Decreto de 

24 de junio de 1910 dispone que se 
construya en cada uno de los Esta-

dos de la Repfiblica una o mfis ca- 
rreteras que sirvan de vias princi
palis para el movimiento comercial 
y agricola de las diversas localida- 
des; y a que la carretera de Mara
caibo a Perijd es una de las arterias 
mds importantes del Estado Zulia, 

Decreto'.
Articulo I 9 Procfidase a la cons- 

truccifin de una via carretera entre 
Maracaibo y Perijfi, aprovechandose 
para el estudio de su trazado defini
tive las exploraciones hechas recien- 
temente en el lugar por orden del 
Ministerio de Obras Pfiblicas.

Articulo 29 La direcci6n cientifica 
asi como la direcci6n administrativa 
de los trabajos correran a cargo de 
un Ingeniero y de una Junta de 
Fomento, respectivamente, y serdn 
pro vistas por Resoluciones especiales 
del Ministerio de Obras Pfiblicas. 
Este Ministerio fijari tambien la asig- 
nacion de la cantidad que fuere 
necesaria para la ejecucifin de la 
obra.

Articulo 39 La Sala Tficnica del 
Ministerio de Obras Pfiblicas formu- 
lara las especificaciones de construc- 
cion, de acuerdo con los tipos nor- 
males establecidos por esta Oficina.

Articulo 49 El Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la eje
cucifin del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y  refrendado 
por el Ministro de Obras Pfiblicas 
en el Palacio Federal, en Caracas, a 
diez y nueve de diciembre de.1912.—  
Ano 1039 de la Independencia y 549 
de la Federacifin.

(L . S .)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
E l' Ministro de Obras Pfiblicas, 

(L . S .)
R. R. Alvarez.

11335
D ecreto de 19 de diciembre de. 1912 

por e l (dial se ordena proceder a 
la reconstruccibn del Camino Na
tional de Timoies a Trujillo. 

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ, 
p r e s i d e n t s  d e  l o s  ESTADOS 

UNIDOS DE VENEZUELA,
En ejecuci6n del Decreto de 24
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de junio de 1910, sobre vias de co- 
municacifin de la Repfiblica,

D ecreto'.
Articu lo l 9 Proc^dase a la recons- 

truccifin del Camino Nacional de T i- 
motes a T ru jillo , pasando per el 
punto denom inado «La H oyas; a la 
construccifin del cam ino de Mfirida 
a T abay, pasando por «E1 Valleci- 
to»; y  a la reconstruccifin de las la- 
deras de San- Pablo, Estado M e
rida.

A rticu lo 29 La direccion adminis- 
trativa de estos trabajos correrd a 
cargo de una Junta de Fom ento com- 
puesta de los ciudadanos General 
Esteban Chalbaud Cardona, D octor 
T u lio  Febres Cordero, Presbitero.J . 
V . Caputti, Julio Carnevali P ic6n y 
General Pedro T re jo  Tapia, la cual 
pasara al M inisterio de Obras Pfibli- 
cas, los inform es correspondientes, de 
conform idad con  el Decreto Regla- 
mentario de las Obras Pfiblicas N acio- 
nales y  de interns nacional.

A rticu lo  39 Se destina para la eje- 
cuci6n de las obras decretadas en el 
A rt. 19 la cantidad de sesenta m il 1 
bolivares (B  60 .000 ), la cual serfi 
puesta a d isposition  de la Junta de 
Fom ento arriba nombrada.

A rticu lo  49 E l M inistro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la eje- 
cuci6n ’ del presente Decreto.

D ado, firmado, sellado con el Sello 
del E jecu tivo Federal y  refrendado 
por el M inistro de Obras Pfiblicas 
en el Palacio Federal, en Caracas, a 
diez y nueve de d iciem brede  1912.—  
A iio  1039 de la Independencia y  549 
de la F ederation.

(L. S.)
J. V . G O M E Z .

R efrendado.
E l M inistro de Obras Pfiblicas,

[L. Hi
R . R . A l v a r e z . '

11336
D ecreto  de 19  de d iciem bre de 19 12  

p o r  e l  d ea l re dispone proced er a la 
construccibn de una ca rretera  en tre  
B arcelona y  Soledad.

G E N E R A L  J. V . G O M E Z,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
E n  cum plim iento del D ecreto E je-.

cutivo de 24 de jun io de 1910 refe- 
rente a las vias de comunicaci6n de 
la Repfiblica que dispone la construc- 
ci6n de una o  mas vias carreteras en 
cada Estado, que sirvan de arterias 
principales de las diversas localidades 
para el m ovim iento de im portaci6n y 
de exportacifin,

D ecreto :
A rticulo 1° Proc6dase a la cons- 

truccidn de una via carretera en el 
Estado Anzodtegui, entre Barcelona 
y  Soledad, pasando por los sitios de 
San M ateo, E l Carito, U rica, Aragua 
de Barcelona, San Joaquin, Santa 
Rosa y  Cantaura.
- A rticu lo H  Los trabajos de cons- 
trucci6n de esta obra se ejecutardn de 
conform idad con las especificaciones 
que formulard la Sala T dcnica del 
M inisterio de Obras Pfiblicas.

A rticu lo  H  E l nom bram iento del 
personal tdcnico y  administrative de 
la obra asi com o la asignaci6n de la 
cantidad que haya de fijarse para 
atender al pago de los trabajos, serdn 
materia de Resoluciones especiales 
del M inisterio de Obras Pfiblicas.

A rticulo 4v E l M inistro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la eje- 
cuci6n del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello 
del E jecu tivo Federal y  refrendado 
por el M inistro de Obras * Pfiblicas 
en el Palacio Federal en Caracas, a 
dies y  nueve de diciem bre de 1912.—  
A n o  1039 de la Independencia y  549 
de la Federacifin.

(L. S-)
J. V . G O M E Z .

Refrendado.
E l M inistro de Obras Pfiblicas,

(L. S.)
R . R . A l v a r e z .

11337
D ecreto de 19 d e diciem bre de 1912 

p o r  e l  cu a l se  dispone proced er a la 
construccibn de una ca rretera  en tre  
M atu rin  y  P u erto  Francks ( E stado 
M on a ga s).

G E N E R A L  J. V . G O M E Z ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS- UNIDOS 

DE VENEZUELA,
H abiendo practicado la Comisifin 

Cientifica E xploradora del Oriente de 
Venezuela nombrada por el M inisterio



de Obras Pfiblicas, el estudio corn- 
jjarativo de las vias de comunicacioii 
que puedan dar fficil salida a los pro- 
ductos del Estado Monagas, y elegida 
la via de Cano Colorado y Puerto 
Frances como la mfis | conveniente 
para el trasporte, no s61o de los pro 
ductos agricolas, y fabriles de la loca- 
lidad sino tambifin de los pecuarios, 
en cumplitniento del Decreto Ejecu- 
tivo de 24 de junio de 1910.

D ecreto:
Articulo l 9 Procfidase a la cons- 

trucci6n de una via carretera entre 
Maturin y  Puerto Frances, Estado Mo- 
sagas, siguiendo la margen derecha 
del rio Guarapiche, segfin los estu- 
dios practicados por la Comisi6n arri- 
ba citada y aprobados por el Ministe
rio de Obras Pfiblicas.

Articulo 29 Servirfin de norma 
para los trabajos de coustrucci6n de 
esta obra, las especificaciones que al 
efecto formularfi la Sala Tficnica del 
Ministerio nombrado. »

Articulo 3° La asignacion de la 
cantidad necesaria para los trabajos, 
asi como el nombramiento del per
sonal tficnico y administrative de la 
obra serfin 'materia de Resoluciones 
especiales del Ministerio de Obras 
Pfiblicas.

Articulo 4? El Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la eje- 
cucifin del presente Decreto.

Dado, firmafio, sellado con el Sello 
del Ejecutivo Federal y refrendado 
por el Ministro de Obras Pfiblicas en 
el Palacio Federal en Caracas, a diez 
y nueve de diciembre de 1912.— Ano 
1039 de la Independencia y 54v de la 
Federaci6n.

(L . S .)  J. V. GOMEZ.
Refrendado.

El Ministro de Obras Pfiblicas,
(L . S .)  R . R . A l v a r e z .

11338
Decreto de 19 de diciembre de 1912 

por e l cual se ordena proceder a 
la conslruccibn de una carretera 
entre San Casimiro y  AUagracia 
de Orituco.

GRAL. JUAN VICEN TE GOMEZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNI- 

DOS DE VENEZUELA,
En ejecuci6n del Decreto de 24

TOKO XXXV— 67

de junio de 1910 sobre Vias de Co- 
municacifin de la Repfiblica, 

Decreto'.
Articulo l 9 Procfidase a la cons- 

truccifin de una via carretera entre 
las poblaciones de San Casimiro 
(Estado Aragua) y Altagracia de 
Orituco (Estado Gufirico), pasando 
por Camatagua y por Lezama; a la 
construccifin de un ramal de Carre
tera entre Camatagua y  El Som
brero; y a la formal reparacifin de 
la Carretera existente entre San 
Casimiro y Cfia (Estado Miranda).

Articulo 29 Estos trabajos se 
ejecutarfin de conformidad con las 
especificaciones que al efecto formu
larfi la Sala Tficnica del Ministerio 
de Obras Pfiblicas.

Articulo 39 La direcci6n cienti- 
fica y administrativa de las obras, 
asi como la asignaci6n de la can
tidad que haya de fijarse para aten- 
der al pago de los trabajos, serfin 
materia de Resoluciones especiales 
del Ministerio de Obras Pfiblicas.

Articulo^49 El Ministro de Obras 
Pfiblicas queda encargado de la eje- 
cucion del presente Decreto..

Dado, firmado, sellado con el 
Sello del Ejecutivo Federal y re
frendado por el Ministro de Obras 
Pfiblicas, en el Palacio Federal, en 
Caracas a 19 de diciembre de 1912. 
— Ano 1039 de la Independencia 
y 54? de la Federacifin.

(L. S.)
J. V . GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Obras Pfiblicas,

(L . S.) R . R. A l v a r e z .
11339

Decreto de 19 de diciembre de 1912 
por e l cual se dispone cursor en 
la Escuela National de Ingenieria 
las materias para optar a los ti- 
tulos de Agrim ensor o Peritos de 
Minas y  de Ittgeniero de Minas. 

E L  G EN ERAL JUAN VICENTE 
GOMEZ,

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA,

En vista de lo que prescribe el 
articulo 106 del Cfidigo de Minas 

Deereta\
Articulo 1? En la Escuela Na-
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cional de Ingenieria se cursardu las 
materias para optar a los titulos de 
Agrim ensor o Peritos de Minas, y 
de Ingeniero de Minas, titulos que 
concederd dicho Instituto.

Articulo 29 E l Consejo de la 
Escuela, al formular el Reglamen- 
to, establecerd los programas de las 
referidas materias, su distribucidn 
en aSos y las cdtedras en que de- 
ben leerse, asi com o las pruebas a 
que deberdn someterse los aspiran- 
tes a los expresados titulos, todo lo 
cual requiere la aprobacifin del E je- 
cutivo Federal.

Articulo 39 El Ministro de Ins- 
truccifin Pfiblica queda encargado 
de la ejecucion del presente De- 
creto.

Dado, firmado, sellado con el Se- 
llo del E jecutivo Federal y  refren- 
dado por el M inistro de Instruccifin 
Pfiblica, en el Palacio Federal, en 
Caracas a 19 de diciem bre de 1912. 
— Afio 1039 de la Independencia y 
549 de la Federaci6n.

(E -S .)
J. V . G O M E Z. .

' Refrendado.
E l M inistro de Instruccifin Pfi

blica,
(E- S.)

D. A r r e a z a  M o n agas .
11340

R esolution de 19 de diciem bre de 1912 
reglam entaria d el establetim iento de 
la hora lega l en la RepUblica. 

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Relaciones Interiores, 
Direccifin AdminiStrativa; Minis- 
terio de Guerra, D irection  de 
Marina; Ministerio de Fom ento, 
Direccifin de Correos y  Telfigrafos; 
Ministerio de Obras Pfiblicas, D i
reccifin de Edificios y  Ornato de 
Poblaciones; Ministerio de Instruc- 
ci6n Pfiblica, Direccifin de Instruc- 
ci6n Superior y  de Bellas Artes.—  
Caracas: 19 de diciem bre de 1912.—  
1039 y  540

R esu elto :
Por disposicifin del ciudadano Pre- 

sidente de los Estados Unidos de 
Venezuela y en ejecucifin del Articulo 
39 del Decreto de 12 de febrero del 
corriente afio que fija la hora legal

en el territorio de la Repfiblica, se 
dicta, para la debida eficacia y  pre
cision en' el aiiuncio del medioEiia 
legal -en los puertos de La Guaira, 
Puerto Cabello y Carfipano, el siguien- 
te Reglamento:

19 E n los Puertos de La Guaira, 
Puerto Cabello y Carfipano se instala- 
rdn aparatos por el estilo del usado en 
el • Observatorjo Cagigal, que diaria- 
mente den la serial del medio-dia 
medio, tiempo legal de la Repfi
blica.

29 La instalacifin de dichos apa
ratos se hard en puntos que dom i- 
nen el puerto, com o lo  son los faros 

-y fortalezas, o  donde fuere mds con- 
veniente, a ju icio del Ministerio de 
Guerra y  Marina,

La construcci6n, ins tala cion y re- 
paracifin correran por cuenta del Mi
nisterio de Obras Pfiblicas.

39 E l encargado del Faro, o un ofi- 
cial subalterno de la Fortaleza, serd 
designado para manejar la serial de 
tiempo, siendo dirigido en esta ope- 
racifin desde la respectiva oficina te -  
legrdfica y  mediante un timbre, en 
la forma indicada por las instruccio- 
nes que le trasmitird el Ministerio 
de Guerra y  Marina.

49 Ld Oficina telegrdfica del Puer
to dard diariamente las sefiales al 
encargado de izar la serial de tiempo 
con rigurq^a precisifin a las boras 
respectivas: once horas cincuenta y 
cinco a. m. y doce m. tiempo legal. 
A . este efecto, y  por estar sujetos los 
cronometros a variaciones continuas 
y  nutrca perfectamente regulares, la 
referida oficina deberd comparar su 
croufimetro cada dos dias con el del 
Observatorio Cagigal, para que este 
Instituto le comunique eu seguida 
las horas exactas a que debe ser izado 
ese dia y el siguiente, el aparato de 
sefiales. Para esta comparacifin cro- 
nom Africa asi com o para el modo de 
dar sefiales al encargado del aparato, 
el M inisterio de Fomento com uni- 
card instrucciones especiales y  p re- 
cisas a la .oficina telegrdfica.

-59 Las instrucciones a que se re- 
I fieren los nfimeros anteriores serdn 

formuladas por el Director del Ob
servatorio Cagigal y sometidas a la 

I aprobaci6n de.los M inisterios de Gue
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rra y Marina y  de Fomento, para que, 
una vez aprobadas, dichos Ministerios 
las trasinitan a sus empleados res— 
pectivos.

69 .Las erogaciones causadas por 
la instalacidn de lineas para timbres 
entre las Oficinas telegrdficas de los 
puertos y los respectivos* aparatos de 
senales, quedan a cargo del Ministe- 
rio de Fomento.

• 79 E l Ministerio de Guerra y M a
rina proveerd de crondmetros mari— 
nos las Oficinas telegrdficas de los 
puertos, asi com o atendera tambidn 
a las reparacioues eventuales de aqud- 
llas. - .

89 Eos lunes, midrcoles y  viernes 
a las 10 y media a. m. un telegra- 
fista de la estacidn central se trasla- 
darfi al Observatorio para comunicar 
directamente a este Instituto, ya l ig a - . 
do a la Central, con  las oficinas te- 
legraficas de los puertos. La Oficina 
Central de Teldgrafos tornard las n>e- 
didas necesarias a la buena marcha 
de este servicio.

99 En los mismos dias el Obser— 
vatorio comparara su crondmetro con 
el de las estaciones telegrdficas de 
los puertos, a fin de dar a dstas con 
exactitud las horas de senales, ajus— 
tdndose para ello al programa que 
se publicard con las instrucciones a 
que se refieren los anteriores n fi- 
meros.

10. Para garantizar la ejecucidn 
y mayor eficacia de este servicio 
ludgo que estdn instalados el apara- 
to de senales y el timbre, se envia- 
rd por varios dias a cada uno de los 
puertos . una comisidn astrondmica, 
la que dirigird, durante los tres p r i- 
meros dias, el servicio de la senal, 
y se dedicard en los subsiguientes a 
observar en su crondmetro arreglado 
la caida de aqudlla, con objeto de 
ver si se hace en debida forma, y 
de entenderse telegrdficamente con 
el Observatorio Cagigal sobre las d i -  
ferencias que se encuentren, a fin 
de subsanarlas.

11. Ya obtenido el buen funcio- 
namiento de las senales, el Observa
torio lo comunicard al E jecutivo F e
deral por intermedio del Ministerio 
de Instruccidn Pfiblica; y a fin de 
verificar en lo adelante la buena m ar- I

cha del servicio, quedan obligados 
el Director de la Escuela Ndutica, 
en sus viajes de instruccidn. prdctica 
por la Costa, a comprobar, a su paso 
por los referidos puertos, el estado 
de funcionamiento de las senales y 
a participar lo que resulte de sus 
observaciones a su Ministro respec
tive, a fin de que dste lo trascriba 
al de Instruccidn Pfiblica. A  los 
mismos fines, el Gobierno Nacional 
nombrard cuando a bien lo tenga, 
comisiones especiales.

INDICACIONES
M o do de eniriar a l Obsqjvatorio y  

de recibir las oficinas telegr&ficas las 
horas exaclas a que debe izarse la 
serial de tiem po.

, Los lunes, midrcoles y  viernes, de 
las diez y media a. m. en adelante, 
el Observatorio llamard a las oficinas 
telegrdficas de los puertos, a fin de 
pedirles que le envien una senal te - 
legrdfica en el instante rigurosam en- 
te preciso  en que el crondmetro de 
las dichas oficinas marque un minuto 
exacto, trasmitiendo en seguida el 
telegrafista qud momento fud el que 
dl senald.

E l objeto de esta medida es permitir 
al Observatorio conocer con toda exac
titud el adelanto 6 atraso del crondme
tro del telegrafista para aquel momen
to, y  estar en capacidad de telegrafiarle 
poco despuds qud hora precisa debera 
marcar su cron6metro a las once y cin- 
cuenta y cinco, tiempo legal, momento 
en que debe izarse la senal de tiempo. 
Aun cuando las comparadones no se 
hacen todos los dias, las efectuadas 
de dos en dos dias bastan para obtener 
la marcha diaria del crondmetro y 
para que el Observatorio dd las 
horas de izar en los dias interme- 
dios.

A  fin de remitir la referida senal 
telegrdfica, el telegrafista se coloqprfi 
delante de su mfiquina, con el cua- 
drante del crondmetro a la vista. 
Principiard por prevenir al Observa
torio mediante la palabra «atencidn> 
y, despuds de una pausa, dara la letra 
ib i en el momento rigurosamente 
preciso en que la aguja de los segun- 
dos llegue al 0, fijdndose inmediata- 
inente despuds en el miuuto senalado 
por la de los minutos.
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E n  seguida telegrafiard al O bserva
tories (el m inu to senalado ha sido 
(p o r  e je m p lo ) el 52m», si a la s  d iez y  
cincuenta y  dos de su  crondm etro did 
la letra «b». E u ego  esperara el tele- 
gram a del O bservatorio, que n o  tar- 
dara en recib ir , d icidndole, p or  ejem - 
p lo : (la  senal debe ser izada a las 
once y  c in cu en td y  tres  m inutes y  cua- 
ren ta  y  un  seg  undos)).

INSTRTJCCIONES
p a ra  d ir ig ir  la  oficin a  telegr& Jica los 

m ovim ien tes d e la seria l d e tiem po 
[H ora rio  M erid ian o]

Para cu m plir  lo  in d icado  en  el tele- 
gram a del O bservatorio , el telegra- 
fista del puerto deberd tener el cro 
ndm etro a la  vista y  su  m ano inm e- 
diata al botdn del tim bre dos m in u 
tes antes de la h ora  in dicada  por el 
O bservatorio, es decir desde las on ce  
y  c in cu en ta  y  dos en el e jem plo  es- 
co g id o . Segu ird  atentam ente en el 
cuadrante de su cron dm etro la aguja 
de los m in u tos y  de l o s ' segundos 
hasta qu e dstas m arquen nonce y  cin 
cu en ta  y  tres  m inutos y  cu a ren ta  y  
un seg  undos'!), para apretar en este 
instante preciso  el botdn  del tim bre- 
Cerca de tres m inutos despuds de 
hech a  esta operacidn , es decir  [si- 
gu ien do el e jem plo  ad u cido] hacia  
las o n ce  y  cincu enta  y  siete, por el 
m ism o cron dm etro, deberd pregararse 
a dar la senal d e  caida, apretando 
el botdn  del tim bre en el m om en to  
preciso  en qu e las agu jas m arquen 
exactam ente cinco m inutos m ds de lo  
qu e d e d a  el telegram a del O bserva
torio, o  sean: on ce k ora s cin cu en ta  y  
oclio m in u tos y  cu a ren ta  y  un seg u n 
dos.

INSTRTJCCIONES
p a ra  e l  o ficia l d e F orta leza  o  v ig i| 

■lante d e F a ro  qu e ha d e iza r  
la  seria l d e tiem po  

E ste  em pleado deberd tener su  re- 
lo j con form e al m erid ian o leg a l, para 
lo  que le  bastard h acerle m arcar las 
12 inm ediatam ente despuds d e  haber 
dejado caer la senal.

U n  cuarto de h ora  antes de las 12 
m . fijara por m ed io  de los gan ch os 
que a este fin se usan, la tela en- 
carnada en  las puntas de los brazos 
del esqueleto m d vil, de  m od o qu e 
dste quede com pletam ente cub ierto-

D iez m inutos antes de las doce del 
dia asira con  su derecha la cuerda 
del aparato de senates lo  mds arriba 
posib le  y  en esta actitud perm ane- 
cerd hasta que suene el tim bre. In - 

I m ediatam ente que dste suene m ane- 
jard con  toda rapidez la cuerda para 
izar el apafato m dvil a su m ayor 
altura, y  Jo conservard en esta posi- 
cidn hasta n uevo go lpe  de tim bre que 
sonard c in co  m inutos despuds.

E n  el instante rigurosam ente pre
c iso  del segundo go lp e  de tim bre [ y  
de la sim ultaneidad perfecta de este 
m ov im ien to  con  el go lp e  de tim bre 
dependerd en gran parte el dx ito  de 

| la operacidn ] el em pleado soltard la 
cuerda, el aparato m dvil descenderd 
con  rapidez, com o es de esperarse si 
las guias han -sido bien  establecidas, 
quedando asi term inada la operacidn.

E n  seguida descolgard la  tela de 
los gan ch os, y  antes de guardarla 

I para el d ia  sigu ien te, inspeccionard  
con  acuciosidad  el aparato, cercio- 
rdndose del buen  fu ncion am iento de 
las poleas, d e  la su ficiente resisten- 
cia  de las cuerdas, de la tensidn 
y  verticalidad de los alam bres que 
sirven  de guias al aparato m dvil, y  
del buen  estado de la tela m ism a 

L e o n  qu e se cubre dste. E n  el caso 
de encontrar algfin  defecto que urja 
correg ir, acudird a su in m ediato  su 
perior o  a qu ien  se le  haya in d icado , 
para que provea lo  necesario a fin 
de' que el s igu ien te dia a las doce  
estd el aparato en buenas con d icio - 
nes de funcionam iento.

INSTRUCCIONES
p a ra  e l  m anejo d e l C rondm etro
19 E l cron dm etro n o  debe ser 

trasportado de un  lu gar a o tro  sino 
cuando e llo  sea de necesidad im pres- 
c in d ib le , y  en tal caso se le  deben 
evitar los choques y  los bruscos m o- 
v im ien tos de rotacidn .

2?  D ebe darsele cuerda todos los 
dias hacia  la m ism a hora, in trodu - 
c ien d o  con  suavidad la Have en el 
agu jero qu e tiene a este efecto  la 
caja m etdlica en su  fon d o  y  ddn- 
d o le  vuelta  con  lentitud , a fin de 
qu e la operacidn  term ine sin  q u e  se 
p roduzca  n ingfin  choque al finalizar- 
E ntre tanto se da cuerda al .crond - 

J m etro, se m u eve en la m uestra de



6ste una agujita que indica si la ope- 
raci6n estd al -terminarse, por su 
acercamiento progresivo al 0 del cua- 
drante especial en cuyo centro se 
halla.

3? El crondmetro debe guardarse 
al abrigo de la -humedad y  del polvo, 
donde. no estd expuesto a grandes 
diferencias de temperature ’ que no 
sean las inevitables.

49 Debe cuidarse en lo posible 
de no mover las agujas del cron6- 
metro para corregirle algun notable 
adelanto o atraso. Cuando en el Ob- 
servatorio se considere enojosa la di- 
ferencia del crondmetro con el tiempo 
legal y  se juzgde preciso adelantarlo 
o atrasarlo cierto ndmero de minu- 
tos, deberd confiarse e'sta operacidn 
a un relojero. Si el telegrafista se 
hallare en capacidad de hacerla por 
si mismOj procederd del siguiente 
modo:

Destornillard cuidadosamente la 
tapa de vidrio del cuadrante y po- 
niendo la Have en el centro, moverd 
las agujas en el sentido en que ellas 
funcionan y cuanto sea necesario para 
llevarlas a donde se requiere. Co- 
locara en seguida la tapa de vidrio 
despuds de limpiarla de todo polvo, 
cuidando de que, al hacerla girar, 
vaya engranando eu la rosea sin es- 
fuerzo. Si encontrase alguna dificul- 
tad, no deberd empenarse en ven- 
cerla, sino que destornillard de nuevo 
la tapa, con objeto de repetir la 
operacidn hasta llevarla a su fin sua- 
vemente.

59 Durante la operaci6n anterior 
y siempre que haga uso del crond- 
metro, el telegrafista deberd. cuidar 
de que, cuando la aguja de los se- 
gundos este eu el cero, la de los 
minutos vista de frente por dl, cu- 
bra exactamente una raya de minu
tos. Si el telegrafista no pudiere al- 
canzar esta coincidencia, deberd asis- 
tirse de un relojero.

6® N o se imprimird movimiento 
a las agujas del crondraetro sin 
consultar previamente al Observato- 
rio.

79 Toda reparacidn o correccidn 
del crondmetro, fuera de las meu- 
cionadas, deberd confiarse a un buen 
relojero.

E l presente Reglamento empezard 
a regir desde el 19 de enero de 1913, 
en que deberd hacerse el primer 
anuncio.

Comuniquese y publiquese.
Por el.Ejec.utivo Federal,

E l Ministro de Relaciones Inte- 
riores,

C. Z u m e t a / '
El Ministro de Guerra y Marina, 

Is Pe r e ir a  A l v a r e z .
E l Ministro de Fomento,

Pedro- E m ilio  Co ll .
E l Ministro de Obras Pfiblicas,

R . R . A l v a r e z .
E l Ministro de Instruccidn Pfi- 

blica.
D. A r r e a za  Monagas .

11341
Resolucibn de 27 de diciem bre de 1912  

p or la cualse hace una modification 
a l D ecreto de 10 de mayo de 1912 so- 
b re reglas preventivas para  evitar 
colisiones en e l m ar.

Estados Unidos de Venezuela.— Mi- 
nisterio de Guerra y Marina.— Di- 
reccidn de Marina.—-Caracas: 27 de 
diciembre de 1912.— 1039 y 54® 

R esuelio:
E l General Juan Vicente Gdmez, 

Presidente de los Estados Unidos de 
Venezuela, ha tenido a bien dispo- 
ner la siguiente modificacidn en el 
Decreto de 10 de mayo de 1912 so- 
bre reglas preventivas para evitar co
lisiones en el mar, en gracia de la me- 
jor  interpretacidn y  claridad de di- 
chas reglas:

E l pardgrafo tercero para senales 
nocturnas del articulo 31, que d ic e : 

(Cohetes o bombas que revienten 
en el aire con gran ruido y lancen 
estrellas de cualquier color o  forma, 
disparados a cortos intervalos, uno ca- 
da vez>, quedara asi:

«Cohetes o bombas que revienten 
en el aire con gran ruido y lancen 
estrellas de cualquier color o  forma, 
disparados a cortos intervalos, uno 
cada vez; y no se mostrardn senales 
algunas para otros fines, que puedan 
tomarse por estas senales de desgra- 
ciat.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

I. Pe r e ir a  A l v a r e z .
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11342
D eere to de 31 de diciem bre de 1912 p or  

e l  cual se dispone sustitu ir e l  A rea  
de m adera que g u a r da los restos de 
Sim on B olivar, con una urna de 
bronce, fu n d id a  con trofeos de la , 
G uerra  de la  Independeticia.. 

G E N E R A L  J.. V . G O M E Z,
PRESIDENTS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA,
Considerando que el Area conten- 

tiva del fdretro en donde reposan 
los restos de Sim 6n Bolivar, Liber- 
tador de c in co  Naciones, no ofrece 
las condiciones de incom bustibilidad, 
solidez y  perennidad necesarias al res-- I 
guardo del sagrado depdsito, y

Por cuanto el ano de 1813, cuyo 
centdsimo aniversario com ienza, es es- 
pecialmente mem orable en los fastos 
del Padre de la Patria,

D ecreto'.
Articu lo 19 Sustitfiyase el Area de 

madera que guarda los restos de S i
m on Bolivar por una urna de bronce 
fundida con trofeos de la Guerra de la 
Independencia.

A rticu lo  29 La dedicacidn de la 
nueva urna en el Pantedn N acio-

nal, se hard el 17 de diciem bre de 
1913, aniversario de la muerte del L i- 
bertador.

Articu lo 39 Por Resolucidu apar- 
te se determinardn las condiciones del 
concurso que se abra a los efectos de 
este Decreto.

A rticulo 49 Los M inistros' de R e- 
laciones Interiores y  de Guerra y Ma
rina quedan encargados de ejecutar lo  
aqui decretado.

D ado, firmado, sellado con el Se- 
Uo del E jecutivo Federal, y  refren- 
dado por los Ministros de Relacio- 
nes Interiores y  de Guerra y Ma
rina, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a 31 de diciem bre de 1912.—  
A n o  1039 de la Independencia y 
549 de la Federacidn.

( L .  S . )
1  V . G O M E Z.

Refrendado.
E l M inistrode Relaciones Interiores. 

(L. S.)
C. ZUMETA.

Refrendado.
E l-M in istro  de Guerra y  Marina, 

(L. S.)
I. Pereira A lvarez.



APEMDICE
que contiene en Indice las Cartas de Nacionalidad Venezolana expedidas 

en el ano de 1912, y las Resoluciones Ministeriales de Interds local 
o privado dictadas en el mismo ano, con expresidn del 
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Academia de la Hlstorla.

Resolucion de 4 de marzo por la cual 
se aumenta el presupuesto de la Acade
mia Nacional de la Historia— ( Gaceta 
Oficial, niimero 11555).
Academia Militar.

Resolucion de 27 de mayo por la 
cual se aumenta a B. 108,350 el pre
supuesto anual de la Academia Militar.

( Gaceta Oficial, nfimero 11.825). 
Armada Nacional.

Resolucion de 7 de setiembre por la 
cual se incorpora a la Armada Nacio
nal con el nombre de <Mariscal. Sucre* 
el vapor que ha comprado el Gobierno 
Nacional al de los Estados Unidos de 
America.— {Gaceta Oficial, N ° 11.711). 
Bultos Postales.

Resolucifin de 19 de diciembre que 
fija el 1? de enero proximo para poner 
en vigor la Convencifin y  Reglamentos 
sobre Bultos Postales celebrada con el 
Reino Unido de la Gran Bretana e Ir- 
landa. ( Gaceta Oficial, nfimero 11.798). 
CondecoradOn del Busto del Libertador. 

Enero 26.— Emilio Althans, 24 clase,
( Gaceta Oficial, nfimero 11.523).
Enero 26.— Louis Raoul Marie Har- 

dowin Gront de Beaufort, 44 clase.—
( Gaceta Oficial, nfimero 11.523).

Febrero 12.— Manuel Gonzalez Hon- 
toria y Ramon Pina y Millet,t 24 clase.—
( Gaceta Oficial, nfimero 11.538).

Febrero 12.— Enrique Tonb, 34 clase. 
— ( Gaceta Oficial, nfimero 11.538).

Febrero 12.— William Robert, Jack- 
son Tweddle, Josfi Bolivar, Miguel 
Sanchez Pesquera, Francisco Pfirez del 
Pino y Luis Dugit, 44 clase.— ( Gaceta 
Oficial, nfimero 11.538).

Febrero 12.— Enrique Gallois y  Ger- 
vacio Delacroix, 54 clase.— ( Gaceta Ofi- \ 
cial, nfimero 11.538).

Febrero 22.— Teniente Ernesto Po
lanco y  Sub-Teniente Luis F. Lesmes, 
Ricardo Vanegas y Miguel Pinzfin, 54 
clase.— {Gaceta Oficial, nfimero 11.547).

Febrero 26.— Carlos M. de Cfispedes, 
24 clase.—  {Gaceta Oficial, nfimero 
11.550).

Marzo 6.— Eduardo Kulenkamp, A l
bert Hale y Francisco Pfirez del Pino, 
34 clase. —  ( Gaceta Oficial, nfimero 
11.562).

Marzo 6.— Doctor Erich Voigt, Henri 
Halphen, Raoul de Girard de Charbon- 
niers, Isaac Abenum de Lima, Camilo 
Pradier Fodfirfi, Augusto Guichoird de 
la Varenne y Rafael I. Baquera, 44 cla
se.— {Gaceta Oficial, nfimero 11.562).

Marzo 18.— Doctor 'Jean Andousset, 
Augusto Lurati, Profesor Han$ Zie- 
mann y  Baron A dolf von Flook, 34 cla
se.— {Gaceta Oficial, nfimero 11.567).

Marzo 18.— M. Hippolyte Molitor, 
Luis Ferdinand Augfi, F. Le Breton y 
J. B. Matharan, 44 clase.— ( Gaceta Ofi
cial, nfimero 11.567).

Abril 13.— Andrfis Rodriguez Azpu- 
rua, 34 clase.— {Gaceta Oficial, nfimero 
11.593).

Abril 17.— Antonio Eulate, 24 clase. 
— {Gaceta Oficial, nfimero 11.591).

Abril 17.— Josfi Ripoll, Miguel Diaz 
Llanos, Nicolas Marti y Carlos Aune, 
44 clase. —  {Gaceta Oficial, nfimero 
11.591).

Abril 20.— Vizconde de Weede y 
Henri Senior, 34 clase.— (Gaceta Oficial, 
nfimero 11.593).

Abril 20.— Marcel Wattebled, Jean 
Daniel Haller, Ram6n Ruiz Miranda, 
W . H. C. ten Brummeler, Alfredo Cook 
y Jules Jean Gorse, 44 clase.— {Gaceta 
Oficial, nfimero 11.593).
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Abril 23.— Gral. Rafael Anzola, 3® 
clase.— I Gaceta Oficial, N® 11.397).

Abril 23.— Gral. Miguel Sposito Bri- 
cefio, 3® clase.— ( Gaceta Oficial, nrnne- 
ro 11.597).

Abril 23.— Teniente Coronel Luis 
Camilo Ramirez, 4® clase.— {Gaceta Ofi
cial, nfunero 11.597).

A bri? 30.— Excm o. Sefior Emiliano 
Figueroa Lavrain,, 1® clase.— {Gaceta 
Oficial, ndmero 11.603).

Abril 30.— Emile Mers y  Atilano Da
niel Barilari, 3® clase.— {Gaceta Oficial, 
numero 11.603).

Abril 30.— Doctor Alfredo C. A lcofo- 
rados, Josd Maria Riguera y Montera y  
General Constantino Josd de Brito, 4® 
clase.— {Gaceta Oficial, numero 11.603).

Mayo 8.— Ariel Vargez, Edward Me. 
Kernon, Dudley Harmon, W . B. Hale,
N . L . Neinl y  William Joseph Scho- 
walter, 4® clase.—{Gaceta Oficial, nu
mero 11.608).■

Mayo 8.— Jean Laurent y  Charles 
Henry Dumas-Vence, 5® clase. — ( Gace
ta Oficial, numero 11.608).
. Mayo 10.— David A . Delima y  Her- 

nan Leyba, 4® clase,—f  Gaceta Oficial, 
ndinero 11.610).

Mayo 11.— Robert Lehman-Nitsche, 
3® clase. | Gaceta Oficial, numero
11.611).

Mayo 11.— E. Delaford, 3® clase.—  
{Gaceta Oficial, numero 11.612).

Mayo 14.— Eduardo Eraso, 4® clase. 
— {Gaceta Oficial, numero 11.615).

Mayo 18.— Doctor Dumaine Saint Cyr, 
Fritz v. Holm, Jean Louis L e Berre, 
Laurence Raven Junior, Carlos A . Hell- 
mund y  Jeudah Abenum de Lima, 3® 
clase.— {Gaceta Oficial, numero 11.619).

Mayo 18.— Edouard Baradat, Paul 
'H . Sandray, Henri Wintergerst, Martin
H . Pdrez y  Pierre Georgs Gabriel Es- 
teve, 4® clase.—-{Gaceta Oficial, nume
ro 11.619).

Mayo 20 .—Lino Duarte Coll, 3® clau
se.— {Gaceta Oficial, numero 11.621).

Mayo 24.— Doctor A dolfo Bueno Ma
drid, 4® clase. {Gaceta Oficial, numero 
11.623).

Mayo 27.— Coronel Gregorio Josd Rie- 
ra, 3® clase. {Gaceta Oficial, ndmero 
11.628).

Mayo 29.— Justus Teodor Valentiner, 
3® -clase. {Gaceta Oficial, numero 
11.629,>.

Mayo 31. Guido Varcelli, 3® clase. 
{Gaceta Oficial, numero 11.631).
Mayo 31—Jean Lhez, Rarneri Vestri, 

Ettore Guani y  Enrico Mazzarini, 4® 
clase. {Gaceta Oficial, ndmero 11.631). I

Junio 3.—Aristides Vallesi, 3® clase. 
— {Gaceta Oficial, nfimero 11.631).

Juni& 6.— Don Guillermo Daniel Sou- 
blette, 4® clase.— {Gaceta Oficial, nu
mero 11.635).

Junio 6.—Coronel Alberto Rodriguez, 
C., 4® clase. {Gaceta Oficial, numero
11.635) .

Junio 6.— Doctor Fernando Padilla. 
4® clase. —  {Gaceta Oficial, numero
11.635) .

Junio 6.— Hermes Montero, 4® clase. 
— {Gaceta Oficial, numero 11.635).

Junio 6.— Br. Jos€ Maria Amestoy, 
5® clase. —  {Gaceta Oficial, numero
11.635) .

Junio 6.—Br. Pablo Bujanda, 5® 
clase.— {Gaceta Oficial, numero 11.635).

Junio 13.—Jacob Naar Henriquez y 
Frederik Halm, 3® clase.— (Gaceta O fi
cial, ndmero 11.639).

Junio 13.— Cdsar Zumeta, Pedro Emi
lio Coll y  Generates Ismael Pereira A l
varez y D. Arreaza Monagas, 2® dase. 
— |Gaceta Oficial, numero 11.640).

Junio 15.— Doctor Elias Rodriguez, 
4® clase. —  ( Gaceta Oficial, numero 
11.651).

Junio 18.— A . Santos Palazzi, 3® cla
se.— |Gaceta Oficial, nfunero 11.645).

Junio 18.— Rend Goubin, 4® clase.—  
( Gaceta Oficial, numero 11.645).

Junio 18.— Carlos Varas, 5® clase.—  
(Gaceth Oficial, numero 11.645).

Noviembre 9 .—Jules Mancini, 3® cla
se.— ( Gaceta Oficial, numero 11.764).

Diciembre 2.— Excm o. Sefior Doctor 
Manuel Enrique Araujo, 1® clase.— ( Ga
ceta Oficial, nfimero 11.786). ,
C o n tra to s

Contrato celebrado el 2 de enero con 
el doctor Rafael M ax Valladares para 
explotar todo el suelo y  subsuelo de 
varios Estados de la Republica. (G . O. 
N® 11.502.

Resolucion de 4 de enero por la que 
se otorga permiso para traspasar a la 
Compania «The Caribbean Petroleum 
Company* el contrato anterior. (G . O. 
N® 11.505.)

Contrato de 6 de marzo por el cual 
se da en arrendamiento el acueducto 
de Barquisimeto al general Rafael V i- 
loria Cadenas. (G- O. N® 11.557.)

Resolucion de 21 de marzo por la 
cual se acuerda la prorroga solicitada 
por el doctor Francisco Jimdnez Arraiz 
para poner en ejecucidn el contrato ce
lebrado con el Ejecutivo Federal el 3 
de ju lio de 1907. (G . O. N® 11.571.)

Resolucidn de 27 de marzo por la 
cual se accede a una peticion del doctor
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Jorge Lange en la que solicita una pro- 
rroga de dos 'anos para seguir atendien- 
do al’ sem cio de aguas de Caracas 

. I p  O. N9 11.575.)
Resolucion de 9 de abril por la cual se 

prorroga por dos afios mas la duration 
del contrato celebrado con el doctor 
R. Gonzalez Velazquez, para la fabri- 
cacion de tejas de cementc/. (G .’ O 
N. 11.585.)

Resolucion de 10 mayo por la cual se 
autoriza al oiudadano Jos6 Federico Arro- 
yal, para traspasar los contratos que tiene 
celebrados con el Ejecutivo Federal de fe- 
chas 19 de junio de 1911 y 12 de abril de 
1912, para el establecimiento de Ingenios 
Centrales azucareros en varios Estados 
de la Repdblica. (G . O. N9 11.610.)

Resolucion de 3 de junio por la cual 
se accede a una solicitud del senor 
Juan Romero Sanson referente a pro
rroga de un contrato. ( Gaceta Oficial 
numero 11.630.)

Resolucion de 18 de junio por la 
cual se declaran comprendidos en el 
contrato celebrado con Antonio Aran- 
gnren, sobre explotaciones miner as en 
los Distritos Bolivar y  Maracaibo del 
Estado Zulia, ademas del asfalto, la 
nafta, el petroleo, el betun y la azoque- 
rita. ( Gaceta Oficial numero 11.6+3.)

Resolucion de 22 de junio por la cual 
se accede a una solicitud del ciuda- 
dano C. Parra Picon, referente al tras- 
paso del contrato que celebro con el 
Ejecutivo Federal para el establecimien^ 
to-de un cable de traction. ( Gaceta Ofi
cial nfimero 11.6+7.)

Contrato celebrado el 2 de julio con 
Rito Luis Rivera Vidoza para la ex- 
plotacion* de los buanos, fosfatos u otras 
sustancias fertilizantes que existan en 
terrenos baldios en el Distrito Silva del 
Estado Falcon. ( Gaceta Oficial nume
ro 11.656.)

Resoluci6n de i'3 de julio por la cual 
se accede a una solicitud del senor Juan 
Romero Sanson encaminada a obtener 
permiso para traspasar a la tCaribbean 
Fisheries Company* el contrato que 
celebro el 8 de junio de 1910. ( Ga
ceta Oficial ndmero 11.664.)

Resolucion de 15 de julio por. la cual ~ 
se concede permiso al doctor Jorge 
Lange para traspasar al doctor Mel- 
chor Centeno Grau el contrato de 
arrendamiento de las aguas de Caracas. 
{.Gaceta, Oficial ntimero 11.664.)

Resolucion de 16 de julio por la cual 
se accede a una solicitud del doctor 
Josd Ignacio-Cardenas en la que soli
cita permiso para traspasar a la *Com- 
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pania Francesa Saladero de Barrancas# 
el contrato celebrado con Vicente No- 
guera Ortiz el' 14 de mayo de 1910. 
{Gaceta Oficial ndmero 11:665.)

Contrato celebrado m 19 de agosto 
con el ciudadano Tomas Sarmiento, 
Director de la Empresa de Tel6fonos de 
Barlovento, para la conservation y me- 
jora de la linea telefonica propiedad 
del Gobiemo Nacional, existente entre 
Rio Chico e Higuerote. {Gaceta Ofi
cial ndmero 11.680.)

Resolucidn de 8 de agosto por la cual 
se accede a uqji solicitud del doctor 
Carlos Leon, referente al traspaso del 
contrato. que celebro el 2 de junio de 
1909. {Gaceta Oficial numero 11.685.)

Convfenio.de 12 de agosto por el cual 
se modifica el de 13 deeiiero de 1910 ce
lebrado con la Empresa del Gas y de 
la Luz Eldctrica de que es hoy pro- 
pietario- J. M. Fernandez Feo. {Ga
ceta Oficial ndmero J.1.688.)

Resoluciones de 15 de agosto por las 
cuales se conceden prorrogas a los seno- 
res C6sar Vicentini y Pedro Vfejar para 
el cumplimiento de los contratos que 
celebraron con el Ejecutivo Federal, 
respectivamente, en 29 de enero de 1909 
y 17 de junio de 1911. {Gaceta O fi
cial ndmero 11.692.1

Resolucion de 27 de setiembre por 
la cual se accede a una solicitud del 
Dr. Alfredo Scharffenorth en la quese 
le otorga una prorroga para cumplir 
el contrato que celebro el 10 de agosto 
de 1910. — {Gaceta Oficial, numero 
11.728).

Resolucidn de 2 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud de la 
•Compania Fabrica Nacional de Corde- 
leria,» para trasportar a la nueva so- 
ciedad ‘ Compania Anonima Nacional 
de Fibras y Cordeles* los contratos ce
lebrados en 7 de noviembre de 1905 y 
9 de enero de 1907.— {Gaceta Oticial, 
numero 11.732).

Contrato celebrado en 3 de octubre 
con el ciudadano Henrique Rodriguez 
para el trasporte de la correspondencia 
en la Republica.— ( Gaceta Oficial, nu- 
mcro 11.734).

i Resolucion de 10 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del ciu
dadano Tomas Sarmiento, para traspa- • 
sar a la Compania Anonima de Telfefo- 
nos de Barlovento el contrato que ce- 
lebrd con fecha 19 de agosto proximo 
pasado. — (  Gaceta Oficial, numero 
11.739).

Resolucion de 11 de octubre por la 
cual se acepta la fianza presentada
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por Henrique Rodriguez, de conformi- 
dad con el articulo 49 del contrato que 
cdebro'con el Gobiemo Nacional, so- 
bre trasporte decorrespondencia.— (G a
ceta Oficia/, numero 11.740).

Resolution de 24 de octubre por la cual 
se accede a una solicitud del ciudadano 
Miguel M. Herrera, sobre prorroga del 
contrato que celebro el 4 de agosto de 
1909.— ( Gaceta Oficial, N? 11.751).

Contrato celebrado el 4 de noviembre 
con el senor Manuel Angel Rivas, por 
el cual se le da ep arrendamiento una 
faja de terreno perten^iente a~la Co- 
lonia Bolivar,— ( Gaceta Oficial, numero 
11.766).

Resolucion de 27 de noviembre por 
la cual se concede al ciudadano Josd 
Federico Arroyal una ampliacion a la 
prorroga que le fud acordada para el 
cumplimiento de un contrato.— (G a
ceta Oficial, numero 11.779). |

Resoluci6n de 6 de diciembre por la 
cual se accede a una solicitud del ciu
dadano Manuel Leon Quintero referente 
al traspaso de un contrato que tiene 
celebrado. — ( Gaceta Oficial, numero 
11.7STL

Resolucion de 10 de diciembre refe
rente al contrato qne tienen celebrado 
con el Ejecutivo Federal los senores 
Trujillo Roche & C9.— {Gaceta Oficial, 
numero 11.791).

Resolucion de 18 de diciembre por la 
cual se accede a una solicitud de los 
senores Elbano Spinetti y J. Shviley 
Eaton referente al traspaso de un con
trato.— {Gaceta Oficial, N9 11.797).

Convenio celebrado el 20 de diciem
bre entre los Ministros de Hacienda 
y Crddito Publico y de Obras Publicas 
y el senor Carlos Ponthier, en su carac- 
ter de Representante de la Compafiia 
Anonima Gran Ferrocarril del Tachira, 
sobre prolongation de su linea.— ( Gace
ta Oficial, numero 11.800).
Cartas de Nacionalidad 

Enero 3.— Mois&s Levy.—Tetuan.—
( Gaceta OJicial numero 11.510).

Febrero 6.—Salomon Levy.—Constan- I 
tinopla.— |Gaceta Oficial numero 11.540) 

Febrero 6.—Jorge Lahoud Bessil.— 
Monte Libano. ( Gaceta Oficial numero 
11.540)'. I

Abril 15.—Salomon Antonio Trancio. 
—Monte Libano.— ( Gaceta Oficial nu
mero 11.599).

Abril 15.—Angel Federico Pirronge- 
lli.—Santa Agada de Esaro.— <[Gaceta 
Oficial numero 11.599).

Abril 15. Adolfo Delgado Marti-

I nez. Orotava. ( Gaceta Oficial ndme— 
ro 11.600).

Abril 15.— Pbro. Armando F. Larrou- 
yet ■ — O loron.— ( Gaceta Oficial numero 
11.600).

Abril 15.— Domingo Ptrez Velazquez. 
— San Juan del Reparo.— (Gaceta Ofi
cial nfimero 11.601).

Abril 15.— Pbro. Jos6 Maria Bonifa
cio  Istilar Echeveste.— Ariscun.— {G a
ceta Oficial numero 11.601).

Abril 15. Melchor Poza Rodriguez.
■ Zaragoza. ~ (Gaceta Oficial numero 

11.602).
Abril 17.— Anselm o Fulgencio G on

zalez Am ador. —  Garachico. —  (  Gaceta 
Oficial numero 11.602).

Abril 23.— Pbro. Juan Ribas.— Las Ba- 
leares.—( Gaceta Oficial numero 11.604).

Abril 24.— Pbro. Antonio Lena M e- 
11 ado. Espana. ( Gaceta Oficial nume
ro J l.6 0 4 ).

Abril 24.— Pbro. Luis Yuste Vilar.
V  alencia. Gaceta Oficial numero 

11.605).
M ayo 2.— Pbro. Josd Maria Inda- 

ni. Valencia. ( Gaceta Oficial numero
11.611).

M ayo 2.— Pbro. Agustin Marsellach. 
— Castellbo. ( Gaceta Oficial numero
11.611).

M ayo 3. Jose H ilario Santana.— Las 
Palmas.— ( Gaceta Oficialtxxtmero 11.612)

Mayd 18.— Pbro Bernardo Millan.—  
L eon .— ( Gaceta Oficial ndtnero 11.625).

Mayo 24.— Pbro. Mariano Vega Gonzd- 
lez. Vigo.— | Gaceta Oficial numero 
11.633).

Junio 19— Pbro. Juan Schonewolf— H o- 
Jacda.~r-(Gaceta Oficial numero 11.633).

Junio 25.— Heriberto de N icola.— Ca- 
litri.— ( Gaceta Oficial nfimero 11.653).

Junio 25.— Em ilio M assouch.— H or
nes.— |Gaceta Oficial numero 11.653).

Junio 28.—A ntonio Saenz.— Barcelo- 
_n a .— ( Gaceta Oficial num ero 11.660).

A gosto 9.— Jorge L eon .— A lep .— ( Ga
ceta Oficial numero 11.692).

A gosto 22.— Felipe Santiago Saer.—  
Astba.— ( Gaceta Oficial numero 11.702).

Setiembre 23. Elias D ivo,— Merzim. 
— ( Gaceta Oficial numero 11.729).

Octubre 3 .— Manuel Martinez D iaz.—  
A rapo.— |Gaceta Oficial numero 11.740). ’

Octubre 5.— Pbro. A lejandro Beretta.
Camparada.— ( Gaceta Oficial numero

11-746).
Octubre 10. —Pbro. Rom an Batraquet) 

A ru dy . — | Gaceta Oficial numero 11.746.
Octubre 15.— Julio Cdsar del Valle.—  

S p ezzia .-( Gaceta Oficial numero 11.748)
Octubre 23.— Feliciano Grillo de
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Leon.— Garachico.— ( Gaceta Oficial nti- 
mero 11.755).

Noviembre 9.— Josti Francisco Gon
zalez.— Garachico.— ( Qaceta Oficial nti- 
mero 11.770).

Noviembre 20.— Juan Luis Gonzalez. 
— Icod.— | Qaceta Oficialmimero 11.781)

Noviembre 30.— Elias Josg Fedola.—  
Monte Libano.— (Oaceta Oficial nume- 
ro 11.792).

Noviembre 30.— Gerardo A . Aroya.
Monte Libano.— ( Qaceta Oficial nu— 

mero 11.792).
Diciembre 4.— Josti Simon Lahoud.
Monte Libano.—■ (Qaceta Oficial nti— 

mero 11.789).
Diciembre 6 .— Jacobo Dib.— Delepta. 

— | Oaceta Oficial mimero 11.791).
Diciembre 6.— Karsen Ramia.— Delep

ta.— | Oaceta Oficial ntimero 11.791).
Diciembre 20.— Felipe Salomon Abi 

Hasan. —  E l vahaifat. —  ( Oaceta Oficial 
ntimero 11.806).

Diciembre 20.— Josti Alejandro Achear. 
— Bait- Cliabab.— (.Oaceta Oficial ntime- 
ro 11.806).
C lrcun scripcion es E scolares

Resolucitin de 20 de setiembre por 
la cual se divide el Territorio Nacional 
en quince circunscripciones escolares. 
(Oaceta Oficial ntimero 11:722).
C olon ias N acionales

Resolucion de 29 de mayo por la 
cual se ordena investigar el estado de 
desarrollo en que se encuentran las 
colonias nacionales «Independencia» y 
* Bolivar *. (Gaceia Oficial mimero
11.626).
C oleg ios

Resolucion de 17 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del Fbro. 
doctor Josti Joaquin Romero, referen- 
te a la fundacitin de un Colegio en 
Maracaibo. (Gaceta Oficial ntimero
11.746).
C orreos

Resolucion de 8 de marzo por lo 
cual se establece una estafeta de co
rreos en - Mucuruba Distrito Rangel del 
Estado Merida. (Gaceta Oficial ntime
ro 11.563).

Resoluci6n de 16 de abril por la cual 
se crea una Administraci6n Subalter
ns de Correos en el Municipio Santa 
Catalina, Distrito Sosa del Estado Za
mora. ( Gaceta Oficial ntimero 11.591).

Resolucion de 19 de mayo por la 
que se crea un correo semanal entre- 
Mtirida y Ejido. (Gaceta Oficial nti
mero 11.603).

Resolucitin de 4 de mayo por la cual 
se establece una Administracitin Subal-

tema de Correos en -Tacata. (Gaceta 
Oficial ntimero 11.605).

Resolucion de 4 de mayo por la cual 
se crea un correo semanal entre Para- 
cotos y Tacata. (Gaceta Oficial ntime- 
ro 11.605).

Resolucion de 7 de mayo por la cual 
se dispone establecer'  en El Cobre, Es
tado Tachira, una Administration Su- 
balterna de Correos. (Gaceta Oficial 
ntimero 41.607).

Resolucion de 20 de mayo por la cual 
se establece una Administration Prin
cipal de Correos en el puerto de Ima- 
taca. t Gaceta Oficial ntimero 11.619).

Resolucion de 19 de junio por la 
que se establece una Administration 
Subaltema de Correos en el Municipio 
Torunos, Distrito Barinas del Estado* 
Zamora. (Gaceta Oficial ntimero 11.644).

Resolution de 16 de julio por la que 
se establece una Administration de Co
rreos en Chiguara. (Gaceta Oficial nti
mero 11.665).

Resolucion de 22 de julio por la cual 
se establece un correo entre Trujillo y 
Carora y otro entre El Pilar y Gua- 
riqutin. (Gaceta Oficial ntimero 11.670).

Resolution de 4 de octubre por la 
cual se establece una Administration 
Subaltema de Correos en Valle Morin 
(Gaceta Oficial ntimero 11.734).
Derechos Arancelarlos

Resolucion de 24 de octubre relati- 
va al pago de derechos arancelarios de 
las mercaderias que introduzca la Com- 
pania Anonima «Electricidad de Va
lencias. t Gaceta Oficial ntimero 11.751). 
Escuela Naval.

Resolucitin de 25 de njajcp por la 
cual se cambia el titulo del Instituto 
Oficial * Escuela Nautical por el de 
•Escuela Naval de Venezuela!.— (Gace
ta Oficial, ntimero 11.623).

Resolucitin de 28 de mayo por la que 
se aumenta a B. 52.410 el presupuesto 
anual de la Escuela NavaL— (Gaceia 
Oficial, ntimero 11.625).
Estudios Especiales.

Resolucitin de 14 de febrero por la 
cual se asigna una pension mensual al 
Dr. J. Puyou con el objeto de .que se 
fraslade a la Reptiblica Argentina a 
cursar lbs estudios prdcticos necesarios 
para la fundacitin en Venezuela, de 
Estaciones Experimentales de Veteri- 
naria y Zootecnia.— (Gaceta Oficial, 
ntimero 11.539).

Resoluciones de 22 de febrero por las 
cuales se designs a Roberto Alamo 
Ibarra, Rafael Herrera Figueredo y 
Guillermo Machado Morales para que 
se trasladen al Perti a hacer los estudios
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teoricos y practicos correspondientes a 
los Cursos de Agronomi'a e Ingenieria. 
— ( Gaceta Oficial, numero 11.547) 
EXimenes.

Resolucion de 25 de enero por la cual 
se fija lo que devengarah en lo sucesi- 
vo las Universidades y Colegjos Rede- 
rales por los examenes individuales y 
de habilitacion de las materias perte- 
necientes a los Cursos Preparatorio y 
Filosofico. ( Gaceta. Oficial. numero 
11.526).
Exequaturs.

Resoluciones de 12 de febrero por las 
cuales se ordena expedir a los senores 
Clemente Zerizier y  Ramos Ruiz Mi
randa los ((exequaturs* de estilo para 
que ejerzan los cargos deConsules Par- 

| ticulares de Eleccion de la Republica 
de Chile, en Caracas yL a Guaira,' res- 

, pectivamente.— ( Gaceta Oficial, numero 
11.538).

Resolucion de 29 de febrero por la 
cual se cancela el «exequatur" expedido 
al Dr. Ismael Lopez para que- ejerciera 
el cargo de Consul General de Colom
bia en Caracas.— ( Gaceta Oficial, ntime- 

-t o  11.552).
Resolucion de-9 de marzo por la cual 

se expide al senor Richard J. Biggo el 
“exequatur" de ley para que ejerza el 
cargo de Agente Consular de los Es- I 
tados Unidos de^AmSrica en Caracas.—  | 
( Gaceta Oficial, numero 11.560).

Resolucion de 6 de marzo por la cual 
se concede permiso al senor Jose Hum
berto Lupi, para ejercer las funciones 
de Consul del Reino de Italia en Puerto 
Cabello.— ( Gaceta Oficial N? 11.562).

Resolucion de 18 de marzp por la 
cual se expide al senor Adolfo Baash 
el Kexequatur" de ley para que ejerza 
el cargo de Consul “ad—honorems de 
Austria-Hungrfa en Puerto Cabello.—
( Gaceta Oficial, numero 11.567).

Resolucion de 20 de abril por la 
cual se expide al senor Francisco Bur- 
guillos el «exequatur» de ley - para que 
ejerza el cargo de Consul de la Repu
blica de Bolivia en Puerto Cabello.—
( Gaceta Oficial, numero 11.593) .

Resolucion de 26 de abril por la que 
se ordena expedir al senor. Federico 
Legorburu el “exequatur* de estilo para 
que ejerza el cargo de Viceconsul del 
Reino de Noruega en La Guaira.— {G a
ceta Oficial, -numero 11.598).

Resolucion de 25 de mayo por la que 
se ordena expedir al sefipr A. Otamen- 
di el ((exequatur" de estilo para que 
ejerza el cargo de Consul del Reino de 
BGgica en Maracaibo.— ( Gaceta Oficial, 
numero 11.623).

Resoluci6n de 4 de junio por la cual 
se cancela el “exequatur" expedido al 
senor Jeosuah Nahr Henriquez para el 
ejercicio del cargo de Consul de la 
Republica Dominicans en Coro.— {G a
ceta Oficial, numero 11.632).

Resoluciones de 23 de junio'por las 
cuales se ordena expedir a los senores 
Max Mayz Guruceaga y A. Santos Pa- 
lazzi, los ([exequaturs* de ley para que 
ejerzan los cargos de Consul de la Re
publics del Peru en Puerto Cabello y 
Consul Particular de Eleccion de- la 
Republica de Chile en Ciudad Bolivar, 
rtspectivamente.— {Gaceta Oficial, nu
mero 11.645).

•Resolucion de 16 julio por la cual se 
ordena expedir al senor Arturo Antonio 
Andrade el “exequatur* de ley para 
que ejerza el cargo de Consul Particular 
de Eleccion de la Republica de Chile 
en Maracaibo. (.Gaceta . Oficial nume
ro 11.665).

Resolucion de 17 de julio por la cual 
se ordena expedir al senor Ricardo Gal- 
vis el ((exequatur* de estilo para que 
ejerza el cargo de Consul General de 
la Repfiblica de Colombia en Amparo.
I— (Gaceta Oficial, numero 11.666).

Resolucion de 19 de octubre por la 
cual se ordena expedir al senor Moses 
H. C. Henriquez, el “exequatur de es
tilo para que .ejerza el cargo de Consul 
del Reino de los Paises Bajos en Caracas 
con jurisdiction en el Distrito Federal, 
menos el Departamento Vargas, y Es- 
tados Aragua y Guarico.— (Gaceta Ofi
cial, numero 11.747).
Exoneraciones

Resolucion de 4 de mayo por la cual 
se accede a una solicitud de Angel M. 
Corao, en representation de la “Fabrics 
de Vidrio y Cristal" sobre franquicias 
aduaneras. ( Gaceta Oficial, numero 
11.605).

Resolucion de 10 de mayo por la cual 
se accede a una solicitud del ciudadano 
Presidente del Estado Sucre, sobre 
exoneration de derechos de importacion 
para varibs efectos con destino a la 
Empress de Tel6fonos de Cumana.—  
(Gaceta Oficial, ndmero 11.610).

Resolucion de 20 de mayo por la 
cual se accede a una solicitud de la 
“ Compania Anonima Generadora de 
Fuerza y  |msS Electrics* sobre exonera- 

I cion de derechos de importacion.— (G a- 
eeta Oficial, numero 11.618).

Resolucion de 21 de mayo por la 
cual se accede a una solicitud del Pre
sidente de la Compafiia Anonima de 
Tel6fonos Bermudez-Arismendi-Beni-
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tez, sqbre exoneracion de derechos.— 
( Gaccta Oficial, numero 11.619).

Resolucion de 2 de agosto por la 
cual se accede a una solicitud de Hen- 
rique Pfirez Vera, referente a exone- 
racion de derechos aduaneros para una 
cantidad de semillas de origen africano. 
—( Gaceta Oficial, nfimero 11.680).

Resolucifin de 3 de agosto por la 
cual se accede a una solicituS de los 
Edgar A. Wallis, Ricardo Zuloaga I  
Carlos Stelling, referente a exoneracion 
de derechos para la “Fabrics Nacional 
deCordeleria*.—( Gaceta Oficial), ntime- 
ro 11.681).

Resolucion de 25 de setiembre rela- 
tiva a la exoneracidn de derechos de im- 
portacifin para los artfculos que intro- 
duzca la Empresa de Gas y de la Luz 
Elfictrica de Caracas.— ( Gaceta Oficial, 
nfimero 11.726).

Resolucion de 27 de setiembre por la 
cual se accede a una solicitud del Dr. 
EneaS Iturbe, referente a la libre im
portation de varios utiles destinados a 
la explotacion de todos los productos 

" que puedan derivarse del coco.—{Ga
ceta Oficial, numero 11.728).

Resolucion de 7 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud de la 
Compania Anonima ‘ Cerveceria Vene- 
zolana de Maiquetian, referente a exo
neration de derechos arancelarios.— 
CGaceta Oficial, numero 11.736).
. Resolucion ,de 4 de diciembre por la 
cual se accede a una solicitud de la 
chtdadana Francisca Ricon referente 
a exoneracion de derechos • arancelarios 
para varios efectos destinados a la Em
presa de Tel£fonos*de Maracaibo.— {Ga
ceta Oficial, numero 11.785).

Resolucion de 5 de diciembre por la 
cual se accede a una solicitud del Pre- 
sidente del Estado Sucre referente a 
exoneracion de derechos arancelarios 
para varios efectos destinados a la Em
presa de Telfifonos de Cumana.— (Gace- 
fa Oficial, nfimero 11.786).

Resolucifin de 24 de diciembre por 
la cual se concede la exoneracion de 
derechos de importacifin solicitada por 
la Empresa Telefonica del Distrito To
rres, Estado Lara.—(Gaceta Oficial, nfi- 
mero 11.802). 
fe rro ca r r lle s .

Resolucion de 23 de julio por la cual 
se accede a una solicitud del Doctor 
Domingo A. Coronil, y se ordena el 
pago a su favor de suma de bolivares 
que le adeuda la Compania Francesa 
de Ferrocarriles Venezolanos. — ( Gaceta 
Oficial, nfimero 11.772).

Resolucion de 21 de agosto por la 
cual se accede a una solicitud de los 
Ddctores Antonio ' Maria Planchart- y 
Josfi Miguel Hernandez a nombre de la 
Compania Anonima Ferrocarril de «Mai- 
quetia» a «Macuto».—{Gaceta Oficial, 
nfimero 11.696).

Resolucion de 23 de setiembre relati- 
va a la interpretation que debe darse 
a la de fecha 21 de noviembre de 1896, 
referente a la no detention de los trenes 
en marcha.—{Gaceta Oficial, numero 
11.724).
Honores funebres.

Resoluciones de 30 de junio por las 
cuales se dispone tributar los honores 
funebres correspondientes a los extintos 
Generales Manuel Morales y Teniente 
Coronel Juan Bautista Saavedra.— {Ga
ceta Oficial, numero 11.653).

Resolucion de 8 de noviembre por la 
cual se dispone tributar al General Josfi 
Antonio Velutini, los honores funebres 
militares correspondientes a su alta je- 
rarquia en el Ejfircito.— {Gaceta Oficial, 
numero 11.763).

Resolucifin de 3 de diciembre por la 
cual se ordena tributar al finado Coro
nel Gualterio Chitty Pardo los honores 
correspondientes a su graduacifin.— 
{Gaceta Oficial, nfimero 11.784). 
Juramento de empleados.

Resolucion de 8 de marzo por la que 
se toman las providencias conducentes 
a los efectos legates del juramento que 
deben prestar los empleados de Correos 
y Tel£grafos de las Oficinas fuera de Ca
racas.—{Gaceta Oficial, nfimero 11.560). 
Lfmites

Resolucion de 29 de mayo por la que 
se nombra los arbitros arbitradores que 
decidiran la controversia que sobre li- 
mites tienen pendiente los Estados Tru
jillo y Zulia. {Gaceta Oficial nfimero 
11.626.)
Marcas de Pdbrica y de Comerdo

Resoluciones de 2 de enero por las 
cuales se accede a sendas solicitudes 
hechas por los senores David T. Pardo 
y Juan P.uig Canales, referentes a pro- 
teccion oficial para dos marcas de fabri
cs. { Gaceta Oticial nfimero 11.502.)

Resoluciones de 17 de febrero por 
las cuales se ordena expedir dos cer- 
tificados de marcas de fabricas que hau 
solicitado los senores David T. Pardo y 
Luis Julio Blanco. { Gaceta Oficial nfime- 
ro-ll.544.)

Resoluciones de 19 .de febrero por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
de los senores H. Chaumer Loynaz y 
L. Adrian Bradisco, referentes a mar-
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cas de fabrica. ( Gaceta Oficial nfimero 
11.545.) 0

Resoluciones de 22 de febrero por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
de los senores. Luis Julio Blanco y Ba- 
lestra y Binda, referentes a marcas de 
fabrica. ( Gaceta O ficialnumero 11.548.)

Resolucion de 27 de febrero que or
dena expedir a Miguel N. Pardo cer- 
tificado de la marca de comercio de- 
nominada «Virol.» ( Gaceta Oficial nu
mero 11.551.)

Resolucion de ] 27 de febrero por la 
cual se accede a una solicitud del 
ciudadano Luis Julio Blanco para la 
marca de fabrica llamada «Iowa.» ( Ga
ceta Oficial numero 11.551.)

Resoluciones de 29 de febrero por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
de los senores Miguel N. Pardo y H. 
Chaumer Loynaz, referentes a protection' 
oficial para marcas de fabrica. [Gaceta 
Oficial numero 11.552.]

Resoluciones de 16 de marzo por 
las cuales se accede a sendas solici
tudes de los senores doctor Jos6 Ra
mon Ayala y Luis Julio Blanco refe
rentes a proteccidn oficial para dos mar
cas de fabrica. [Gaceta Oficial numero 
11.566.]

Resoluciones de 26 de marzo por 
las cuales g§ accede a dos solicitudes 
del sen or Luis Julio Blanco, referen" 
tes a proteccion oficial para las mar
cas de fabrica denominadas "Overland# 
y “Wampole.# [Gaceta Oficial numero 
11.574.]

Resolucion de 26 de marzo por la que 
se ordena expedir al doctor Ftiix Mon
tes un certificado de la marca de fa
brica “Pelican Brand.® \_Gaceta Oficial 
numero 11.574.]

Resoluciones de 19 de abril por las 
cuales se accede a dos solicitudes Ide 
los senores doctores B. Lopez de Ceba- 
llos, G. Delgado Palacios y Carlos Toro 
Manrique, referentes a las marcas de 
fabrica «Castell» y «Laction.« [ Gaceta 
Oficial numero 11.580.]

Resoluciones de 9 de abril por las 
cuales se accede a sendas solicitudes. 
del doctor B. Lopez de Ceballos y 
Domingo Marti Torres, referentes a las 
marcas de fabrica «A. W . Fabers y 
“Vulcauo.« [Gaceta Oficial numero 
11.585.]

Resolucion de 10 de abril. por la 
cual se accede a una solicitud de Mo» [ 
rris C. Henriquez referente a protec- I 
cion oficial para la marca de comercio I 
“Maria Cristina.* [ Gaceta Oficial nu- | 
mero 11.586.]

Resolucion de 10 de abril por la 
cual se accede a una solicitud de los 
senores Dfaz & gP  referente a pro
tection oficial para la marca de fdbrica 
“Jabon a la Violeta# y «Jab6n super- 
fino Trefle Imperial.# [Gaceta Oficial 
numero 11.586.]

Resoluciones de 16 de abril por las 
I cuales se accede a sendas soltcitudes 
I de los sefiores Teodoro R. Petersen H.

. y Juan Mesa, referentes a las marcas 
de fabrica «Cola Inodora# y “El Presi- 
dente.* |Gaceta Oficial numero 11.591.] 

Resolution de 23 de abril por la 
cual se accede a una solicitud del 
doctor Salvador Gel hardt, referente a 
proteccion oficial para una marca de fa
brica denominada «Cocoman». [ Gaceta 
Oficial numero 11.596.]

Resoluciones de 29 de abril por las 
cuales se accede a sendas solicitudes 
de los senores Manuel Alonzo Toro y 
Tuozzo & Mazziotta, referentes a mar
cas de fabrica. [ Gaceta Oficial numero 
11.602.

Resoluciones de 6 de mayo por las 
cuales se accede a sendas solicitudes 

_ del doctor Rafael M. Valladares yLuis 
Julio Blanco, referentes a proteccion 
oficial para las marcas de fabrica “Car- 
borundun,» “Electrit* y “Flanders# [Ga- 
ceta Oficial numero 11.606.] 

Resoluciones de 7 de mayo por las 
cuales se accede a dos solicitudes del 
ciudadano Luis Jjulio Blanco, referen
tes a las ma|rcas de fabrica '“Studeba- 
ker* y “E. M. F.* [ Gaceta Oficial nu
mero 11.607.]

Resoluciones de 14 de mayo por las 
que se ordena expedir-al senor Luis 
Julio Blanco dos certificados de las mar
cas de fabrica “Biograp# y «A. B.».— 
( Gaceta Oficial, numero -11.613).

Resoluciones de 20 de mayo por las 
cuales se accede a dos solicitudes del 
Doctor B. Lopez de Ceballos referentes 
a proteccion oficial sobre marcas de 
fabrica.— ( Gaceta Oficial, N9 11.618).

Resoluciones de 22 de mayo por las 
cuales se accede a sendas solicitudes 
de los senores Miguel N. Pardo y Dr. 
B. Lopez de Ceballos, referentes a pro
teccion oficial para marcas de fabricas. 
— (.Gaceta Oficial, numero 11.620).

— Resoluciones de 31 de mayo por las 
cuales se ordena expedir- dos certifica
dos de marcas de fabrica que han so- 

Idicitado los senores Balestra & Binda 
IVy Dr. N&tor Luis P&ez.— (Gacet& Ofi- 
j dal, numero 11.629).,

Resoluciones de 11 de junio por las 
! cuales se accede a dos solicitudes de
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Luis Julio Blanco referentes a protec- 
cion oficial para las marcas -de fabrica 
«Rumeley» y “Oil Turn#.—( Gaceta Ofi1 
dal, niimero 11.6371.

Resoluciones de 12 de junio por las 
que se dispone expedir a los sefiores- 
Miguel N. Pardo y E. B. Levy & C9 
sendos certificados de marcas de fa
brics.— ( Gaceta Oficial, N9 11.638).

Resoluciones de 13 de junio por las 
que se dispone - expedir a los senores 
Perret & C9 y Enrique A. Gonzalez, 
sendos certificados de marcas de fabri
cs.—( Gaceta Oficial, niimero 11.640).

Resoluciones de 15 de junio por las 
cuales se accede a sendas solicitudes de 
los senoyes Luis J ulio Blanco y Miguel 
N. Pardo, referentes a proteccion oficial 
para las marcas de fabrica' «Oil Pull» y 
“Johnnie Walker*.—(Gaceta Oficial, nu
mero 11.642).

Resolucion de 17 de junio por la 
cual se accede a una solicitud del Dr.
E. Enrique Tejera, referente a -pro
teccion oficial para la marca de fabrica 
denominada “Curarina de Juan Salas 
Nieto*. ( Gaceta Oficial, N9 11.642).

Resoluciones de 19 de junio por las 
que se accede a sendas solicitudes de 
los senores David L. Penha y Miguel 
N. Pardo, referentes a proteccion oficial 
para marcas de fabrica.—( Gaceta Ofi
cial, numero 11.644).

Resoluciones de 19 de julio por las 
cuales se accede a dos solicitudas del 
senor Luis Julio Blanco referentes a 
proteccion oficial para marcas de fdbri- 
ca.—( Gaceta Oficial, 11.653).

Resoluciones de 2 de julio por las que 
se dispone expedir sendos certificados 
sobre marcas de fabrica que han soli- 
citado los senores Andrds A. Bruzual y 
Dr. Jaime Luzardo Esteva.—( Gaceta 
Oficial, numero 11.656).

Resoluciones .de 8 de julio por las 
que se dispone expedir dos certificados 
sobre marcas de fabrica que ha solici- 
tado Luis Julio Blanco.—( Gaceta Ofi
cial, niimero 11.658).

Resoluciones de 10 de julio por las 
cuales se accede a dos solicitudes del 
senor Luis Julio Blanco referentes a pro
tection oficial para marcas de fabrica.— 
[Gaceta Oficial, niimero 11.660].

Resoluciones de 11 de julio por las 
cuales se accede a dos solicitudes del 
senor Luis Julio Blanco referentes a pro
tection oficial para las marcas de fabri
cs denominadas ‘ Penstaltina* y «Vio- 
form».—[ Gaceta Oficial, N9 11.661].
. Resoluciones de 15 de julio por las 

cuales se accede a dos solicitudes del

senor Luis Jutio Blanco referentes a 
proteccion oficial para las marcas de 
fabrica llamadas “C. I. B. A.* y “Cibax.

: ~[ Gaceta Oficial, mimero 11.664],
Resoluciones de 17 de julio por las 

cuales se dispone expedir al senor Da
vid T. Pardo dos certificados de marcas 
de fabrica.—[ Gaceta Oficial, numero 
11.666] .

Resoluciones de 22 de julio por las 
cuales se accede a tres solicitudes sobre 
las marcas de fabrica denominadas 
“Tortossanax, “Fitina* y “Lipoiodina*. 
—[ Gaceta Oficial, numero 11.671].

Resoluciones de' 26 de julio por las 
cuales se ordena expedir dos certifica
dos de marcas de fabrica que han soli- 
citado los senores Luis Julio Blanco y 
Dr. B. Lopez de Ceballos.—[ Gaceta 
Oficial, numero 11.674].•

Resoluciones de 31 de julio por las 
cuales se accede a dos solicitudes que 
han heeho el Dr. B. Lopez de Ceba
llos y H. Chamber Loynaz, referentes 
a proteccion oficial para dos marcas 
de fabrica.—[ Gaceta Oficial, numero 
11.679].

Resoluciones de 6 de agosto por las 
cuales se accede a tres solicitudes del 
sefior Francisco I. Carreras, sobre las 

I marcas de fabrica denominadas ‘ Pildo- 
ras Laxativas Ebrey— Paul Ebrey*, 
“Preparado de Ebrey—Paul Ebrey* jt 
“Anticalculina Ebrey—Paul Ebrey*.— 
[Gaceta Oficial, niimero 11.683].

Resolucion de 7 de agosto por la 
cual se accede a una solicitud del senor 
Josd Palenzona, referente a proteccidn 
oficial para la marca ,de comercio de
nominada “Chianti Valle d’Oro».— [Ga
ceta Oficial, mimero 11.684].

Resolucion de 7 de agosto por la cual 
se accede a una solicitud del ciudadano 
Luis Julio Blanco en la que pide protec
cion oficial para la marca de fabrica 
“Genuine Glidden Barb Wire*.—[Gace
ta Oficial, mimero 11.684].

Resolucidn de 28 de .agosto por la 
cual se accede a una solicitud del se
nor Vincenzo' Carrieri, sobre la marca 
de comercio con que distingue las me- 
dicinas patentadas y los productos qui- 
micos que importa.—[Gaceta Oficial, 
niimero 11.703].

Resoluciones de 24 de setiembre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
de Miguel N. Pardo y Luis Julio Blan
co sobre proteccidn oficial para marcas 
de fdbrica.—[Gaceta Oficial, niimero 
11.725].

Resoluciones de 25 de setiembre por 
las cuales se accede a tres solicitudes
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del senor Luis Julio Blanco sobre pro- 
teccioil'oficial para las rnarcas de fabri- 
ca “La Mothe Cadillac®, «S. W .» y  «S. 
& W ».—\_Gaceta Oficial, N? 11.726],

Resoluciones de 28 de setiembre por 
las cnales fie accede a dos solicitudes 
sobre mdrcas de fabrica que han hecho 
los senores Guillermo Degwitz y Car-' 
los Zuloaga. ( Gaceta Oficial numero 
11.729).

Resoluciones de 30 de setiembre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
del senor Luis Julio Blanco sobre las 
rnarcas de fabrica «Smith & Wesson* 
y * Vulcan®. ( Gaceta Oficial numero 
11.732).

Resoluciones de 4 de octubre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
del seSor Luis Julio Blanco sobre mar- 
cas de fabrica. ( Gaceta Oficial nilmero 
11.734).

Resolucion de 5 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del seSor 
Luis Julio Blanco en la que pide pro
tection oficial para la marca de fabri
cs «W®. ( Gaceta Oficial numero 11,735).

Resplucion de 9 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del se
nor Luis Julio Blanco, relativa a marca 
de fabrica. ( Gaceta Oficial niimero
11.738) .

Resoluciones de 10 de octubre por 
las cuales se. accede a dos solicitudes 
del sefior Luis Julio Blanco, relativas 
a las rnarcas de fabrica «Red Cross* 
y “Carter’s*. |Gaceta Oficial numero
11.739) .

Resoluciones' de 11 j ie  octubre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
del senor Luis Julio Blanco, relativas 
a rnarcas de comercio y de fabrica. 
( Gaceta Oficial numero 11.740).

Resolucion de 14 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del se
nor Luis Julio Blanco, relativa a la 
marca de fabridn “New-Skin*. ( Gaceta 
Oficial numero 11.742).

Resolucion de 16 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del se
nor Miguel N. Pardo, relativa a, la 
marca Me fabrica “Cobra*. ( Gaceta Ofi
cial numero 11.744).

Resoluciones de 18 de octubre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
del doctor B. Lopez de Ceballos, re- 
ferentes â  rnarcas de fabrica. ( Gaceta 
Oficial numero 11.747).

Resoluciones de 21 de octubre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
del doctor B. Lopez de Ceballos, re- 
ferentes a rnarcas de fabrica. (.Gaceta 
O fiiial numero 11.748).

Resoluciones.de 23 de octubre por 
las cuales se accede a sendas solicitu
des de Isaac M. Capriles y doctor B.. 

^Copez de Ceballos, sobre rnarcas de fa
brica. (Gaceta Oficial numero 11.750).

Resolucion de 26 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud de los 
sefiores Black Mount Bross, referente 
a la |marca de fabrica «Ponche Inglds*. 
(Gaceta Oficial numero 11.753).

Resolucion "de 26 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del se
nor Luis Julio Blanco, relativa a la 
marca de fabrica “Lunkenheimer*. (G a
ceta Oficial numero 11.753).

Resoluciones de 29 de" octubre pt>r las 
cuales se accede a dos solicitudes del 

. sefior Luis Julio Blanco sobre rnarcas 
de fabrica. - (Gaceta Oficial niimero 
11.754),

Resolucion de 4 de noviembre por la 
cual se accede a una solicitud del 
doctor G. Delgado Palacios en la que 
pide protection oficial para la marca 
de fabrica “Varita de Belleza®. (Gace
ta Oficial numero 11.759).

Resoluciones de 7 de noviembre por 
las cuales se acccede a dos solicitudes 
del senor Luis Julio Blanco, relativas 
a la marca de fabrica “Lunkenheimer*. 
(Gaceta Oficial numero 11.762). —

Resolucion de 8 de noviembre por 
la cual- se accede a una solicitud del 
sefior Luis Julio Blanco sobre marca 
de fabrica. (Gaceta Oficial numero 
11.763).

Resoluciones de 9 de noviembre por 
las cuales « e  accede a tres solicitu
des del sefior H- Chaumer Loynaz, re- 
ferentes a rnarcas de fabrica. (Gace
ta Oficial numero 11.764).

Resoluciones de 11 de noviembre por 
las cuales se accede a sendas solicitu
des de los senores Juan Manuel Gil 
y Ernesto Padula, referentes a rnarcas 
de comercio y de fabrica. (Gaceta Ofi
cial niimero 11.765).

Resoluciones de 12 de noviembre por 
. las cuales se accede a sendas solicitu

des de los sefiores Juan Bernardo Aris- 
mendi Lairet y Guillermo Degwitz, 
referentes a rnarcas de fabrica y de co
mercio. (Gaceta Oficial numero 11.766).

Resoluciones de 14 de noviembre por 
las. cuales se accede a sendas solicitu
des de los sefiores Luis Julio Blanco 
y Otero & Talavera, referentes a mar- 
cas de fabrica. (Gaceta Oficial numero 
11.768).

Resoluciones de 15 de noviembre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
del sefior Luis Julio Blanco, referentes
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a las marcas de fabrica «F. N.» y 
«Browning». -{Gaceta Oficial ntimero 
11.769).

Resoluciones de lS'de noriembre por 
las cuales se accede a sendas sMici- 
tudes de los ciudadanos H. Chaumer 
Loynaz y Eliodoro Gonzalez P., refe
rentes- a marcas de fabrica. ( Gaceta 
Oficial ntimero 11.771).

Resolucitin de 22 de noviembre por 
la cual se accede a una solicitud del 
sefior Luis Julio Blanco referente a la 
marca de fabrica 'Lunkenheiner*. {G a
ceta Oficial ntimero 11.775).

Resolucitin de 22 de noviembre por 
la cual se accede a una solicitud del 
senor Guillermo Garcia Palacios en la 
cual solicita protection oficial para'la 
marca de comercio «La Vistosa*. {Ga
ceta Oficial ntimero 11.775).

Resoluciones de 23 de noviembre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
de los scores J. & H. D. C. G6mez, 
referentes a las marcas de fabricas de- 
nominadas *Chevry Blossoms y 'Fa- 
mora*. {Gaceta Oficial ntimero 11.777).

Resolucion de 26 de noviembre por 
la cual se accede a una solicitud de 
los senores A. Martinez y C* referente 
a la marca de fabrica denominada 'Es
trella de Oro». {Gaceta Oficial ntime
ro 11.779).

Resolucitin de 2 de diciembre por 
la cual se accede a una solidtud de 
H. L- Boulton & g l  referente a marca 
de fabrica. {Gaceta Oficial ntimero 
11.783).

Resoludones de 2u de didembre por 
las cuales se accede a dos solicitudes 
del doctor B. Lopez de Ceballos, re
ferentes a marcas de fabrica. {Gaceta 
Oficial ntimero 11.799).

Resoluciones de 30 de diciembre por 
las cuales se ordena expedir sendos cer- 
tificados de marcas de fabrica solicita- 
dos por los ciudadanos doctor Aquiles 
Iturbe y Luis Julio Blanco. {Gaceta 
Oficial, ntimero 11.807).

Resoluciones de 31 de diciembre por 
las cuales se ordena expedir sendos 
certificados de marcas de ftibrica, soli- 
citados por los ciudadanos Luis Julio 
Blanco y doctor B. Lopez de Ceballos. 
{Gaceta Oficial ntimero 11.808).
Minas

Resolucitin de 24 de febrero por la 
que se ordena expedir los tltulos de 
cinco cencesiones mineras a que tiene 
derecho la 'The Venezuelan Oilfields Ex
ploration Company Limited.' {Gaceta 
Oficial ntimero 11.549.]

Resolucitin de 16 de abril por la que
toko xxxv—69

se ordena expedir al Ingeniero Juan 
Antonio Cipriani el titulo de una con- 
eesitin minera. [ Gaceta Oficial ntimero 
11.590.]

Resolucitin de 22 de abril por la 
cual se accede a una solicitud del doc
tor Manuel A. Ponce, sobre renovacitin 
tic los titulos de las pertenencias mi
neras de oro ‘ La Esperanza* y #La 
Union Harmonica. t [Gaceta Oficial nti
mero 11.595].

Resoluciones de 23 de mayo por las 
cuales se ordena expedir sendos tltu- 
los de propiedad de minas de oro de 
veta denunciadas por el general Angel 
Santos Olmeta y John Reddick Wa
terman. [ Gaceta Oficial ntimero 11.622.] 

Resoluciones de 27 de mayo por las 
cuales se accede a dos solicitudes de 
los doctores Federico Izaguirre y Cami- 
milo Negretti, referentes a los tltulos 
de propiedad de las minas «Las Pai- 
litas' y 'Nueva California.* {Gaceta 
Oficial ntimero 11.624.]

Resolucitin de 28 de mayo por la 
cual se accede a una solicitud del doc
tor Carlos F. Linares, referente a la 
renovacitin del titulo de la pertenencia 
minera *La Perseverancia.* [ Gaceta Ofi
cial ntimero 11.625.]

Resolucitin de 3 de junio por la 
cual se ordena expedir al sefior Cris
tobal Dacovich, titulo de propiedad de 
la mina «La Esperanza.* [ Gaceta Ofi
cial ntimero 11.630.]

Resolucitin de 8 de junio por la que 
se ordena expedir al senor Moistis Sa
las los tltulos de propiedad de cinco 
concesiones mineras. [ Gaceta Oficial 
ntimero 11.636.]

Resolucitin de 19 de julio por la 
que se dispone expedir al senor John 
C  ̂Prince, titulo de propiedad de la 
concesitin rninefa (Camburito,* situada 
en jurisdiccitin del Estado Yaracuy. 
{Gaceta Oficial ntimero 11.654.] 

Resolucitin de 10 de julio por la que 
se disoone expedir a «The El Dorado 
Rubber Balatti and Gold Mining Com
pany Ld,» titulo de propiedad de la 
mina de oro de veta «San Carlos.* 
[ Gaceta Oficial ntimero 11.660.] 

Resolucitin de 17 de julio por la 
que se accede a una solicitud relativa 
a la renovacitin del titulo de la mina 
de oro de veta 'La Sorpresa.* [Gace
ta Oficial ntimero 11.666.J 

Resolucitin de 19 de agosto por la 
cual se ordena expedir el titulo de 
propiedad de la mina de oro de veta 
denominada 'Las Nieves* al sefior John
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Reddick Watterman.— [Gaceta Oficial 
numero 11.679].

Resolucion de' 3 de agosto por la 
cual se ordena expedir a George H. 
Davis-dos titulos de propiedad de las 
pertenencias mineras uCaledonia Numero 
1,* «Caledonia Niimero 2® y "Caledo- 
nia Niimero' 3®.—Gaceta Oficial nu
mero 11.681].

Resolucion de 13 de agosto pof"Ia 
cual se dispone expedir al senor John 
Reddick Waterman el titulo de pro
piedad de la mina «La Mariposa#1.— 
[ Gaceta Oficial numero 11.689].

Resoluciones de 25 de noviembre por 
las ctiales se ordena expedir a los ciu- 
dadanos Domingo de Tovar y Juan 
A. Cipriani y Demetrio Moralejo, ti
tulos de propiedad de dos minas que 
han descubierto.— [Gaceta Oficial nu
mero 11.777].

Resoluciones de 6 de diciembre por 
las cuales se ordena expedir al doctor 
Carlos Morales titulos de propiedad de 
unas minas de hierro descubiertas en 
jurisdiction del Municipio Casacoima en 
el Territorio Federal t)elta—Amacuro.— 
[Gaceta Oficial numero 11.787].

Resolucion de 9 de diciembre por la 
■cual se senala el funcionario a quien 
corresponde conocer de los denuncios 
de minas que ocurran en el Distrito Fe
deral.— [Gaceta Oficial numero 11.789].

Resoluciones de 23 de diciembre por 
las cuales se' ordena expedir titulos 
de propiedad de unas minas de hierro 
denunciadas por el doctor Carlos Mo
rales.—-[Gaceta Oficial numero 11.801], 

Resoluciones 27 de diciembre par 
las cuales se ordena expedir titulos 
de propiedad de unas minas de hierro 
denunciadas por el doctor Carlos Mo-* 
rales, por si y en representation del 
tiudadano Pausolino Mora. — [ Gaceta 
Oficial niimero 11.805]..
M uelles

Resolucion de 19 de junio por la 
cual se pone al servicio publico el nue- 
vo Muelle de Cardpano construjdo por 
«The Cumana & Carupano Pier & 
Tramway Company®.—[ Gaceta Oficial 
numero 11.629.)
P a rfo q u ia s  E cle s ia stica s

Resolucion de 7 de mayo por la cual 
se aprueba la erection de la Parroquia 
de San Antonio, en la ciudad de Coro, 
en Parroquia eclesiastica.— [Gaceta Ofi
cial numero 11.559],
P a ten tes  de invention 

Resolucion de 17 de febrero por la 
cual se' accede a una solicitud de Ju

lian Fornes S. referente a una mejora 
de invention consistente en un aparato 
para matar bachacos al cual ha dado 
el nombre de «Venezuela*.—[ Gaceta 
Oficial numero 11.544],

Resolucion de 18 de mayo por la 
cual se accede a una solicitud de Luis 
Julio Blanco referente a una mejora 
de invention que denomina «Ciertas 
nuevas y utiles mejoras que se rela- 
cionan espetialmente con las maquinas 
Empaquetadoras destinadas a empaque- 
tar tigarrillos en envolturas de papel 
doblado y pegado®.— [ Gaceta Oficial nu
mero 11.617].

Resolucion de 18 de mayo por la 
cual se accede a una solicitud de Luis 
Julio Blanco referente a una mejora de 
invention que intitpla «Aparato calen- 
tador para combustible liquido®.— [G a
ceta Oficial numero' 11.617]:

Resoluciones de 12 de agosto por 
lqs cuales se accede a dos solicitudes 
del senor Luis J ulio Blanco referentes a 
las mejoras de invention que titula «Me- 
joras en el tratamiento de la cafia de 
azucar y sus similares® y «Un aparato 
secadpr  ̂rotativo de sistema perfeccio- 
nado®.—\Gaceta Oficial numero 11.688].

Resolucion de 5 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del senor 
Luis Julio Blanco referente a una me
jora de invention intitulada «Un pro- 
cedimiento mejorado de un aparato de 
refrigeration por la expansion y ab- 
sorcion del amoniaco®.— [Gaceta Oficial 
numero 11.735]. „

Resolucion de 15 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del senor 
Miguel N. Pardo, sobre patente para 
una mejora de invention denominada 
"Gas licuado de alumbrado y mtiodo 
y aparato para producirlo®.— [Gaceta Ofi
cial numero 11.743].

Resolution de 16 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del 
doctor Luis Romero Zuloaga, sobre pa
tente para una mejora de invention 
intitulada "Perfectionamiento en las ope- 
rationes referentes a la evaporacion, des- 
tilacion o concentration de liquidos y 
demas operaciones similares®.— [Gaceta 
Oficial numero 11.744].

Resolucion de 4 de noviembre por 
la cual se accede a una solicitud de 
los sefiores Friede & Strupp -relativa a 
una mejora de invention denominada 
"Ideal Filtro®.—( Gaceta Oficial nume
ro 11.759.)

Resolution de 8 de noviembre por
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la cual se accede a una -solicitud del 
doctor B. Lopez de Ceballos, relativa 
a patente de invencion para un apa- 
rato que tiene por objeto separar el ' 
caucho de la corteza de las plantas 
que lo producen y otros usos analogos. 
— ( Gaceta Oficial numero 11.763).

Resolucion de 26 de noviembre por 
la cual se accede a una solicitud del 
doctor Luis Romero Zuloaga relativa 
a patente para una mejora de inven
cion denominada "Mejoras en el pro- 
cedimiento para el aprovechamiento de la 
Larba» .- (Gaceta Oficial numero 11.779).

Resolucion de 2 de diciembre por la 
cual se accede a una solicitud del ciu- 
dadano Luis Julio Blanco, relativa a 
patente para una mejora de invencion 
denominada «Un procedimiento para 
fabricar piedra artificial por medio de 
los desechos de piedras naturales*.— 
8Gaceta Oficial numero 11.783). 
Patronato

Resolucion de 13 de junio por la 
que se otorga pase a un Breve por 
el cual se concede al Presbitero Esta- 
nislao Carrillo titulo de Prelado Domds- 
tico.— ( Gaceta Oficial numero 11.640).

Resolucion de 18 de diciembre por 
la cual se concede pase a un Breve 
del Papa Pio X  que inviste al Pres
bitero doctor Nicolas" E. Navarro con 
el titulo de Protonotario Apostdlico.— 
( Gaceta Oficial ntimero 11.799). 
Penitenciarlas

Resolucion de 5 de marzo referente al 
traje que usaran los reos en las Peniten- 
ciarias.—[Gaceta Oficialnfimero 11.556]. 
Pensiones.

Resolucion de 18 de diciembre en 
que se concede al alarife Cecilio j Bar
bosa una pensiOn civil.—[Gaceta Ofi
cial, numero 11.798].
Pesca.

Resolucion de 4 de noviembre pro- 
hibitiva del empleo de la ‘ escafandra* 
en la pesca de perlas.—[ Gaceta Oficial, 
numero 11.760].
Producdones naturales.

Resolucion de 19 de julio relativa a 
•producciones naturales de otros pai- 
ses*.—[Gaceta Oficial, nfimero 11.653].

Resolucidn de 16 de noviembre re
lativa al pago de los gastos de otor- 
gamiento y registro de los permisos pa
ra la explotacion de productos natura
les.—[Gaceta Oficial, numero 11.771]. 
Registro.

Resolucion de 6 de mayo por la cual 
se dispone abrir en la Oficina Subal
terns de Registro del Departamento 
Libertador del Distrito" Federal, un se- 
gundo protocolo numero 1 principal y 
su correspondiente duplicado, y se crean

dos oficiales de primera clase para su 
servicio.—[Gaceta Oficial, N? 11.606], 
Sanidad.

Resolucion de 6 de mayo referente 
a los fueros y preeminencias que se 
han de consagrar por el Ejdrcito y la 
Armada de la Republics, en el terri- 
torio nacional, a la «Media Luna Rojan 
como emblems de la sanidad turca.— 
[Gaceta Oficial, numero 11.607].
TelCfonos.

Resolucion de 23 de febrero por la 
cual se concede permiso a varios ciu- 
dadanos para la construccion de dos 
lineas telefonicas.—[Gaceta Oficial, nfi- 
mero 11.549]. I

Resolucion de 9 de marzo por la 
cual se establece el servicio telefonico 
oficial en las Administraciones Subal- 
ternas de Correos de Antimano, El 
Vallfe, El Recreo, La Vega, Los Dos 
Caminos y Maiquetia, en conexion con 
el Teldgrafo Nacional, creandose al 
efecto la de Los Dos Caminos.—[Gaceta 
Oficial, numero 11.560].

Resolucion de 30 de marzo que 
aprueba la construccion de una lines 
telefonica decretada por el Presidente 
del Estado Miranda.—[Gaceta Oficial, 
nfimero 11.578].

Resolucion de 16 de abril por la cual 
se concede permiso a varios vecinos de 
Bruzual, Distrito Mufioz del Estado 
Apure para construir una linea telefo
nica entre dicha poblacion y el Puerto 
de Nutrias del Estado Zamora.— [Ga
ceta Oficial, nfimero 11.591]. .

Res.olucion de 26 de abril por la cual "" 
se concede permiso a Victor M. Gi- 
menez para construir una linea telefoni
ca.—[Gaceta Oficial, numero 11.599].

Resoluci6n de 6 de mayo por la 
cual se concede permiso al Gral. Pe
dro Manuel Guerra para construir nna 
linea telefonica.—[Gaceta Oficial, nfi- 
mero 11.606].

Resolucidn de 10 de mayo por la 
cual se concede permiso al General 
Juan Navarrete Romero para construir * 
una linea telefonica.—[Gaceta Oficial 
nfimero 11.610]'. .

Resolucidn de 24 de mayo por la cual 
se concede permiso al Jefe Civil de* 
Puerto Nutrias para construir varias 
lineas telefonicas.—[Gaceta Oficial uii- 
mero 11.622].

Resolucion de 20 de junio por la 
que -se concede permiso para la cons- 
truccion de una linea telefonica al Ge
neral Pedro Entrena y Roberto Gon
zalez Entrena.—[Gaceta Oficial nfime- 

I ro 11.645].
Resolucidn de 30 de agosto por la
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cual se concede permiso para construir 
una linea telefonica entre Pfritu, Aca- 
rigua y Aranre del Estado Portugue- 
sa.— [Gaceta Oficial nfimero 11.707].

Resolucion de 20 de setiembre por la 
cual se concede permiso a Pedro Ma
tos Arvelo y Antonio Maria Mena, pa
ra construir una linea teleffinica -entre 
Barinitas y Altami ra.— [ Gaceta Oficial 
nfimero 11.722], "

Resoluciones de 20 de setiembre por 
las cuales se concede permiso a Julio 
R. Borges Sucesores y TJlises Pardi, 
bijo, para .construir dos lineas telefo- 
cas.— [.Gaceta Oficial numero 11.722],

Resolucion de 25 de setiembre por 
la cual se' concede permiso a Jesus M. 
Gonzalez Brito, para construir las lineas 
que se requieran con el objetO de insta- 
lar en Upata una Einpresa Telefonica.— 
[Gaceta Oficial numero 11.726] .•

Resolucion de 27 de setiembre por 
la cual se accede a una solicitud de 
Josfi Agustin Rivas Montenegro para 
construir una linea telefonica.'—[Gaceta 
Oficial numero 11.728],

Resolucion de 18 deoctubre por la 
cual se concede permiso al Dr. Josfi 
M. Montbrun, para construir una linea 
telefonica entre Zaraza, Onoto y Clari- 
nes.— [G. O. nfimero 11.746],

Resolucion de 18 de octubre por la 
cual se concede permiso a Diodesio 
Israel Mfindez Coll para construir una 
linea telefonica. — [G . O. numero 
11.746].

Resolucion de 29 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud del sfib- 
dito francos Mauria Masse, sobfe cons- 
truccion de una linea telefonica.— [G a
ceta Oficial numero 11.754].

Resolucion de 30 de octubre por la 
cual se accede a una solicitud de los 
ciudadanos Lizarraga Hermanos, sobre 
construction de una linea telefonica.— 
|Gaceta Oficial numero 11.7551.

Resolucion de 9 de noviembre por 
la cual se concede permiso a David 
Arapfi para construir una linea telefoni
ca.— ( Gaceta Oficial nfimero 11.764).

Resolucion de 23 de noviembre por 
la cual se concede permiso al Presi- 
dente del Concejo Municipal del Dis
trito Paez del Estado Apure, para cons- 
truif nna linea telefonica.— [Gaceta Ofi
cial numero 11.776).

Resolucion de 25 de noviembre por la 
-cual se concede permiso al Doctor Nes
tor Luis Pfirez, para construir una 
linea telefonica.—( Gaceta Oficial nu
mero 11.777.

Resolucion de 4 de diciembre por la

cual se/:opcede permiso al ciudadano Ra
fael Sosa, para construir una linea telefo
nica.— [Gaceta Oficial nfimero 11.785).

Resolucion de 18 de diciembre por 
la cual se concede permiso al Dr. Josfi 
A. Tagliaferro, para construir una linea 
telefonica en el Distrito Betijoque.— 
[Gaceta Oficial nfimero 11.797). 
Teltgrafos

Resolucion de 9 de marzo por la 
cual se autoriza a la Oficina Tele-' 
grafica establecida en el Municipio Li- 
bertad del Estado Tachira para que 
reciba y trasmita telegramas particu- 
lares.— [Gaceta Oficial nfimero 11,563).

Resolucion de 27 de abril por la que 
se dispone abrir al servicio pfiblico la 
linea telegrafica construida entre Ma- 
racay y Ocumare de la Costa.— [Gace
ta Oficial nfimero 11.599.]

Resolucion de 1? de mayo por la 
cual se crea una Estacion Telegrafica 
en Ocumare de la Costa.— [Gaceta Ofi
cial numero 11.602.]

Resolucion de 4 de mayo referente al 
establecimiento de seis aparatos "Duplex* 
en varias estaciones telegraficas.— [G a
ceta Oficial nfimero 11.605.]

Resolucion de 28 de mayo por la 
cual se dispone establecer una Esta
cion Telegrafica en Bobures.— [.Gaceta 
Oficial numero 11.625.)

Resolucion de 2 de julio por la que 
se establece una Estacion Telegrafica 
en' Obispos.— [Gaceta Oficial nfimero 
11.654.]

Resolucion de 8 de octubre por la 
cual se establece una Estacion Tele
grafica en Sarare, Estado Lara.— [G a
ceta Oficial nfimero 11.737.]

Resolucion- de 8 de octubre por la 
cual se ordena construir una linea te
legrafica entre los Castillos de Guaya- 
na e Imataca.— [Gaceta Oficial nfime
ro 11.737.]

Resolucion de 28 de octubre relati- 
va al enlace de la red telegrafica de 
Venezuela con las de las Repfiblicas 
de Colombia, Ecuador, Perfi y Bolivia. 
— ( Gaceta Oficial nfimero extraordinario 
de 28 de octubre.]
■ Resolucion de 2 de noviembre por 
la cual se establece en Santa Rosa, 
Distrito Rojas del Estado Zamora una 
Estacion Telegrafica.— [Gaceta Oficial 
nfimero 11.759.]

Resolucion de 19 de diciembre por 
la cual se dispone proceder a construir 
una linea telegrafica entre Tucupido 
y Santa Maria de Ipire, pasando por 
el Socorro.— [ Gaceta Oficial nfimero 
11.798.]
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Resolution de 19 de diciembre por la 
cual se dispone construir una llnea 
telegrafica que, a partir de Bobures, 
una a la Red Telegrafica Nacional la 
ciudad de Torondoy.- [ Gaceta Oficial 
numero 11.798].

Resolution de 19 de diciembre por 
la cual se dispone proceder a cons
truir una linea telegrafica'  entre San 
Carlos y El Bafil, pasando por Li' 
bertad.— \_Gaceta Oficialnfimero 11.798].

Resolucifin de 19 diciembre por la 
cual-se dispone inaugurar el servicio 
telegrafico por medio de los aparatos 
•Duplex” en las Kstationes de San 
Cristobal, Mfirida, Trujillo, Barquisi- 
meto y Sabaneta de Coro.— [Gaceta 
O ficiat numero 11.798].

Resolucifin de 19 de diciembre por 
la cual se dispone establecer una Es- 
tacifin Telegrafica en Piacoa.— [ Gaceta 
Oficial nfimero 11.798].
Tierras Baldlas

Titulo de propiedad de unos terrenes 
baldios, expedido el 4 de enero a 
favor del general Mariano Pfirez.— [Ga
ceta Oficial nfimero 11.504].

Titulo de propiedad de unos terre- 
nos baldios, expedido el 10 de enero 
a favor de los sefiores Francisco Maria 
Olivares y C$— ( Gaceta Oficial nfime
ro 11.509).

Titulo de adjudication gratuita de 
unos terrenos baldios expedido el 17 
de enero a favor de Manuel Lfipez 
Marcano. — [  Gaceta Oficiat nfimero 
11.517],

Titulo de adjudication gratuita de | 
unos terrenos baldios expedidos el 17 
de enero a favor Ramfin L. Valleni- 
11a.— [.Gaceta Oficial nfimero 11.519].

Titulo de adjudicatifin gratuita de 
unos terrenos baldios expedido el 23 
de enero a favor del sefior Antonio 
Jose Chacin.— [Gaceta Oficial nfimero 
11.521],

Titulo de propiedad de un terreno 
baldio expedido el 14 de febrero al 
sefior Ramfin Arostegui.—[ Gaceta Ofi
cial nfimero 11.540].

Titulo de propiedad gratuito de 
unos terrenos baldios expedido el 17 
de Febrero a favor de Eloy Fermin 
C.— |Gaceta Oficial nfimero 11.543).

Titulo de propiedad de unos terrenos 
pecuarios expedido el 17 de febrero a 
favor dejesfis Espinoza.— ( Gaceta Ofi
cial nfimero 11.545).

Titulo de propiedad de unos terrenos 
baldios expedido el 23 de febrero a 
favor de Jesfis Marla Gfimez.—( Gace
ta Oficial nfimero 11.549).

Titulo de propiedad de unos terre
nos baldios expedido el 26 de febrero 
a favor de Francisco Manuitt, hijo. 
—( Gaceta Oficial nfimero 11.551).

Titulo de propiedad de unos terrenos 
baldios expedido el 28 de febrero a 
favor de Leovigildo A . Altuve.— (G a
ceta Oficial nfimero 11.552).

Titulos de propiedad de unos terre
nos baldios expedidos el 2 de marzo a 
favor de Julio A. Villalba y Gregorio 
Cedefi o.-(G aceta Oficial nfimero 11.555).

Titulo de propiedad de unos terre
nos baldios expedido el 2 de marzo a 
favor de Andrfis Avelino Bello, Anto
nio Bello y Fermin Clemente Bello.—

I (Gaceta Oficial nfimero 11.556).-
Titulo de propiedad de unos terre

nos baldios expedido el 2 de marzo 
a favor del doctor Antonio Bello.— (G a
ceta Oficial nfimero 11.556).

Titulos de propiedad j de unos terre
nos baldios expedidos el 7 y 8 de 
marzo, respectivamente, a favor de Ale
jandro Bustillos y Manuel Pfirez.— (G a
ceta Oficial nfimero 11.559).

Titulo de adjudicatifin de unos te
rrenos baldios expedido el 12 de mar
zo a favor de Aristides Rengel.— (G a
ceta Oficial nfimero 11.563).

Titulo de adjudicatifin de unos te
rrenos baldios expedido el 16 de marzo 
a favor de Laureano Lefin Guzman.— 
(Gaceta Oficial nfimero 11.567).

Titulo de adjudicaci6n de unos te
rrenos baldios expedido el 21 de marzo 
a favor de Juan Marquez.— (Gaceta Ofi
cial nfimero 11.580).

Titulo de adjudicatifin de unos te
rrenos baldios expedido el 30 de marzo 
a favor de Domingo Guillfin.— (Gace
ta Oficial nfimero 11.580).

Titulo de adjudicatifin de un terreno 
baldio expedido el 9 de abril a favor 
del doctor Josfi Ludovico Bousignac.— 
(Gaceta Oficial nfimero 11.585).

Titulo de propiedad de unos terre
nos baldios expedido el 15 de abril a 
favor del doctor Ramfin Castro Gue
vara y Juan Mfirquez.— (Gaceta Oficial 
nfimero 11.590).

Titulo de adjudicatifin de un terreno 
baldio expedido el 16 de abril a favor 
de Eduardo Aguirre.— (Gaceta Oficial 
nfimero 11.591).

Titulo de adjudicatifin de un terre
no baldio expedido el 16 de abril a 
favor de Cruz Maria Alvarez.— (Gace
ta Oficial nfimero 11.592).

Titulos de propiedad de unos terrenos 
baldios expedidos el 20 y 22 de abril,



550

respectivamente, a favor de Amador | 
Rejon y Eduardo Aguirre.— ( Gaceta Ofi
cial nfimero Mg 595).

Tftulo de propiedad de unos terre- 
nos baldfos expedido el 24 de abril a 
favor de Juan Antonio Carruyo.— [G a
ceta Oficial nfimero 11.597].

Tftulo de ptopiedad de un lote de 
terrenos baldfos expedido el 29 de abril 
a favor de CarlosNfinez Morales.— [Ga
ceta Oficial numero 11.603].

Tftulo de adjudicacion de unos terre
nos baldfos expedido el 4 de mayo al 
General Deogracia Gutierrez.—( Gaceta 
Oficial numero 11.606].

Tftulo de propiedad de unbs terre
nos baldfos expedido el 9 de mayo a 
favor de Jos£ Felipe Rivera.— ( Gaceta 
Oficial numero 11:611).

Tftulo 'de adjudidacion de un terre- 
no baldfo expedido el 13 de mayo a 
favor de Rafael Osuna.— [G aceta'Ofi
cial numero 11.613].

Tftulo de adjudicacion de unos te
rrenos baldfos expedido el 13 de mayo 
a favor de Antonio Pfirez Grimont.— 
[Gaceta Oficial numero 11.614].

Resolution de 22 de mayo por la 
cual se modifies el alinderamiento de 
los terrenos baldfos vendidos al doctor 
Juan Bautista Bance el 15 de marzo de 
1911.— [Qiiceia Oficial numero 11.620].

Tftulo de adjudicacion de unos te
rrenos baldfos expedido el 24 de mayo 
a favor de Celestino Itriago.—[Gaceta 
Oficial 11.622].

Tftulo de adjudicacion de un terreno 
baldfo expedido el 25 de mayo a favor 
de Eduardo Aguirre.— ( Gaceta Oficial 
nifimero 11.625).

Tftulo de adjudicacion de un terre
no baldfo expedido el 8 de junio a favor 
de.Josfi Lucio Lanza.— [Gaceta Oficial 
nfimero 11.637]j

Tftulo de adjudicacion de un terreno 
baldfo expedido el 12 de junio a favor 
de Josfi Lopez.— [Gaceta Oficial nume
ro 11.638].

Tftulo de adjudicacion de un terre
no baldfo expedido el 21 de junio a 
favor de Pedro Vicente Draeger.— [Ga
ceta Oficial numero 11.646],

Tftulo de adjudicacion- de un terre
no baldfo expedido el 25 de junio a 
favor de la sefiora Pascuala Mass de Sa
lazar.— [Gaceta Oficial numero 11.649],

Tftulo de adjudicacion de un terre- j 
no baldfo - expedido el 4 de julio a 
favor de Tomas Alfaro Silva.— [Gaceta 
Oficial numero 11.657].

Tftulo de adjudicacion de un Jote 
de terrenos baldfos expedido .el 8 de 
julio a favor de Calazan Lopez.—( Ga
ceta Oficial numero 11.658).

Tftulo de adjudicatifin de un terre
no baldfo expedido el 10 de julio a 
favor del Doctor Luis Alcala Sucre.— 
|Gaceta Oficial numero 11.661).

Tftulo de adjudicacion de un terre
no baldfo expedido el 13 de julio a 
favor de la sefiora Marfa Antonia 
Ruiz de Salas.—( Gaceta Oficial nfime
ro 11.663). ’

Tftulo de adjudicaci6n de un terre
no, baldfo expedido el 20 de julio a 
favor de Cipriano Lopez.— ( Gaceta Ofi
cial nfimero 11.670).
- Tftulo de adjudicacion gratuita de 
un terreno baldfo expedido el 23 de 
julio a favor de los ciudadanos Fede
rico Carrera Sotillo, Juan Carrera So- 
iillo y Vidal Jos6 Barrios.— ( Gaceta Ofi
cial nfimero 11.671).

Tftulo de propiedad de unos terre
nos baldfos expedido el 25 de julio a 
favor del ciudadano Antonio L. Gue
rrero.—( Gaceta Oficial numero 11.673).

Tftulo de propiedad de unos terre
nos baldfos expedido el 27 de julio 
a favor de la sefiora Marfa Concep
cion de Robles.—( Gaceta Oficial nu
mero 11:675).

Tftulo de propiedad de unos terre
nos baldfos expedido el 29 de julio a 
favor de Salomon A. Saldivia y An
tonio Alexandri.— ( Gaceta Oficial nfi- 
mero 11.676).

Tftulo de propiedad de unos terre
nos baldfos expedido el 6 de agosto a 
favor del ciudadano Pedro A. Padua.— 
( Gaceta Oficial nfimero 11.684).

Tftulo de propiedad de unos terre
nos baldfos expedido el 8 de agosto 
a favor del ciudadano Domingo Pala
cios.— ( Gaceta Oficial nfimero 11.687).

Tftulo de adjudicacion gratuita de 
unos terrenos baldfos expedido el 10 
de agosto a favor del General Pe
dro Entrena.—( Gaceta Oficial nfime
ro 11.688).

Tftulo de adjudicacion de unos te
rrenos baldfos expedido el 14 de agos
to a favor de Guillermo Felizola.— 
( Gaceta Oficial nfimero 11.690).

Tftulo de adjudicacion de unos te
rrenos baldfos expedido el 14 de agos
to a favor de Pedro Vicente Guz- 
man Alfaro.— ( Gaceta Oficial nfimero 

I 11.691).
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Tftulo de adjudication de unos te- 
rrenos baldfos expedido el 23 de agos- 
ta a favor del ciudadano Jos6 Ricar- 
di.—(Gaceta Oficial numero 11.698).
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res.—(Gaceta Oficial niimero 11.792).
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