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LInERT ADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA,

&c. &c. &c.

--_.""IIII1~{:I.:JcIcIIIIIIIII_---

Teniendo en consideracion :
]. ~ El estado de agitacioll en que actual mente se encuentta la Re_

pública despues de los sucesos de Ven-ezuela, dividida en opiniones
sobre el régimen político y alarmada con el temor de una guerra ci.
vil, y de una invasion exterior ue parte de lo~enemigos comunes.

2. o Que positivamente hay datos funr!;.¡dos para temer que el
gobierno espaiiol intente renovar las hostilidades con las fuerzas que
reune en la isla de Cuba.

3. o Que la mayor parte de los departamentos ha manifestado su
opinion, de que el Presidéllte ue la República se revIsta de cuantas
facultades extraordinarias sean indispensables para restablecer la
integl:idad nacional, y salvar á Colombia de la guerra civil, y de la
guerra exterior.

4. o Que ya el Poder Ejecutivo ha declarado estar en el caso del
artículo 128 de la cllHstitucion y en cOI!secuencia ha convocado
oportunamente el Congreso: y deseando por ulla parte corresponder
á la confianza de los pueblos, y por otra cOllserVar la constitucion
adual, hasta tanto que la uacion por los medios legítim'ls y com-
peíi:lltes provea á su reforma,. oido el cOlls~jode gobierno; he venido
~n decretar y decreto lo siguiente:

Art. 1. ])csJe hoy en adelante, estoy como Presidente de la
República, en el caso del artículo 128 de la constitucion y en el
ejercicio Je toJas las facultades extraordinarias -que de t'l ~manaD.
tanto p;ra restablecer la tranquilidad interior, como para aseo" '
República contra la anarquía y la guerra exterior. '\

Art. 2. En mi ausencia de esta capital, el Vicepres' "te de la
Jlepública, como que queda encargado del poder ejecuti
dichas facultades extraordinarias, en todo el territorio e
las pudiere ejercer inmediatamente.
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Art. S. 'Fuera de los objdos y ca~os que se determinaren pa,.a el

ejercicio de las expresadas facultades extraordinarias, la constitucioli
y las leyes tendr{lO su d('bido cumplimiento.

Art. 4. Se dará cnellta al Congreso pníximo de todo lo que se
ejecutare en virtud riel rresente decl'eto segun lo dispone el men-
cionado artículo 123 <lela con,titucion.

El secretario de Estado del despacho del interior queda encarga
do de conJllnic?rl'l y de velar en su ejecucion.

nado v fim18110 de mi mHnoy rt'frendado por el secretario de
estado rIel despacho del interiOl' en Bogotá á 23 de Noviembre
de 1826.-1h.-~IMON nOLIVAR.-E\ sccrdario de estado de1
despacho del interior.-JosE M. RESTUEPO.

SIl\fON BOLIVAR, &C. &C. &C.

Habiéndose adm;tido la renunci~ hecha por el actual secretarÍo de
marina, y considera.lldo ser de abr,oluta necesidad el economizar todos
aquello~ gastos que puedan ~vita 'se, sin perjuicio del servicio público,
he vellido en decretar lo !]ue sigue:

Art. 1. La secretaria de marina qu~ará reunida de nuevo á la
de la guerra, y se desempeñará por el que obtenga esta.

Art. 2. La secretaria de marina queda reducida á una sola mesa
á cargo (lel oficial mayor, y con los escribientes necesarios: ellos
será.n elegidos entre los' actuales por el secretario, y los demas
cesarán en sus destinos, luego que el mismo secreterio lo estime
conveniente segun la diminucion de los negocios.

El sfcretario de e~tado del despacho del interior queda encargadll
de la ejecucion de este decl'eto.

Dado en el palacio del Gobierno en Bogotá á 24 de Noviembre de
132'fi-16.-SIMüN nüLIVAR.-El secretario de estMo del
desp¡lc4o'del interior.-JOSE M. RESTREPO.
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SIl\'fON BOLIV AR, &c. &c. &c.
Conviniendo á la aflmiuistraci'Jn actual de los tres departamentos

üel Sur, Guayaquil, Asnay y Ecuador la creacion de un gefp supe-
rior á semejanza del que el Congreso constituyente creó en 1821 para
los departamentos del Norte, he venido en ejercicio de la autoridad
que me compete por el decreto de ayer en resolver lo siguiente:

Art. 1. En los tres departamentos arriba mencionados residirá un
gde superior con dependencia del Poder Ejecutivo de la República,
y con las facultades extraordinarias que estime necesarias para el
r~gimen y mejora de aquel territorio.

Art. 2. El general Pedro BriceiJo Mendez quetla nombrado gele
superior del Sur, y mientras que puella pasar á dicho destino ejer.
cerá la.autoridad correspondiente el general Jos~ Gabriel Perez.

El secretario del interior queda encargado de la ejecucion del pre·
sente decreto. Dado en Bogotá á 24 de Noviembre de 1826-16.-
SIMON BOLIV AR.-EI secretario de estado uel despacho del
'interior.-JosE M. RESTREPo.

SIlVION BOLIV AH, &c. &c. &c.

Debiendo el Poder Ejecutivo cuitlar de que la justicia se administre
p,ronta y cumplidamente conforme á lo displlesto en el artículo 1'l4
de la consti cion, y resolviendo en virtud de las facultades extra-
o¡dinal'ias, declaradas al Gobierno por el decreto de 23 del corriente,
cualesquiera uudas que se hayan suscitado sobre el modo con que
pueda verificarlo, he veuido en decretar lo que sigue:
, Art.,l. Se encarga muy particularlllente á las cortes de justicia

de la República el mas pronto despacho de las causas, especialmente
de las criminales y de las de hacienda, á cuyo efecto tendr! i- "";.~>"
samente cuatro horas diarias de despacho en el tribuna ~ cinco '.~ '.
cuaudo haya negocios que lo exijan. Las cortes serán in rabIes Jo
estarán muy vijilantes sobre los juzgados inferiores y sobr ••. s subal.
ternos para que cumplan exactllmente con. sus deberes y n demoren
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por descuido ó maliCi"alas éllusas y procesos. Los fiscales sobre tod~
promoverán incesantemente las causas de hacienda, las criminales y
las demas en que se verse cualquiera interes público. El Gobierno
¡iempre que lo estime conveniente hará visitar las cortes superiores
de justicia por pelJlonas de su confiallz.a para saber las faltas que co-
metan dichos tribunales, ó cualquiera de sus miembros, y para que
s'e les exija la responsabilidad legal.

Art. 2. Los intenuelltes supervigilarán los procedimientos de las
cortes superiores que resi(lan en sus depa.rtamentos, excitándolas a
que administren justicia pronta y cumplidamente en los casos en que
lo juzguen necesario, dando cuenta al Poder Ejecutivo de los defec-
tos que adviertan, y proponiendo los remedios que convendria apli-
car segun las circunstancias: tambien zelarán el que los ministros
tengan las cuatro ó cinco hm"asde despacho prevenidas en el artícu.
lo anterior.

Art. 3. Siendo las freGuentes licencias, que para ausentarse piden
los ministl"Os,uno de los motivos por los cuales actualmente se re-
tarda la administracion de justicia en las cortes superiores, en lo ve.
nidero tendrán entendido que muy rara vez se les concederán: ei mi-
nistro que se ausentare por enfermedad solo disfrutará una tercera
parte del sueldo y los otros dos tercios se darlln al ql'.e desempeñe su
destino. Si la licencia se pidiere por otro motivo que no sea enferme-
dad, el ministro ausente no uisfrlltará sueluo alguno, y se satisfará

. íntegro al que desempeñe las funciones durante su ausencia.
Art. 4. Los intendentes ue los departamentos, los gobernadores ue

las provincias, y los gefes políticos de los cantones quedan expresas
.yespecialmente encargados de supervigilar fl torlos los jU7.gauos y
trib.llnales de su distrito, para que administren justicia, pronta y cmn-
plidamcnte, pero sin ejercer de modo alguno funciones judiciales.

Art. 5. Para que la supervigilancia sea efectiva, los intendentes y
gobernauores, visitarán inmediatamente por sí ó por personas de su
conf,ilVlzaII todos los juzgauos onlinal'ios de primera instancia de los
cantd'n~s, y al de hacienda de la provincia, y en lo venidero harán sin
falta alguila lo mismoe,n los mesés de Enero, Mayo y Setiembre de
cada año, examinanJo en la visita las causas y procesos que se hallen
atrasauos y los motivos que haya habido para la demora, oyendo las
quejas que sobre falta de pr0!lta justicia les presenten los reos y l~
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llMtes, las que en caso necesario justificarán, tomando las declat.&-
Ciones de testigos que ofrezcan los interesados, ó que recibirán de
oficio. Gubernativamente dietarán todas las providencias que esti-
men convenientes para la pronta cOl1clusiQnde las causas demoradas,
esp'ecialmente de 'aquellas en que tenga interes la hacienua pública,
y de las criminales, asi¡¡;nando los términos legales perentorios uen-
ho de 10$ cuales se hayan de concluir precisamente compeliendo tL
los que sean morosos para que cumplan con sus deberes en la pron-
ta conclusion de las causas y procesos, si no lo hicieren dará.n cuen·
ta justificada al Poder Ejecutivo para dietar las mas serias providen.
cias contra los infractores.

Art. €l. Los intendentes y gobernadores se harán dar cuenta de to-
rlos lo'sdelitos graves que se cometan en las provincias de su mando,
y de los que se hayan cometido en los últimos diez lUIOS, cuyos proce-
sos esten sin terminar: harán que los reos se aprehendan y que con
la mayor Geleridad se sigan y sustancien sus causas. Exigirán tam-
bien cada cuatro meses listas de las causas criminales, para que en
vista de ellas dicten todas las providencias convenientes lt su pronta
conclusion. Darán cuenta del resultado de las visitas de todos los
jl1zgados y de las listas al intendente l"espectivo, y este al Poder
Ejecutivo.

Art. 7. Los mismos intendentes y gob.ernadores harán inmediata-
mente una investigacion exacta d.e todos los delincuentes que 11!l.yan
sido condenados en su provincia a algunas penas en los últimos diez
años por delitos «omunes, especialmente por ladrones, asesinos y por
otros semejantes, y que no hayan cumplido la pena, los harán apre-
hender y que sin demora alguna sufran el castigo decretado por los
tribunales. Si para la remision de los reos al lugar de su condena,
fueren necesarios algunos gastos, se suplirán de los fondos públicosJ

si no hubiere otros destinados para tal objeto. Los intendentes exigi-
rán a los gobernadores listas de los reos que se hallen en el caso
de este artículo, y darán cuenta al Poder Ej.ecutiv.o con IJn e;dracto
de ellas.

Art. 8. Tgualmente exigirán los intendentes y gQberna
lesquiera juzgados, listas de los reos que despues lle 1
sita hayan sido condenados en los cnatro meses conid
m&liata: ellos harán que la pena se lÚe,cute p;'ollta
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mente, remitiendo los gobernadores dicnas listas al intendente pal'a
que las dirija al Poder Ejecutivo con el informe que estime oportuno,
para mejorar la administracion de justicia.

Art. 9. ,Segun el resultado de las visitas, y el estado que tenga la
administracioll de justicia en, los cantone~, los gobernadores propon-
drán la supresion de aquellos que no puedan subsistir, veriticándolo
con el expediente instruido, ya con el informe de la municipalidad ó
municipalidades de cuyo interes se trate.

Art. 10. Como uno de los principales obstáculos para administrar
la justicia criminal sea el mal estado de nuestras cárceles, los gober.
nadOi'es cuidarán de que inmediatamente se aseguren las cárceles y
prisione5 de las cabeceras de los cantones, haciéndose los gastos de
propios si los hubiere, y si no Il costa de los vecinos del callton inte-
resados, ell que no se fugnen los reos y en que se castiguen los de-
litos. Del mismo modo cuidarán tambien de que en cada una de las
parroquias se asegnre una cárcel que construirán los vecinos a su
costa si Hu hubiere otros fondos. Tanto las cárceles de las parroquias
como las de los cantones se mantendrán con el mayor aseo, limpie-
za y salubridad, dándose por los gobernadores las órdenes op.ortu-
nas y zelando su cumplimiento.

Art. 11. Se encarga á los intendentes, gobernadores y gefes
políticos el mas exacto cumplimiento de la ley de S de Mayo último
sobre vagos y ladrones, é informarán en el mes de Febrero próximo
los efectos que haya producido su observancia.

Art. 12. Los intendentes vigilarán sobre que los gobernadores
cumplan con los deberes que se les imponen por el presente decreto,
indicllnuo los que fueren negligentes en promover la pronta adminis-
tracion de justicia, para que se les imponga el castigo correspon.
diente.

Art. ] S. Los mismos intendentes exigirán en el mes de Febrero
próximo in~Jfmes de los gobernadores sobre el resultado de este de-
creto para mejorar la adl1linistracion de justicia, y con el suyo los
ti'asmitirún al Poder Ejecutivo sin demora alguna, acompañando tam-
bien los informes pt'evenidos en los artículos 6 y 7.

Art. 14. El Gobiel'l1odictará sucesivameute las órdenés y decre-
tos ma' beVel'OSpara promover la pronta y cumplida ndministracion
de justicia en todos los ramos, para castigar los delitos~ y para que
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!le exija onlinaria Ó extraonlinal'iamente la re:~ponsabilioad Í\ los jue,
ces y Iribullales de la Rcp(lblica que !lO cumplan, con unos debe·
reS tan sagrados, como importantes it la sociedad.

Art. 15. Este decreto se ejl'cutará puntualmente yen todas sus
partes, sin embargo de cualesq uiera disposiciones que haya en coq.
trario.

~rt. 16. El secretario <le e tauo dcl despacho del interior queda
encargado de la ejlcueion de este decreto y de velar en su mas
exacto cumplimiento. DaCIoen Rogotá ;1 24 de Noviembre de 1326.
,-16.-Sll\1üN BOLIV AR. -El secretario de est do del despacilo
del interior-Josg M. Rl<:ST]{EPO.

SIMON BOLIV AR, &c. &c. &C.

Estando d~stinado ~l Sr. José Rafael Revenga, secretario de "elar
ciones exteriores, a otm impOl1:anteocupacíon en servicio públíco,
y siendo necesario ecof!omizar los gastos de la Ila-cion, he venido ep.
decret;lr lo siguiente:

Art 1. La secretaria de relaciones exteriorcs temporalmente qued~
rcunida a la del interior, y;1 cargo del actual secretario del ramo.

Art. 2. El s~cretario del J1Jteriorqueda encargado d~ la ejecucioll
del pr~.sente decreto.

Dado en Bogota. a. 24 de Noviembre de 1826-16. -SIMON
ROLIV AR.-EI secretario de estado del despacho del illterior
JasE M. RESTREPO

SIMON BOLIV AH, &c. &c. &c.
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Art. 2. El secretario de estado del despacho uel interior queda

encargadQ de la ejecucJOn de este decreto, y de comunicarlo á quie-
nes corresponda.

Dado en Bogotá á 24 de Noviembre de 1826-16.-SIMON no-
LlV AR.-El secretario de estado del despacho del interior. JOSE M.
'RESTREPO.

Decreto pam que ningun extrangero ex¡n,z.;ado, ni emigrado de Co.
lombia no se· admitan en los puel'tos de la República sino en los
(;I180S q11P; exprc3a.

8IMON BOLIVAR, &C. &C. &C.

Persistiendo la España en hacernos la guerra y habiendo en la ac-
tualidad datos fundados de que intenta una expedicion, multiplican-
do al mismo tiempo las intri¡;as y el espionage entre nosotros, en vir-
tud de las facultad, s extraordinarias que tiene el Poder Ejecutiyo
-por el decreto de 23 del corriente, he venido en decretar lo que sigue:

Art. 1. Ningnn extrangero que venga a cualquiera de los puertos
,de la República serÍl admitiúo, ni se le permitirá residir entre naso-
tros~ si no presenta pOI' lo menos una persona que abone su conducta,
Ó M testimonio de que ·es buena. Si no lo diere ó el gobernador de
la provincia, ante quieH se presentará todo extrangero que venga Íl
Colombia, tuviere datos fundados de que su conducta. no es buena, ó
de que puede ser perjudicial su residencia en la provincia de su mano
do, tendrá facultad para mandarle salir de la República, cuya rcsolu.
cion se ejecutará gubernativamente sin que pueda impedirse por nin,.
gun recurso.

Art. 2. Todos los que hayan salido de Colombia, emigrados ó ex..
pelidos deberán tambien presentarse al gobernador de la provincia en
que desembarquen, el que les exigirá fianza de su conducta, é inqui-
rirá cual haya sido esta en los paises extrangeros donde hayan residi-
do; cualesquiera noticias importantes que adquiera sobre dicha con-
ducta las comunicará al intendente del domicilio del que ha regresado.

Art. 3. Todos los comprendidos en los dos artículos allteriores de-
l>erán sacar una boleta de per~iso para -residir en el pais y de segun..
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daJ, la que expedirá el gobcmador de la provincia adonde desembar-
caron. Si pas,!:rená otra provincia tendrán obligaciou de presentar di-
cha bol~ta y el pasap rte que se les ex ida y que deben llevar del go-
bernador ó gefc pohtico del lugar ó lugares adollde fueren, bien de pa.
so ó á residir.

Art. 4. Todo ef que salga de Celombia dcberá obtener un pasa-
porte del gobernador de la provincia de su domicilio: tambien Jo nc-,
cesitarlm los que de las costa:. pasen al interior, ó de estc vayan á.
ellas, facultándose á los intendentes tle los departamentos mantimos
para que segun las circunstancias expresen en un decreto los casos en
que se ha de sacar pa~aporte, teniendo presente que no peligre la se-
guridad pública, ni se peljudique la hbre comunicacion!le lus colom-
bianos.

Art. 5. Por cada una de las boletas de seguridad satisfará dos pe~
sos el que la obtuviere, igual cantidad se pagará por cada uno de los
pasaportes para el exterior, y nn peso por los que se dieren pa'ra el in-
terior de la República. En cada provincia los productos !le este ramo
servirán para gastos de la secretaría del gobiel'l1o, Ó intendencia res-,
pectiva llevándose cuenta por el oficial de la secretaría que designe el
gobernador ó intendente, la que con su visto bueno se presentara anual-
mente al contador departamental1paraque la fenezca.

Art. 6. El presente decreto se cumplirá con la mayor exactitud,
sin embargo ue cualesquiera tlisposiciones que sean contrarias.

El secretario de estado del despacho del interior queda encargado
de la ejecueion de este decreto. Dado en Bogotá á 24 de Noviembre
de 1826-1b.-SIMON BOLIV AR.-EI s,:cretarlo de estauo del des-
pacho del interior.-JosE M. REsTREPo.

IJecreto sup'l'imiendo las cortes de justicia de Guayaquil y Zulia.

SIMON BOLIV AH, &c. &c. &c. .Cc.. t

No alcazando las rentas de la Re¡,úblic~ á cubrir ~ <{stos, po; "1,\
lo cual su crédito se ha disminuido y se halla en el !TI' ~ peligro de ~
perderse enteramente, y siendo considerables los que s ~pepden e~
fas nuevas cortt:s de justicia establecidas por el Gobiern ,conforme ~ /(

.•.1 ~
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la ley de 1] de M¡i.,YO tle lR25; IIsando de las facultatles estraortli~
l1;lf'iasdeclaradas al Poder EjPcutivo en el decreto de 23 del corricn-
te, he venido en decretar lo <¡uesiguc :

Art. 1. Re slIprillleíl las cortes superiores de justicia tle Guayaquil
y Zlilia. "El t<.'rritorioque ~c habia asignado {t la primera, sc tlne tle
nuevo á la corte superior del di~del Sur, cuyo nombre se resta-
blece, .r que reside en Quito; el territono de la scgunda queda agre-
garlo á lá corte de Velil'znela.

Art. 2. Las causas pendientes se decidirán por las cortes .\ que se
ngrega el territorio de las suprimidas. Las de oficio se relllitirán por
el presidente de la que se suprime, .y las dc parles se tlIrigidw á cos-
ta de estás, exigiéndoseles previamente el porte de CO!T<>O.

A rt. 3. A los [elrados nombrados 'Illinistros de dichas cortes, y
q lle han hecho viagt's para e"tablecerlas, se les abonar{tll de los fOlldo!:>
públicos los gastos dt' Sil rt'greso hasta el Iligar de donde salil ron, pa.
g{uH.loseles1)01" legua lo l1l;smoque se a{¡ona á los selladores y repre-
sentantes.

Art. 4. El Podrr F.jec11t¡yO ten.lrá presentes á ros letrados y rle-
mas personas que quetlaren sin destino el. cOllsecllcncia de esta refor-
ma, para darles segun su mérito y aptitud alglll1 otro empleo.

Art. 5. El presente decreto se cumplirá sin embargo de cuales-
qu'era disposiciones qne~ean contrarias.

"El secretariodp- estallo del de~pácho dp] interior qnerla encargado
de la cjecllcic'n de este dpcreto. Dado en Bogotá. á 24 de Noviem-
brede 1826·]G.-SIM01T nOLIVAR.·-EI secretario de estado del
despacho del interior. -JoSE M. RESTII.EPO.

~ Decreto suprimiendo algllnas plazas de las secretarías de las intenden·
CillS y gubiernos provinciuJes.

,SIMON BOLIV AR, &C. &C. &C.

~ Consillerando ser deab~ohtta necesidad para la subsistencia y eré.
dito de la República el que los'gastos 110 excedan á las r~[]tas pú.
blicas, 10 que de ningun modo se podrá conseguir si en todos los ra-
)¡lOS de la adn~inistracion no se introduce la mayor economia, en cum.•

\ • '"" 4.
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jJlimiento del arto 7 de 1:\ ley de d 18 e.\bril último, y uS1ndo tamhiel,l
de las facultades extraordinarias que corresponden al Poder Ej"cu-
tivo conforme á lo de,clarado en 23 del corrientc, he vcniLloen dccre-
tal' 19 que sigile:

Art. 1. En todas las intendencias de la República quedan supri-
midas las plazas de oficiales cuartos de las senetarías y los archiveros. '
El. oficial tercero será. al mismo tiempo escribiente yarchi,'ero.

Art. 2. En los gobiernos de todas las provincias de Colombia que-
darán reducidas las secretarías á. solo un oficial escribie ••te CM el
sueldo anual de cuatrocientos pes~s, y los gobernadores lo escogerán
á su satisfaccion entre los oficiales actuales dC' sus secretal'Í~s. Dic 10

oficial fuera de trabajar en el dt·spacho de 10 que haya que escribir
deberá. cuidar del archivo llel gobierno de la provincia. Adell1as á
cada uno de los gobernadores de Guayana, Carabobo, Socorro,
Antioq uia, Santa :Marta y Mompox, se abonarán trecientos pesos
anuales para qne paguen even tual mente lo demas que se necesite
escribir en sus oficinas; y doscientos cuarenta con el mismo objeto
á los gobernadores de las provincias de Margarita, Barcelona, Apure,
Coro, Mérida, Pamplona, Casanare, Mariquita, Riohacha, Nc:!iva,
Chocó, Buenaventura, Pastos y Loja.

Art. 3. En tonos los título", bandos, decretos, y cualesquiera
otras providencias de los gobernadores que necesiten auturizacion,
se pondrá esta por un escribano del número C(ue e"cogerá el go-
bernador para que haga de secretario, el que llevará los d rechos de
arancel, cuando los ne:.;ocioscorrespondan á alguna parte ó partes.

Art. 4. L s intendentes y gobernadores exigirán en lo venidero
dos peso" por el sello de los títulos .v otros elocumel tos que expidan
y que cleban tenerlo. El producto de estos tlerechos se destina para
gastos ele las respectivas secretarías. La persuna que deSigne el in-
tend(,nte. y en las provinc ¡as el oficial t'scribiente, recaudarán estos
derechos. Los intendeutes y gobernadores cuidarán que con su visto
bueoo se presente anualmente la cuenta al coata(lor departa .•

Art. 5. Los intel1llentes de los departamentos remi al mes~~
.. I . 1 .1 '~ •81gmente a en que reCiban e presente decreto un estau ._lo·sgastos

que se han hecho tanto en sus secretarías como en las d da una
las provincia;; del departamento en el último trienio, ~ .ndicarán
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cantidad fija y moderada que en lo venidero podrá asignarse pará
gastos de oficina.

Art. 6. El presente decreto se cumplirá sin embargo de cuales-
quiera dispo!¡iciones que sean contrarias.

El secretario de estado del dt'spacho del intelior queda encargado
de la ejecucion de este decreto. Dado en Bo!?;otáá 24 de Noviembre
de 1826.-16.-SIMON BOLrv AR.-EI secretario de estado del
despacho del interjor.-JosE M. RESTREPO.

Decreto suprimiendo las provincias de Mar/abi, Chimhomzo, é
1mbabu,ra.

SIMON BOLIV.\R, &c. &c. &c.

• •

No bastando las actuales rentas pílblicas á cublir los gastos de la
nacion, y siendo imposible que la República pueda subsistir sin que.
se ponga un pronto remedio á tan grave mal; en uso de las facul-
tarles extraordinarias que tiene el Poder Ejecutivo, conforme al de-
creto de 23 del corriente, he venido en decretar lo que sigue:

Art. 1. Se suprimen por ahora las provincias de Manabí, Chim-
borazo é Imbabura. El territorio de la primera queda agregado á la
provincia de Guyaquil, y el de las demas á la provincia de Pichincha
tÍ que antes corl'esprmdian; pero subsistiendo los cantones de que se
compongan en la actualidad. -

Art 2. IJuego que el estado de las rentas nacionales permita el
restablecimiento de las mencionadas provincia~, volverá. á hacerse
donde (Iuiera que lo exija el estado de los pueblos y sus necesidades.

Art. 3. Los empleados en el gobierno de dichas provincias qne
quedaren sin destinos, se tendrán presentes con preferencia para que
le les acomode en otros de los vacantes, ó que vacaren en lo
veñ¡de·o... .

El secr-.etariode estado del despacho del interior, queda encargado
de la ejecucion de e;te dec"reto. Dado en Bogotá á 24 de Noviembre
., 1826-16.-8IMON BOLlV AR.-El secretario de estado del
.spacho del interior.-JosE M. RESTREl'O-
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.IJecreto suspendiendo el establecimiento de jueces lelmdos de prime-ru
inslanria.

SIMüN BOLIVAR, &C. &C. &C.
No bastando las rentas de propios de los diferentes cantones de

la República para los gastos ordinarios, y no conviniendo por ahora
.gravar á los pueblos con nuevas imposiciones municipales que
excitan quejas por todas part'ls, en uso de las facultades extraordina-
rias que residen en el Gobierllo, he venido en decretar lo que sigue;

Art. l. Queda suspenso el establecimiento de jueces letrados de
primera instancia en todos los cantones de la República, y los nom-
brados por el Poder Ejecutivo cesarílll en sus funciones.

Art. !2. Los alcaldes municipales continuar.'tn cnn arreglo á la ley
administrando lajusticia civil y criminal en primera instancia, lo mismo
(¡\le lo hacian antes de que hubiera jueces letrados y COI. forme á lo pre-
venido en la ley de 11 de Mayo de1825, para el caso de que no los haya.

Art. 3. Los alcaldes municipales pondrán el mayor cuidado en
administrar pronta y cumplidamente la justicia tanto civil como cri-
minal yen perseguir á los reos para que se les imponga el condigno
castigo, sobre lo cual velará muy cuidadosamente el Poder Ejecutivo
para que se les castigue á los omisos ó negligentes.

El presente decreto se cumplirit sin embargo de cualesqniera dis-
posiciones que sean contrarias.

El secretat"io de estado del despacho del interior queda encargado
de la eje cíon de este decreto. Dado en Bogotá á 24 de Noviembre
de 1826-16.-SIMON BÜLIVAR.-EI secretario de estado del
despacho del intprior.-JosE ~1. REsTREPo.

./Jecreto relJlniendo en los departamentos y provincias el mando m'ilitar
en la misma pe1'sona que ejerza el civil.

SIMON BOLIVAR, ~C. &C. &0.

Conviniendo sobre manera á la estabilidad y honor
9f el evitar gastos en el estado actual en que las rent
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álcanznn á cubrir los de la ac1mini~t)'acion del estado, ,v!1eseanelo
tal1lbiell cortar disputas q oc cutor l<'(eU",1 sel "icio y la [¡uella adm¡'"
nistracinn tle los departame .•tos, cuyos dos .•bjetos plJ'~tlellconseguir-
se reuniendo el maJ1dnmilitar al que o[¡tPllga el civil de los departa-
mentos y prm'incias, en uso de las facul ade, extraordillarias declara·
das al Poder Ejecutil'o de ia República por decreto de 25 del corr¡el~.
te, he venido eu decretal' lo !Jllesigue:

Art. lo En todos los ue •.artamelltos y provincias en que el Gobiep..
no lo estime conveniente se reunirá el mando militar en la misma per-
sona que ejerza el ! ivil.

Art. 2. Cuando el Gobierno no tenga designada la persona que
Haya de suceder eu el mando civil de los departamentos y provincias,
en toclos los casos en que por la ley debian entrar á ejercerle los con·
tadore, departamentales y los g€fes políticos de las capitales le ejer-
c~rán las personas á quienes toque el mando militar; por su falta en-
t ar1ll1 al mando civil de las provincias y departal·nentos, primero los
jueces letrados de hacienda, y á falta de estos los gefes políticos dé las
capitales,

Art. s. El presente decreto se cumplirá sin que obsten cualesquie-
ra disposiciollE\sque sean contrarias.

El secretario de estado del despacho del interior queda encargad8
oe la ejecucion de este decreto. Dado en :Bogotá á 24 de Noviembre
oe 1826-16.-SIMüN Bül.IVAR.-EI secretario de estado del
de,pacho del i terior.-JosE M. RESTREPO.

Decreto impidiendo las reuniones dejuntas populares y sus penas •
•

SIMON BOLIV AR, &C. &c. ~C.

•...

Para que el orden público no padezca alteraciones despues de mi d~·
creto de ayer, en que he cleelarado entrar en el ejercicio de l¡ls faculta-
des extraordinarias competentes, ni que sea turbada ni extraviada la
verdadera y sana opinion pública, y que taulPoco se presenten delante
def mundo actos que puedan interpretarse contra el honor nacional i
he vellido en decretar y decreto lo siguieote :

.Art. 1. Todo fWlcionario público y toda corporacion se arreglal"á
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~strictamente EI'I el ejcn;icio de sus funciones á los deberes que lé
prescriben las leyes y las resoluciones dictadas por mí ó por el Poder
Ejecutivo en Vil·tudde las facultades extraordinarias, en inteligencia
de que cualquiera acto en cOlltrario, es un atentado contra la tranqui-
lidad pública.

Art. 2. En consecuencia no se reunirá junta de ninguna especie
en ningun punto ue la República, á excepcion de las que esten auto-
rizadas por las leyes, ó que el Poder Ejecutivo ó yo mandáremos reu-
nir con algun motivo de interes público.

Art. S. Cuallluieracorporacion, y los ciudadanos en ejercicio de
sus derechos, pueden y deben desempeiiar t:l de peticion por escrito,
aunque sin reunirse en jUlltas populares que pa.asen de diez indivi-
duos, y mucho menos formando tumultos ni reuniones clandestinas.

Art. 4. Los inuividuos militares, ni en cuerpo, ni separadamente
se mezclar:án en juntas, ni reuniones de ninguna especie, con excep-
cion delas que esten autorizadas por la ley. Mucho menos abusarán
de la fuerza contra los ciudadanos, los magistrados Y'la tranquilidad
p{lblica.

Art. 5. La infraccion de los artículos 1, 2, J 3 del presente de-
creto será castigada con destitucion del empleado, y desplles se le
seguirá su causa como perturbador: lo mismo si fuere particular. La
infraccion del artículo 4 se castigará con privacion de empleo prece.
dida la degradacion, y cuatro ailos de presidio previo el consejo de
guerra correspondiente y aprobacion de la respectiva cOlie marcial,
cuando la urgencia del caso no exigiere dispensar este juicio.

El secretario de estado del despacho del interior queda ~o-a ~
de la comunICaCiOlly publicacion del presente decreto. 11 o en Bo- ~
gotá á 24 de Noviembre de 1826-16.-SIMON no. VAR.-El
8~cretario de estado del despacho del intcrior.-JosE M. REsTREPo,

I

/
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Decreto haciendo ifectiva la responsabilidad de los empleados en mate·
ria de lzqcief/,da.

8IMON BOLIV AR, &C. &c. &c.

Para dar á la administracion de Hacienda el movimiento activo,
continuo y eficaz que requiere para su prosperidad; y considerando
que despues de estar fijadas las atribuciones y deberes de carla em-
pleado en este ramo. nada es tan necesario comohacer efectiva la res-
ponsalJilidad de cada uno y determillar las penas con que deben ser cas-
tigados por los diferentes grados de culpa en que puedan incurrir: he
venido en decretal' y deaeto lo que sigue:

Art. 1. Los intendentes en sus respectivos departamentos, y los
gobernadores en sus provincias, son los ellcargados de la estricta y se-
vera ejecueion de las leyes.

Art. 2. Por lo mismo, es un deber de estos empleados no solo cir-
cularlas y mandarlas cumplir, SlUOprincipalmente aplicar una incan-
sable vigilancia para que sean realmente cumplidas.

Art. S. Es de su obligacion velar constantemente sobre la conduc-
ta ofil-ialde lus empleados subalternos, no permitir en ellos el menor
descuido, hacer las visitas y tanteo que prescribe la ley en los perio-
dos seiíalados, y hacerlas con la minuciosidad y exactitud que se re-
quiere, indagar dla por dia los motivos de atraso que pueda haber, exa-
minar los métodos de cada oficiua, estar siempre atentos á las indica-
ciones del público sobre estos puntos para corregir lo que se note, si
resultó ser cierto, observar la eficacia, aptitud y probidad. de cada uno
y examinar por sí mismos las diligencias prévias y que deben dar un
mayor ó menor prorlucido, 'para remediar oportunamente cualquier
detecto, ó error y contribuir como es de su cargo, á que en ningun ca-
so haya un motivo lle que se atrasen las recaudaciones ó se hagan en
menor su \11a qne la dt:bi'la.

Art. 4. Los contadores departamentales, los tesoreros, los adminis.
tradores y Ll¡mas colectores de las rentas nacionales, deben ser asiduos
'Y constantes en el desempeño de sus funciones; su asistencia diaria

• d@beser por &llo el tiempo prescripto 6 que se prescribiere; sus tra·

® Biblioteca Nacional de Colombia



]9
bajos han de ir COB el dia, la severidad ue su conducta oficial debe ser
imperturbable, asi como constante el estudio de sus deberes; y los in.
tendentes y gobernooores y los sU)Jeriores respectivos en cada ramo,
deben cuidar de que todos correspondan á este cuadro, y justificar
imparCial y sériamente cualquiera fal ta para su correccion ó castigo.

Arto 5. La ineptitud de todos los empleados menciouauos, que se
calificará por el hecho de no llenar los deberes de qu'e se ha hecho
mencion, se castiga con la destitucion del empleado.

A1'1. 6. La negligencia, ó aquella falta de diligencia que aplica á
sus propios negocios un regular padre de familias, con la dest'1tucion
é inhabilitacion.

Art. 7. La connivencia ó culpable indiferencia con un subalterno
negligente ó con un defraudador, se castigará irremisiblemente con
diez años de presidio si no se probare al empleado parte en el de-
fraude.

Art. 8. Por la participaeion en el fraude, ú por el fraude cometido
Bolopor el empleado, sufrirá estt: diez alios de presidio, el perdimien-
to de todos sus bienes si no tuviere hijos, y el de una tercera parte si
los tuviert:.

Art. 9. Todos los demas empleados, civiles, de hacienda, ó mu-
nicipales, encargados de uar auxilio á los administradores y recauda-
dores de las rentas nacionales, ó de preparar algunas diligencias in-
dispensables para facilitar la recaudacion de los impuestos y contri.
buclOnes, en todos los casos que 110 presten el auxilio debido, ó que
no practiquen con pronta exactitud las diligencias de que estan en-
cargados [!pI' las leyes ó decretos, serán penados con la multa de
quinientos pesos por la primera vez, y con el duplo y la prision de un
año en caso de reincidencia.

Art. 10. Las penas uel artículo anterior serán aplicadas y ejecu-
tadas gubernativamente por los intendentes y gobernadores, los cuales
en el caso de no aplicarlas debidamente quedan sujetos al segundo

• grado ue culpa arriba mencionado y á la pena que le corresponde.
Art. 11. l.•os juicios para la imposicion de las penas Establecidas

!lerán sumarios. Los instruirá el respectivo superior del_~u.pi.lolJlW
el juez en vista de lo actuado aplicará irremisiblem
seaa ada. La sentencia será ejecutada sin apelacion •.

Art. lQ. El Pelder Ejecutivo como director supr estad-o,
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para proceder con el debitlo acierto é insh'l1irse del cumplimiento que
tengan los decretos de esta fecha, rlespa(:harlÍ.oportuname:.¡t!', siempre
que lo estime necesario, visitadores ó inspectores ele su conlianza, que
en virtud de sus instrucciones ton1('n y le den los conocimientos de-
bidos para proceder segun los re"ultados·

El secretario'de estadr) del despacho tle Hacienda queda encargarlo
de la ejecucion de este decl cto. Dado en Bngot.,¡ capital tle la Re-
pública á 23 de Noviembre de 1826-16.-S[\'1 N B LIVAR.-
El secretario de estado del despacho tle I-Iaeie:lda.-JosE MAHL

DEL CASTILLO.

Decreto concediendo autoridad coactiva á los recaudadores de las
"entas púUicas.

SIMON BOLIV All, &C. &C. &C.

Con el objeto de remov x todos los obstáculos que ha tenino hasta
el dia la fiel y exacta recautlacion (le los impuestos y contribuciones,
y de facilitar la cumplida observancia de las leyes fiscal.:s; he venido
en decretar y decreto lo que sigue.

Art. 1. Todos los recaudadores de las rentas nacionales, sin dis-
tincion de ramos, y cada uno en el canton ó distrito que esté á su
cargo, ejercerán toda la jurisdiccion coactiva necesaria para llevar á
puro y debido efecto el cobro de los impnest(1Sy contribuciones.

Art. 2. En esta virtud, los menciona,los admmistradores y dernas
recaudadores procederán contra la persona y bienes de los deudores,
de plano y sin figura de juicio, t'strechándolos con .prisiones y em-
bargos de bienes, suficientes á cubrir su deuda, los cuales se venderán
en subasta pública, rematándose en el mejor postor, sm cOI,sitleracion
tÍ. su valor, cnidalldo únicamente de sacar de ellos la suma debida.

Art S. En ningun caso se relajará la prision mientras el deudor
no quede solvente.

Art. 4. Los intendentes, gobernauC'J'esy gP.fes políticos, en sus
respec"tívi:lsdistritos, asi como los magistrados y jueces, y todos los
encargados de la policía, darán á los mencionados administradores
y recaudadores cuantos auxilios necesitaren y piuan para ejercer y
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lI'evar á efecto la jurisdiccion coactiva, CJue es tan esencial para que
sea eficaz su accion ; y en caso de omisioll todos qnedan sujetos a la
mas severa responsabilidad, determinada en decreto de esta fecha.

El secretario el estado del despacho de hacienda queda encargado
de su ejecucion. Dado en Bogotá, capital de la Hepública, á 23 de
Noviembre de 18~6-16.-SIMON BüLIVAR.-EI secretario de
estado del despacho de hacienda.-JosE M. DEL CASTILLO.

lJecreto reprimiendo los fraudes contm la hacienda pública.

SIMON BOLIV AH, &c. &c. &c.

Siendo como son tan comunes y escandalosos los fraudes que se
'cometen contra las rentas nacionales, y conviniendo refrenar una
propension que tanto relaja la moral pública, y disminuye tan con-
'siderablemente los ingresos del tesoro ~ he l'enido en decretar y
decreto lo que sigue.

Art. 1. Todo defraudador de las rentas del Estado queda snjeto
lÍ la pena de perdimiento de las mercaderías, géneros ó efectos en
que haga ó pretenda hacer la defraudacion, yen la de presidio desde
seis hasta diez años con las costas del proceso.

Art. 2. Son defraudadores en el sentido, lel artículo anterior:
1. o Los que Importaren, export/lr n ó illternaren, mercaderías,

frutos y efectos extrangeros, eludiendo su presentacion en las aduanas
para no pagar los derechos establecidos.

2. o Los que introdujeren por los puertos de la Replíblica,
mercaderías, frutos ó efectos de prohibida illtroduccion.

3. o Los que, contra la prohibicioll de las leyes, pretendan
exportar furtivamente los metales prohibidos.

4. o Los cultivadores, vendedores y conductores de tabacos,
'Contra las instrucciones del ramo, ó sin los requisitos que' ellas
prescriben: y ,

5. o Los destiladores clandestinos, y vendedores P()1J
aguardientes, sin las licencias q,ue determina la ley.

Art. 3. En la pena de perdimiento, se compren
carruage ó cahallerías J la de los utensilios, vasijas ~

l'
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que se cometa el fraude. Los encubridores, fautores ó receptadol'('~
del fraude estan sujetos á las mi••mas penas.

Art. 4. Los aprehensores de cualquiera clase, sean ó no empleados,.
hacen suyo cuanto aprehendan, deduciéudose Ílnicamente las costas
procesales, y los derechos de aduanas. Si fuere tabaco lo aprehen-
dido, lo tomará la renta al precio á. que cue~te en cada administra-
cion, el cual será pagado fiel é inmediatamente al aprehensor.

Art. 5. Los juicios para la imposicioll de estas penas, serán
sumarios: é instruirá los procesos el alÍministradOl', tÍ coledor del
ramo, ó el coma. dante, ó uno de los ayudantes del re,guanü,; y se
reducirá al acto ele aprehension debidamente calificado con un nÍimero
plural de t •..~tigos, que deben ser examiaaüos en un solo acto.

Art. 6. En ,"irtud de estas rliligf'llcias que se pasarán 1I1mediata-
mente al juez de hacienda, pronunciará este la sentencia, que será.
ejecutada y llevada a efecto.

Art. 7. Todo descuido ó conni\'encia de parte de los empleados
ó' del juez, será irrem;s:biemente castigado con las penas que
prescribe el decreto de es1a fecha.

El secretario de estado del despacho de hacienda, queda encargarlo
de la ejecucion de este decreto. Dado en Bogotá, capital de la Re-
pública a. 23 de Noviembre de 182G-16.-SIMüN BOLIVAR.-
El secretario de estado lId despacho de hacienda.-JosE M. DEL

CASTILLO.

Decreto urgiendo por el cumpltmíento de la ley de 22 de Mayo del año
26 enfavor del el'edito público.

SIMON BOLIV AR, &C. &C. &C.

Sienuo un deber sagrado en que est{t constituida la República el
de asegurar el pago de los intereses de su deuda para restablecer su
cré<litQ J,contribuir á su prosperidad y engrandecimiento: y tenien-
do en <;o~t1eracion que nada puede contribuir tarlto ú la consecu-
cion de estos fines saludables como el llevar á. efecto la ley sanciona-
da en 2~ de Mayo de este año, que ha mandado hacer una anticipa-
eion á los fondos del crédito nacional; he venido en decretar:f decre-

® Biblioteca Nacional de Colombia



QS
to \0 que sigue.

Art. 1. La ley de 22 de Mayo de este año será exacta yrígidamen.
te ejecutada en todos Losdepartamentos de la República, de modo
que las sumas malldadas anticipar esten íntegramente colectadas en
todo el mes de Diciembre ))níximo, á mas tardar.

Art. 2. Los intendentes y gobernadores cuidarán de evitar en sus
respectivus distritos, todo fraude contra la ley, y toda parcialidad en
las asignaciones.

Art. 3. Los encargados de su ejecucion en todas sus partes sufri-
rán en el caso de no \lenar sus respectivas obligaciones las penas con·
tenidas en decreto de esta fecha.

El secretario de estado del despacho de hacienda queda encarga-
do de la ejecucion de este decreto. Dado en Bogotá, capital de laRe-
pública, á 23 de Noviembretle 1826.-16.-SIMON BOLIVAR.-
El secretario de estado del despacho de hacienda.-J OSE M. DEL

CASTILLO.

Decreto incorpol'ando ZaDireccion de hacienda á la s~cretaría de esta·
do del mismo mmo.

SIMON BOLIV AR, &C. &C. &C.
\

};n ejercicio de las facultades extraordinarias de que estoy revesti.
UO JWrel artículo 128 de la constitucion, y con el objeto de dar á la
hacienda nacional los aumentos de que es suceptible, y que Son tan
necesarios pa satisfacer las necesidades del Estado: teniendo en
oonsideracion la eficaz influencia de la economía en los gastos, y de

·aétividad en la administracion; he venido en decretar y decreto.
Art. 1. La Direccion de la hacienda nacional quetla incorporada á

la secretaría de t'stado del despacho de haciend,a, que la desempei1ará
en los términos que disponen las leyes sancionadas en S de Agostó
del año 14 y 18 de Abril del presente. .•• •••- •••..•

Art. 2. En consecuencia, los directores encargados d ramt~~
de tesorerías, aduanas y tabacos, continuarán formando, ~a contadu- "'e;
ría general con las atribucion~s q~e les da la mencionad ey de 18d". ~
Abnl ue este año.

® Biblioteca Nacional de Colombia



24
Art. S. El administrador gelleral de correos continuará siéndolo

de toda la República, y despachará la administracioll de esta capital
con la misma dotacioJl que goza: remlirá sus cuentas a la contadu-
ría gell€ral y será. oido por esta en el exámen llf' las departamentales:
en lu directivo dependerá excl us:"arnente de la secretaría de hacien-
da: y todas las admiuistraciones departamentales dependerán de la
general.

Art· 4. Los directores de las casas de moneda tendrán la misma
depandencia inmediata de la secretaría, y rendirán tambien sus cuen-
tas á la contalluría ¡!;eneral.

Art. 5. La cQlltaduría general, constará de los tres contadores ge-
nerales actuales, de cuatro auxiliares, de un oficial primero archivero,
cuatro oficiales de nílmero, un secretario y un portero.

Art. 6. Los contadores generales y los auxiliares continuarán go-
zando de las flotaciones que les estaban'asignadas, y {L los demas su-
balternos se les fijarán por un decreto del Poder Ejecutivo.

A rt. 7. A propuesta de la secretarÍCt de hacienda se agregarán á su
despacho los oficiales que seap muy necesarios para el servicio.

Art. 8. Las demas plazas de la actual Direccion quedan supri.
midas.

Art. 9· Las contadurías departamentales quedan reducidas a la de
Vene7.uela, que comprellderá aquel departamento, las de Orinoco y
Maturin; :t la de Cundinamarca extensiva a los de Boyacá y Zulia:
lL la del Magdalena q.ue se ex.tenderá al Istmo de Panamá: a la del
,Callca; y a la del Ecuador que comprenderá los. departamentos de
Azuay y Guayaquil. Todas las otras qnedan suprimidas.

Art. 10. Se suprimen igualmente todas las tesorerías foráneas,
con la única excepcion de aq uellas que por circunstancias particu-
lares derivadas de su localidad, deban conservarse y detern.inará el
Ejecutivo por decretos especiales.

Art. 1~. Quedan subsistentes todas las departamentales, en las
cu!rle '1faxáll sus enteros los ad'l1inistradores y recaudadores de los
diferentes loamos de Hacienda.

Art. 12. Por decretos sucesivos, lL los cuales' servir:á de base el
presente, s~ hará.n los arreglos necesarios.

El secretario de estado del despacho de hacienda queda encargadQ
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d~~u ejecucion. Dado en Bogotá, capital ue la República a 23 de
Noviembre de 1826-16.-SIMON ROLIV AR.-El secretario de
estado del despacho de hacienda-JosE M. DEL CASTILLO.

Decreto sobre supresion de varias comandancias, diminucion de
sueldos y pensiones, y otras relluccíones de gastos.

SIMON BOLIV AH, &c. &c. &c.

eonvellcido de que el estado de penuria a. que ha llegado el
tesoro nacional, ha conducido la República hasta el puntu de peligrar
su crédito yauu su existencia misma, y considerando que no quedll.
otro medio de salvarla que vigorizar la administracion en todus sus
ramos, y reducir los gastos públicos a lo absolutamente indispensable,
be venido en disponer y dispongo lo siguiente en uso de las facul-
tades extraordinarias de que se ha revestido el Poder Ejecutivo por
su decreto de 23 del corriente. .

Art. 1. Que se supriman las comandancias generales de los de-
partlunentos de Boyacá y Asuay, y sus estados mayores, y se reUl'lan
en una misma persona la intendencia y la autoridad superior militar
en cada uno de dichos departamentos, con un ayudante que sirva
BU s~cretaría en el ramo de guerra.

Art. 2. Que asimismo se supriman las comandancias de armas de
:pamplona, Socorro, Tunja, Neiva, Antioquia, Mariquita, Buenaven-
tura, Imbabura, Chimoorazo, Loja. Manabi, Veraguas y Mompox.

Art. 3. Que todos los generales, coroneles y oficialt:s que estu-
vieren de cuartel, ó que no esten en de tinos efectivos, y los que
quedaren sin los que sirven actualmente en virtud de la supresion
de mandos, se consideren en uso de licencia temporal sin goce de
sueldo alguno hasta que las circunstancias varien y sin derecho a.
reclamarlo. ~

Art. 4. Que todas las pensiones de retiros queden sus Ms de 4 t),
mismo modo y Sol6 se paguen los inváhdos. . j" ~).'

Art. 5. Que sean preferidos para la provision de todos os destinos - ,.
civiles y de hacienda los Jllilitares que en virtud de este decreto r.

4,-
i"
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quedan sin goce de pagas, y entre estos los mas dlgnfls por sus se~·
vicios, méritos y acreditado buen proceder.

Art. 6. Que en los cuerpos que existen en el interior, se hagaJ3;·
todas las reducciones de fuerza que sea posible, sin comprometer la.
segurida(1 del pais, exceptuándose solo el batallon Inguaclúo, que
t;ullsistirá. en el IJie en que se halla y los cuerpos ue caballt'ría.

Art. 7. Que s~ supriman las maestranzas de Bogotá y Quito
dejitndose solo los oficiall:'s de armerÍ:l. muy ncce;¡arios para la con··
servacion de los parques y reposicion del armamento.

Art. 8. El secretario de estado y del despacho de la gnerra queda
encargado de la ejecucion de todas estas disposiciones, y de comu:"
nical' al efecto las órdencs correspondientes.-Dado firma.do de mi
;11Iano,y refrendado por el iufraescrito secretario en el palacio del
Gobiel'llo en Bogotá á 24 de Noviembre de 1826-16.-SIMON
BOLIVAR.-Por S. E. el Libertador.-EI secretario de guerra ....•
CARLOS SOUBLETfE.

Circular á los comandantes generales de los departamentC»J sobre
¡ormacíon de mili cías y su organizacion.

REPURLICA DE COLOMBIA.
SECRETA RrA DE GUERRA.

Palacio de Gobierno en Bogotá á 25 de _7lifav. de 1826-16~.

Al Sr. Comandante general del departamento de .•••••
S. E. el Libertador Presidentl:' de la República deseaouo conciliar

tos ahorros de gastos que demanda el estado calamitoso del tesoro
nacional con la seguridarl y defensa del territoI'lo expuesto todavia a
los ataques del comun enemigo, se ha servido disponer lo siguiente:

Art. 1. Que los batallones de milicias de infantería que existen
en esj~ capital, los cuatro escuadrones de caballería de la provincia

. de Neiva, un batallon de infantería que se levantará en la provincia
de Antioq'1}a, tres batallones y dos escuadrones que se levantarán en
el departamento de Boyacá; el batallon de infantería que existía en
Cartagena, el de Soledad, uno. que se levan·tará en Sabanas, otro ~R

Santa Marta, otro en Río·hacha y otro en Mompox; los dos escua·
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tlrones.de caballería de Solellad y Barranquilla, y otro que se levan.
tará en Sabanas; el batallon de ÍlIfantería de Panamá, el de Nata,
yel escuadron de dragones del Istmo; un batallon que se levantará
en Popayan, otro en,Quito, otro en el Asuay y otru en Guayaquil,
$e completen los batallones a. la fuerza de mil hombres y los escua-
drones a. la de doscientos.

Art. 2. Que ademas de los referido,," cuerpos de milicias, se lleve
a efecto la formacion en su completo de fuerza de las compañías de
artillería de milicias clue el Gobierno detalló en su decreto de eje-
fluoion de la ley orgánica de la milicia nacional.

Art. S· Que todos los dichos cuerpos y compañías perteneciendo
como en efecto pertenecen, a. la milicia auxiliar quedan déclarauo$
~omo en servicio, sin que por eso ,esten acuartelados, ni reciban
pre ni paga, pero con la oblig-'lciofl inui~pen~able ce asistir todos 109'

Qomingos por tres horas a. recibir la instruccion en el ejercicio y
maniobras, y con la prohibicion de ausentarse sin ei permiso del ins-
pector, gefe ú oficial encat'gado de la disciplina, y sujetos a la pena
de 24 horas de a,resto por la primera falta al ejercicio, a la de
ocho dias de arresto por la segunua, y a. ser destinados al ejércitQ
por Ía tercera.
r Art.o4., Que en recompensa del servicio y condiciones a que se

.s.ujeta_nestos cuerpos ninguno de sus individuos podrá ser tomado
para servir en el ejército ni en la marina, y al cabo de cinco años
quedaran excepcionados del sorteo para el reemplazo del ejército y
ae todo ofro servicio de arma, excepto el de la milicia cívica .
. Art. 5. Que a. fin de que se realicen las miras de S. E. el Liber-
fudor Preso ente en la organizacion y disciplina de estos cuerpos, se
destinen los batallones del ejercito ó las compañías que sean necesa-
rias de las que estuviesen en la guarnicion del departamento para que
por sí mismos y empleando los sargentos y cabos del ejército se les
dé. la instruccion del recluta de compañía y de batallon.

Ar!. 6. Que en los departamentos donde hubiere comandante ge-
fleral sea este el gefe de los cuerpos de milicias que se han ado
por este decreto, y el primer encargado é inmediata ~s
Sable de su organizacion y disciplina.', ~•...
< Art. 7. Que ¡llos departamentos donde no hubier_ comandal1citt .•
e;erieral se destinen submspectorcs con cu~dl'oS de~ erpos,lÍ c¡¡m~ .•.•

'\
•..'. ll~ 1{~
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paliías del ejército excl usivamente encargados de la organizacion y
disciplina ue los batallones y escuadrones de milicias, que se les
hayan uetallado en este decreto.

Art. 8. Que tanto los comandantes generales como los subinspec-
tores informen mensualmente del progreso que se hiciere en esta
orgalllzacion, recomendando á los gefes y oficiales que mostraren mas
7.elo, y expresen los que no hubieren correspondido a sus deberes.

Art. 9. Que dentro de seis meseti contados desde la fecha de esta
resolucion, se pasará una revista de inspecéion a los cuerpos de
milicias arriba expresadus por los gefes que el Gobierno comisionará
:para asegurarse del exacto cumplimiento de estas disposiciones.

Art. la. Que como estos cuerpos no tienen plauas mayores vete-
Tanas se destine ~l solo el objeto de formar las filiaciones, arreglar
las listas de compañías, y todos los documeutos de la mayoría, a un
oficial del cuerpo ó compañías del ejército que estuvieren encargados
de la intitruccion y disciplina.

Art. 11. Las anteriores disposiciones en ningun modo contrarían
las de la ley de 1. o de Abril de este alío y en su cumplimiento se
proseguirá en todati partes la organizacion de la milicia auxiliar y de
la cívica como en ella se previene.'
. De oruen de S. E. el Libertador lo comunico a. USo para su
int-eligencia, gobierno y cuml)limiento.-Dios guarde a' US._
CA,ULOS SOUBLETTE.

Circular ordenando la Slpl'csion de algunos departamentos y gasta8
de marina.

REPUBLICA DE COLOMBIA.
SECRETARIA DE MARINA.-SECCION PRIMERA.

/'alacio del Gobierrwen Bogotá á •... , de Dic. de 1826-16.

S:~. el Libertador Presidente de la República, en atencion a las
es.caseces del erario nacional y ueseoso de ei:onomi7.ar los gasto~
públicos, aprovechando la oportunidad que brinda el descalabro que
ha sufrielola escuadra espai1ola,se ha servido disponer entre otras cosas
por su. decreto de 24 del próximo llasado Noviembre lo siguieute :
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Art. 1. Que los departamento'> marítimos 1. o y 4. o queden r~

Gucidos ala clase de apostaderos, subsistiendo de comandantes d~
ellos los mismos gefes que mandaban dichos dppal'tamentos.

Art. 2. Qne. desde el dia en que se reciba esta orden en el tercer
departamento se empieée y veriftq ue a la mayor brevedad el desarmo
lle todos los bajeles de guerra surtos en el puerto de Cartagena, a ex-
cepcion de la corbeta Ceres, y goletas Malll'ique, Rosa y Atrevida.

Art. S. Que del mismo modo se desarmen en el segundo depar-
tamento todos los bajeles de guerra, a excepcion de la goleta Ind~-
pendencia, y los pailebotes Telégrafo y Ra.t:,elito.

Art. 4. Que los pprtrechos de lo~ buques que se desarmen se
depositen en almacenes, con la debida separacion si fuese posible, y
clasificando con tarjetas todos los enseres.

Art. 5. Que los intendentes de los departamentos se hagan car-
go de estos pertrechos, con presencia del iuventario de cada buq ue
y la debida constancia de entrega, firmada, por el contador, oficial
de detal, y visto bueno del comandante del bajel: para cuyo efecto
se observará loprevenido en el reglamento de SO de Octubre de 1822
que organizó la parte adm.inistrativa de marina. Pero que si cre-
yesen conveniente a los intereses del Estado el emplear en esta,
operacion otros sujetos de su entera satisfaccion, podrán verificarlo
bajo los requisitos prevenidos en dicho reglamento.

Art. 6. Que el almacen jeneral, y todos los demas de marina,
sean tambien entregados á los intendentes, con todos sus enseres

.bajo e¡"inventario firmado por los mayores generales, por los oficia-
. les que los tenian á su cargo, inspeccion, é intervencioJl y con el vis-
to bueno de los omandantes de marina.

Art. 7. Que los intendentes con previo informe de lo~ comlj.n"
dantes de marina, conserven los empleados mas idóneos para la de-
bida cuenta y razon, oréo y conservacion de los pertrechos de los al-
macenes, segun se previene en el predicho reglamento, ú llestinen
otros nuevos y de su satisfaccion si asi lo estimaren mas conveniente.

Art. 8. Que los genemles, gefes y oficiales que no l én ,
destinos efectivos, eu los departamentos, apostaderos, buc))'l:!" arse. 4 ~\

nales, sean considerados como usando de licencia tem:pq'al hasta )"#.
que varíen las circunstancias, sin sueldo alguno, y sin detecho tÍ reo, t.
clamarlo despnes. '

" ¡.
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Art. 9. Que las tropas dé infantería de marina sp.impuestas á'las

ordenes de los comandantes generales de los departamentos territ04

riales, quienes las emplearán en el servicio de las plazas, y franquea .•
rán á los comandantes de los departamentos ó apostaderos de ma-
rina las que les pidieren para las guarnicion~s de los bajeles, arse'"
nales y demas puestos de marina.

Art. 10. Que los comandantes de los ap@staderos ademas de sus
obligaciones de ordenanza desempeñen el cargo de mayores ú oficiales
de ord(~nes, con solo el goce del suelJo señalado {l sus graduaciones, y
dus escribientes para el despacho de sus oficinas.

Art. ] 1. Que los comandantes del segundo y tercer departamen-
to de li,ari na tengan para su oficina ademas del secretario un escri-
bientE'. y los mayores generales para el servicio de la suya dos ama"
ÍlUenscs solamente.

Art. 12. Que los aspirantes de marina que se desembarquen sean.
obligados á repasar sus estudios, y asistir diariamente a la academia,
instruyéndolos en los principios teóricos de maniobra, estiva y tácti .•
ca naval.

Art. 13. Que los capitanes de los puertos q).leJen con la mitad del
sueldo asignado por el decreto del Ejecutivo de 7 de Setiembre últi;
mo á su efectiva graduacion militar, y con solas las obenciones que
les señala la ley de 1 de Mayo del presente alio.

Art. 14. Que la corbeta Ceres que debe trasportar el escuadron
GranaJeros, desde el puerto de Cartagena á Puerto-cabello, recibirá
allí fas órdenes que convengan.

Art: 15. Que los buques que se empleen en el servicio de correos'
sean reducidos á la dotacion personal de un oficial de guerra, algu-
llOS aspirantes y diez hombres entre tropa y marinel'ía.- CAR¡'01S
SOllBLETTE.

_\
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7~~ZL~~~Z~~:~

mm~~w~~;~
DEL LIBERTADOR PRESIDEN'l'E

EN LOS CUATRO DEPARTAME~TOS
1,}E

MATURIN, VENEZUELA, ORINOCO y ZDLIA.
_-_.IIII1I11I~llllllIlII.E_--

1.0
.Tomando bajo su inmediata autoridad los dichos dep(l1·tamentos.

SIMON BOLIVAR, &C. &C. &c.
CONSIDERANDO:Primero: Que he sido nombrado por el pueblo de

Colombia Presidente de la hepública. Segundo: Que el Senado me
ha llamado para prestar juramento como tal Presidente. Tercl'ro:
Que todos los partidos -me han invocado pa.ra que viniera a transigir
sus diferencias. Y cuarto: Que la guerra civil despedaza actual.
mente á Maturin, y Venezuela: decreto:

Art. 1. Los departamentos de Maturin, Venezuela, Orinoco y
Zulia, quedan desde este dia bajo mis órdenes inmediatas.

Art 2. Cuantos reclamos tuvieren. que hacer los cantones; provin.
cias, ydepartmnentos los dirigirán directamente á mi secreb ría general.

Art 5. Desde el momento en que las autoridades competentes
reciban este. decreto, dejarán de obedecer á toda autoridad suprema
que no sea la mia.

Art. 4.. Cesarán inmediatamente las hostilidades entre los partidos
contendientes.

Art 5. Luego que llegue á la capital de Caracas convocaré á los
colegios electorales, para que declaren cuando, donde, y en que
términos quieran celebrar la gran Convencion nacional.

Art. 6. Mi secretaría general queda encargada de la e'
este decreto. '-.~ ~ C>

Dado en mi cuartel general libertador en Maracaibo á rg de Diciem. ~.;
bre de 1826-16.-SIMON BOLIVAR.-Por el Libe;tauor Pl'esi. ; I
dente.-El secretario de estado y general de S. E.-J. R. UEVEN.G~
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,
P,'oltibienclo la exportacion de cabalgaduras.

SIMON BOLIVAR, &C. &c. &C.
Considerando. que nuestra agricultura no puede reponerse del

atraso en que se. halla porque la escasez de ganados que dejó la
guerra, se ha aumentado con la extraccion de los que quedaban; y

. que no solo se carece de los medios de llevar los frutos al mercado,
sino aun de los de labrar la tierra: asimismo que es forzoso aumentar'
los q~e son necesarios áuuestra propia defensa: decreto:

Art. i. A ninguno será permitido desde la fecha exportar caballos,
yeguas, mulas ni asnos, cualquiera que sea el permiso con que lo
intente ó la callsa que alegue, y aun cnando ya haya satisfecho los
derechos de extraccion.

Art. 2. El que embarque para el extrangero ó exporte cualquier
caballo, yegua, mula ó asno quedará por el mismo hecho sujeto á
una pena de mil pesos fuertes que desde luego se procederá. á cobrar
ejecutivamente, y á costa del infractor de este decreto.

Art. 3. El empleado pú~lico de cualquier clase ó condicion que
teniendo noticia de que se hacen semejantes embarques, no diere
parte inmediatamente á quien pueda y deba impedirlos, ó que de-
biendo impedirlos no lo hiciere, queda desde aquel momento depuesto
del destino ó empleo que ejercia.

Art. 4. Tanto el cargador de que se habla en el artículo 2. o como •
el empleado ó empleados á que se contrae el 3. o, quedarán sujetos
y sufriliár¡..las penas que ahora estú'n impuestas ó mas adelante se
impongan á los contrabandistas.

Art. 5. Mi secretaría general está encargada de la ejecucion de
este decreto.

Dado en el cuartel general libertador en Coro á 24 de Diciembre
de 1826.-16. - 8IMON ROLIV AR. - Por el Libertador Presi-
dente. - El secretario de estado y general de S. E. - J. R. RE~
'VENGA.
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3.°.

Restable.cie¡do el Q1'denlegal en Venezuela,

SIMON BOLIV AR, &C. &C. &C.
Considerando: Primero: Que la situacion de Venezuela es mas

calamito~a por los partidos que se combaten mutuamente. Segundo:
Que estoy autorizado para salvar la patria por las facultades extraor-
dinarias y los votos nacionales, Tercero: Que la paz doméstica es
la salud de todos, y.la gloria de la Repúblic/l: decreto:

Art. 1. Nadie podrá ser perseguido ni juzgado por los actos, dis-
cursos ú opiniones que se hayan sostenido con motivo de las reformas.

ArL 2. Las personas, bienes y empleos de los comprometidos en
la causa de las reformas, son garantidos sin excepcion alguna.

Art. S. El general en gefe José Antonio Paez, queda ejerciendo
la autoridad civil y militar, bajo el nombre de Gefe superior de Ve-
nezuela, con las facultades que han correspondido á este destino.
y el general en gefe Santiago Mariño será intendente y comandante
general de Maturin.

Art. 4. Inmediatamente despues de la notificacion de este decreto,
se mandal'á. reconocer y obedecer mi autoridad como Presidente de
la República.

Art. 5. Toda hostilidad cometida despues de la notificacion del
presente decreto, será. juzgada como delito de estado, y castigada
segun las leyes.

Art. 6. La gran Convencion nacional, será convocada conforme al
decreto de 19 del pasado para que decida de la suerte de la ~~I*ll.lb.,.

Daqo en el cuartel general de Puertocabello á 1. O,lero
1827-17.-Firmado demi mano y refrendado por el secretario gene- "'o
ral de mi despacho.-SIMON BOLlV AR.-Por el Liertador Pre- ~
sidente.-EI secretario de estado y general de S. E.- '"R. REVENGA. ••

[;
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P¡'oltibil:Jldoque vivan á costa del Estado los que no se Itallen en
se¡'vicio activo.

SIMON BOLIV AR, &C. &C. &c.

/

Considerando que los gastos de la República exceden en mucho
á sus rentas: que hall de disminuirse aquellos para salvar ¡l esta :
que la justicia y el bien público impiden que en las preseutes cir-
cunstancias vivan á costa del Estado los que no le prestan servicio
ninguno; y que el crrcido número de los que gozan sueldo no deja
con que satisfacer cumplidamente lo que es debido á los que en
electo trabajan, decreto:

Art. 1. Cesa uesde este momento el sueldo de todo empleauo de
la República de cualquier clase ó condicion que sea y que no se halle
en serviciq.activo.

Art. 2. Cesa tambien desde este momento toua pension de retiro
y toda gratificacion que no se deba por servicios que en efecto se
presten al recibirla.

Art. S. Los militares que á virtud de este decreto dEjen de recibir
sueldos ó pensiones, tendrán derecho á ser preferidos en los destinos
á que opten en concurrencia de otros de igual aptitud y mérito.

Art. 4. Nada de lo que en este decreto se dice disminuirá la pen"
sion de inválidos á los militares que la gocen.

Art. 5. Mi secretaría general queda encargada de la ejecuciort
de este decreto. Dado en el cuartel general libertador de Caracas á.
16 de Enero de 1827-17.-SIMON BOLIVAR;-Por el Liber-
tador Presidente.-EI secretario de estado y general; de S. E.-
JasE .RAFAEL REVENGA.
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5. o.

Concediendo parle del sueldo cí la oficiales, reformadas p01' el decretu
de 16 de Enero de 1827.

SIMüN ROLIV AR, &C. &C. &c.
Para evitar la escasez de medios en que repentinamente queda-

l,ian los oficiales del ejército y marina, cuyo sueldo haya de cesar á.
virtud de mi decreto de 16 del corriente; y consultando al mismo
tiempo la necesidad de economizar las rentas p{lblicas, que es el
espíritu de aquella disposicion, decreto:
, Art. 1. Será permitido á todos los oficiales del ejército y marina

que no se hallen ó no se hallaren en servicio activo retirarse adonde
quieran.

Art. 2. Todos los oficiales de línea y de la armada que no se
hallen en servicio activo, gozarán sin embargo de la tercera part<' de
su sueldo, con tal que hagan constar su existencia mensualmente
por listll;.sde revista que envien al estado mayor.

Art. S. La mitad de las vacantes que ocurran en los cuerpos ú
otros destinos del ejército y armada se proveerán con los oficiales
que, como se ha dicho, hayan quedado reformados ó sueltos.

Art. 4. El oficial reformado ó suelto que no haga constar su
existencia al estado mayor, segnn se previene al artículo 2. o,
perderá el tercio de sueldo que le habria correspondido hac:éndolo;
yel que siendo amado al servicio del Estado en la milicia, ó en
cualquier otro ramo, se denegase, ó no se presentare y sirviere cum-
plidamente, perderá todo derecho á esta ó cualquiera otra pension
de retiro concedida por servicios anteriores.

,Art. 5. Mi secretaría general queda encargada de la ejecucion de
este decreto. Dado en el cuartel general libertador de -.S 4 .
i1iez y nueve de Enero de mil ochocientos veintisiete, dé' oséptimo <>:\
de la il1dependencia.-SIMON BOLIVAR.-Por é LibertadOl' ',:..
Presidente.-El secretario de estado y general del j"ihertador.- ~}
J. R. REVENGA. 'J

...:;~J9-rY
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6.0

Reduciendo á uno los dos departamentos de marina 1. o y 2. o

SIMüN BOLIV AR, &c. &c. &c.
Consultando la economia en los gastos públicos, tanto mas nece-

saria cuanto es mayor el atraso de las rentas, y de acuerdo con los
~ecretos que al intento expedi últimamente en Bogotá, decreto:

Art. ]. Quedan reunidos y bajo un solo comandante el primero y
el segundo departamento de marina: y la comandancia estará en
Puertocabello.

Art. 2. En su consecuencia se reunirÍln en el almacen de marina
de Puertocabello todos los pertrechos navales y demas enseres que
se encuentren en el que hay ahora en Cumaná ó en I\fargarita ó en
cualquiera de las otras provincia\S comprendidas bajo la sobredicha
comandancia general de marina, exceptuando solamente lo que sea
indispensable para conclnir el reparo de buques del Estado que se
esten reparando en puertos de los que antes comprendia el primer
departamento.

Art. 3. El general de brigada Agustin A rmario queda nombra(lo
• comandante del primero y segundo departamento así reunidos, y que

desde hoy tomarán el nombre de primero y serán uno solo.
Art. 4. En todos los demas puertos habilitados para el comercio

extrangero de las provincias de Guayana, Cumaná, Margarita, Bar-
celona, Caracas, Coro y Maracaibo, continuarán los capitanes de
puerto sirviendo como hasta aquí la comandancia accidental ó local
de marina en los casos en que ella sea necesaria.

Art. 5. Se suspende en cuanto sea contraria á este decreto la ley
de 4 de Octubre de 1821-] 1. o y posteriores.
: Árt:- 6. Mi secretaría general flueda encargada ue comunicar es-

te uecreto.
Dado en el cuartel general Libertador en Caracas á 13 de Febre-

ro de 1827. -17 -SIMON BOLIV AR- Por el Libertador Presi-
dente. - El secretario de estado y general de S· E. _ J. R. RE.
VENGA.
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Suprimiendo la cm"lede justicia de ltiatul'in.

SIMON BOLIV AH, &c. &c. &c.
Suprimida por decreto de 24 de Noviembre de 1826 la corte su-

perior del departamento del Zulia, cuyo territorio se agregó al de la
de Venezuela; y no habiéndose podido instalar la de Maturin, yexi-
giendo el bien público que se di~minuyan cuanto sea posible los
gastos del Estado: en uso de las facultades extraordinarias que ejer-
%0, decreto:

Art. 1 Se suprime la corte superior de justicia fj ue á virtud de
la ley de 11 de Mayo de 1825-15 debe establecerse en Ma-
torin.
. Art. 2. La corte superior de justicia de Venezuela conocerá de
los negocios de 'que por la citada ley habia de conocer la de Ma-
turin.

Art. 3. Mi secretaría general queda encargada de la ejecucion de
este decreto. Dado en Caracas á 16 de Febrero de 1827:-17.-
SIMON BOLIV AR.-Por el Libertador Presidente. -El secreta-
rio de estado y general de S. E.-J. R. REVENGA.

8. o

Sobre bagages.

SIMüN BOLIV AR, &C. &C. &C.
Atendiendo á los perjuicios que se irrogan á la agricultura, y ú los

indebidos padecimientos que sufren los vpcinos con el abuso que se
hace del derecho á. bagages, abuso qne no existiría, si con' e
se observasen las ordenanzas del ejército y reglamel1h ~"la ma '~~'\
. I r· ..•na, (ecreto: .,..

Art. 1. Las comisiones que las necesidades del s
dispensables, las desempeñarán los oficiales de estado
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tle~ tocan por la 11isüibucion del mismo servicio: y debiendo estar
montados dichos oficiales de estado mayor, y pasándoseles por ello
mensualmente gratificacion de caballo, no se concederá bagage á
ninguno de ellos, sino para las que hayan de efectuarse á mas de veinte
legua, colombianas de distancia, y solo por el exceso de la distancia.

ArL 2. Cuahdo las mismas necesidades del servio hicierell for-
zoso comisionar á mayOl' número de oficiales que el que haya en
el e~tado mayor, ó á oficiales á quienes no se dé gratificacion de
caballo, ó á estos para distancia que exceJa á veinte leguas, el eo-
111'lllll:lIltemilitar de la provincia exijirá orden del gobernador de
elia :)~ra que en el lugar ó lugares donde se necesite el bagage ó la
remollta S~ provea de él ó de ella al oficial ú oficiales.

Art. 8. Al efecto se empadronarán todas las bestias de silla y acé-
milas que haya en los cantones por donde esien abiertos los caminos
mas re<:tosy frecuentados de plaza d~ armas á plaza de armas y de
cal)ital de provincia á otra ~apital de provincia: y distribuidas por
tijas estas bestias de silla y de carga en porciones de cuatro cada
1.1Il0, habrán de facilitarse los bagages que se hagan necesarios de la
porcion a que aquel dia toque el servicio.

Art. 4. E,n algunos casos extraordinarios en que las necesidades
del servicio exijieren para un solo dia mayor número de bestias de
silla ó de carga, se pedirá con unticipacion correspondiente la or-
den ú ordenes del gobernador, y se proveerán l<lsbestias necesarias
pidiéndolas á aquellos {l quienes toque el suministro en los siguien-
tes días inmediatos: y que en estas ocasiones extraordinarias lo an-
ticiparán cuanto lo requiera el servicio, y el turno seguirá desde el
últilllO á quien haya tocado.

Art. 5. Antes de entregarse los bagages al qne los necesite satis-
faní este su alquiler á razon de uno y medio reales por legua colom-
biana. A este efecto cuando quiera que sea forzoso despachar en
COlnisiondel servicio á algun ofiCial que no reciba gratificacíon de
caballo y deba ir montado, el tesorero de la provincia con la cor-
r(;~pondiente prueba de la comision dada, y la orden del gobernador,
atlti~i?ará los alquIleres q ue (~eban pngarse hasta el lugar de la
C')lmSlOn.

i\ rt. 6. En las órdenes para que se den bagages expresará el
gl)l)clIlador el término dentro del cual hayan de entregarse los nece-
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sarios: y se hace responsable a. los alcahles del respectivo canton
tanto de los males que se sigan del retardo, como de lus co"tos que
seau forzosos al oficial comi;ionado, para procurárlos por sí, segun
sea la urgencia de la comisiono

Art. 7. Autorizado el oficial comisionado por el artículo anterior
á procurarse bagages en caso de demora, y á costa de los alcaldes
tlel canton, á ninguno será permitido llevar las bestias (¡\IC le hayan
ilado mas allá del lugar donde ha de proveerse la ]'emonta, y á
cuyos alcaldes 6 comisionados entregarán las que han de dejar allí,
yel que 10 contrario hiCIere, q uederá por el mismo hecho suspenso
de su empleo.

Art. 8. Los comandantes militares de quienes emanen las co-
misiones son responsables al Estado de los gastos que estas ocasionen
cuando sean indebidas; y á los respectivos alcaldes de canton de
todas las irregularidades que compta el oficial comisionado. Drjase
sin embargo al comitente el derecha que tenga contra el dicho
oficial ú oficiales.

Dado en el cuartel general libertador en Caracas á 22 de Febrero
de 1827-17.-SIMON BOLIVAR.-Por el Libertador Presidente
-El secretario de estado y general de S. K-J. R. REVEKGA.

9.°
/jumentarulo las precauciones con que Ita de concederse Haber militar'

y fijando término.

IMON BOLIV AR, &c. &c. &c.
Siendo necesario definir mejor la naturaleza de las pruebas con

que haya de declararse del'echo á Haber militar y asignarlo con la
debida discrecion, y antes que el retardo que ya ha habido en ello,
ceda en mayor deterioro de las propiedades destinal!as alc_.••••.·v~

decreto:
Art. 1. A ninguno se le declarará derecho al Hab . militar ó

recompensa nacional, sin que pruebe este uerecho con "ta de re-
vista, ó con certificacion~ de los mismos gefes á cuya, órdenes in-
mediatas sirviesé, y el grado militar qu.e á la sazon t
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cuerpo ó compaiHa á que pertenecia; y nada conste en contra de
dichas c~rtificaciones al gefe de la division ó en su defeeto al co-
mandante militar de la provincia en que se hallase el cuerpo ó
compañía.

Art. 2. Se seuala el resto del presente año como término peren-
torio dentro del cual haya de declararse el Haber militar ó recom-
pensa nacional á los que teniendo derecho á él, 110 lo hayan solicitado
en los siete años precedentes: y pasado aquel término no se conce-
derá ningun otro.

Art. 3. El plazo perentorio que por este decreto se señala será
exclusivamente para obtener la declaracion de derecho al Haber,
pues de resto ninguno concederá preferencia, designará, ni dará en
depósito fincas que pertenezcall al Estado, ni de ningun otro modo
satis~arú sin nuevo decreto mio el Haber que se haya declarado á
favor de alguno.

Art. 4. Mi secretaría general queda encargada de comunicar este
decreto.

Dado en el cuartel general libertador en Caracas á 7 de Marzo de
1827-17.-SIMON BOLlV AR.-Por S. E. el Libertador Presi·
dente.-El secretario de estado y general de S. E.-J. R. REVENGA.

10.
Sobre el régimen y gobiemo de las intendencias y demas empleados

en la direccion y manejo de las rentas en los cuatro departamentos
de 1J1aturin, Venezuela, 01inoco y Zulia.

SIMON BOLIV AH, &c. &c. &c.
Considerando: Primero: que la insuficiencia de las rentas pú-

blicas en estos departamelltos, proviene menos del atraso de la in-
dustria, que de la inexactitud con que se recaudan aquellas, de la
ignorancia de su deber en que estan algunos empleados, y de la falta
de zelo por parte de otros. Segundo: que es forzoso aumentar las
garantías de la cumplida recaudacion y debida distribucion dt> las
rentas, tanto simplificando y aclarando su auministracion, como
bujetitlldola {l mas severo y mas escrupuloso examen, y cometiéndola
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al número y especie de empleados que la experion.cw, \lit ~r~~~liW~~~
indiilPfI:sable; de acuerdo con las reformas qu~ h~91{)nw~a.OO~
efectuarse eq otras partes Q.eI~ Repúhlic~, y ~~ 'l!\9:. ~¡ lftll ~.i9h
tades extraordinarias qu~eejerzo, decreto:

S~e()ION PRIMERA.
DE LOS EMPLEADOS DE HACIENDA PUBLICA Y JURISDICCION, AUTORI-

DAD Y FUNCIONES VE CO~U~ESP-ONDEA O,,\D UNO DE ELLOS.

OAl'ITULO FlUMERa.
De U!$ empleaoo_8 q,e !laciemla pública.

ARnevLo 1. El secFetario de estado y del despacho de hacienda.
ejerce por las leyes las funciones de superintendente de hacienda
pública, de quien' dependen inmediatamente los intendentes, cuya~
6rdenes deben cumplir, y á quien deben dirigir todas las noticias'
conducentes á. la misma hacienda en todos sus ramos. " '

2. Ejercerán los intendentes departamentales en sus respectivos
territorios la direccion y gobierno inmediato de las rentas públicas...
'lue les está declarada por la ley de la República de 11 de Marz~'
del año 45.,Q en todos los ramos de hacienda, y que por este decreto
se les atribuye: ejercerán tambien la administraciolÍ de justicia en
los negocios cqntenciosos de ha~ienda~ del modo CJue mas ad'elantt;
Se dn·l
, S. -Para' uniformar en lo posible el ~ierno y admin!stracion de
las rentas del Estado en los tuatro departamentos, se establece en la
~apital.del de i\"enezuela una corte superior de hacienda, una direc-
cion general 'd~ rentas anexa á la intendencia, á cuya inspe~cion
estará tambi 'la renta del tabaco: una junta superior de gobiemo
de 'hacienda, un tribunal de contaduría de cuentas, una junta de
direccion de I~ renta del tabaco? y una contaduría ?e~eral de ~a
misma renta.

4. En la capital de cada departamento se formará una junta con-
sullivá de gobierno' de hacienda, una tesorería para el depósi 'o
distribucion' d~ c~ud~les, y e~ los puerto~ habilitado~ una tes '--~-e~*",,'
aduana con bs funciones ·que se desiD'narán en este decret .

{j• .se establece;'án' asimismo nueve administraciones pnncipales .•'
pnra la rec"aúdacioItlde rentas inte~nas en ·las capitales y ~el1;ós' si-'. .' ," " ~"

"5.-

,
, \.
",

"
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.gnientes: Caracas, la Guait;a, Puertocabella, Coro, Barínas, Mara-
caibo, Cumaná, Angostura y Margarita, con las administraciones
subalternas y comisiones que de estas dependan, y que se especifi-
carán al fin de este uecreto.

6. Finalmente se establecen los aduanistas y resguardos que se
dirán para la seguridad, zelo y custodia de los intereses del Estado.

CAPITULO SEGUNDO.
De la corte superior de hacienda.

7. Este tribunal superior se compondrá del presidente de la corte
de justicia del departamento, del ministro menos antiguo del propio
tribunal, de uno de los fiscales del mIsmo, del contador mas antiguo
de la contaduría de cuentas, del tesorero mas antiguo de ejército y
hacienda, y del administrador principal de rentas internas de la ca-
pital donde reside la corte. Son necesarios al menos cuatro de los
miembros para constituir el tribunal.
. 8. Cuando la apelacion versare sobre asunto relativo á la renta
del tabaco, concurrirá ademas á dicha sala el contador general de la
misma renta, tomando l.ugar despues del contador del tribunal de la
contaduría de cuentas.

9. Si la apelacion fuere de sentencia pronunciada por el tribunal
de la contaduría de cuentas, ó por la del tabaco, se compondrá de
los mismos vocales que se han dicho en el artículo7. o excepto el
tesorero ó administrador que fuese parte en el juicio de que se trate,
1con solo voto informativo los dos contadores mayores, ó el general
de tabaco que hayan librado la determil1acion apelada. -

10. La corte así compuesta ~e denominará de hacienda, y cono-
cerá en segunda instancia de todos los negocios contenciosos entre
partes que hayan sentenciado en primera instancia los intendentes,
é interpuesto la parte agraviada el recurso de apelacion dentru del

. término legal.
11. Conocerá asimismo en primera instancia oe las causas oe res-

ponsabilidad que se susciten contra los intendentes por mal desem~
peño en el ejercicio de sus funciones en materias de hacienda, for-
mándose el sumario por el presidente y evacuado hasta el estado. de
sentencia, se reunirá. en sala el tribunal, que se compondrá entonces
no solo de los vocales que se han indicado en el artículo 7. o sino
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de todos los demas ministros. de la corte de justicia, que la pro-
nunciarán otorgando las apelaciones para ante la Alta Corte de
justicia de la República.

12. -En el caso de ql\e trata el artículo antecedente deberá pre-
ceder á la formacion de la causa, la suspension del. intendente acu-
sado, que decretará el Poder Ejecutivo.

13. Se reunirá la corte superior de hacienda un dia cada semana,
despachando por ante el escribano del ramo que ejercerá las funciones
de secretario, y custodiará los procesos en el archivo de hacienda.

14. Las providencias de pura sustanciacion se expedirán por solo
el presidente sin anuencia de los demas!voeales: y se reducirán
aquell!ls á señalar dia para la vista del proceso, á. que podrán con-
currir las partes por sí 6 por medio de sus defensores á. alt~ar á la
voz los agravios que les irroga la determinacion de primera instancia,
y oída la peticion fiscal del mismo modo, pronunciará definitiva-
mente dentro de tres dias.

15. Tanto el fiscal como el t~sorero de ejército y hacienda y
administrador principal de rentas internas, tendrán voto deliberativo
eh el tribunal, y en caso de haber intervenida en la causa como
.parte alguno de el·los; el que no lo hubiere sido, solo lo tendrá in-
for¡pativo, pudiendo hallarse presentes á la conferencia y votacion
aun en este último caso•
. 16. La determinacion que librare la corte superior de hacienda se

ejecutará siempre, bien confirme, ó bien revoque la de primera
instancia, sin que pu~da hacerse uso de ningun otro recurso, incluso
~I de nulidad.

11. Oir41 sala con citacion de las partes las consultas que les
..oirijan los, intendentes sobre providencias en que no hayan prestado
su conformidad con los dictámenes de sus asesores, determinándolas
como las apelaciones ordinarias.

18. No podrá ·Ia corte superior de hacienda avocar á ~c' ~ ~
·miento ningun proceso ó negocio que no venga por la ~la; que COI'- c;. .•.
responde é interpuesta apelacion ante el tribunal de pril ra instan-
cia. Esto sin embargo no excluye el recurso de hecho e 'bs negocios
contenciosos, conformes {¡, las leyes comunes.
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CAPITULO TERCERO.
De la direccion general de 1·lmias.

19. Ell'ntenaente del 'departamento de Venezu~la cromodirector
general de rentas, rendrá las atribuciones siguientes:

1.a-Presidir lajunta superior'degobiel"nod·ehaci~nd'.l, el tribunal
.(le la cont-adu\'ía Ele cuentas, y la junta 'de d'i:reccionde la renta del
tabaco.

2.n-Disponltr la traslacion de caUlhles 'de unn íl ·otro departa-
mento, se;:l:un10 ~time lnas conveniente á las necesidades del Estado,
y mejora de las mismas rentas.

S.a -Poner el'cúmplase ií. todos los títu10s Ó despachos de los em·
pleados ('-¡'Vi-les,eclesiásti-cos, mi~itares, y de hacienda, no solo de su
'(\epartame1l1'Osino de todos 'lqs otros tres, inclusos los de sus respec-
tivos intendentes, mandando se tome razoD_de ellos en el tribunal de
la contaduría de cuentas, y tesOI'ería ú oficina respectiva, antes de
entrar el agraciado en la posesion de su destino, con advertencia que
'en los títulos ó despachos milital'Cs deberá preceder el cúmplase del
·comand¡tnte gene"al del departamento.

4.a-Recibir los estados que mensualmente le dirijan los inten-
dentes de los tres departamentos de los ingresos y egresos de todas
las cajas, inclusas las de la renta del tabaco.

5.a -Recibir los expedientes originales que se hn'biesen creado ante
'los intendentes para algun gasto extraordinario que deba hacerse, á
fin JI' q.ue se resuelva en la junta superior de gobierno de hacienda.

6.a-Dirigir al supremo Gobierno las resoluciones que se acorda-
·ren por dicha junta superior de hacienda, así en materia de gastos
-extraordinarios, como de las que crea convenientes se tomen por el
propio Gobi~rno en asunto de rentas para los cuatI:o departamentos,
remitiendo al intento copias de los expedientes que se hubieren for-
mado.

7.n~Pasar al tribunal de 'la contaduría de cuentas los testimonios
de las fian:z.aspfestadas por los empleados de hacienda que le remitan
J~jsintendentes de los <tresdepartamentos, y las que se dieren por les
del Sil yo, para que se custodien en .sus archivos.

a.a -Comunicar á los intendentes de los departamentos las reso".
luciones que tome á requerimiento del tribunal de In contaduría de.
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cuentas sobre renovacion ue fianzas de jos empleados, y hace¡' se
tljecuten pasando las nuevas que se le remitan, al propio tribunal de
contaduría de cuentas ..

9.s-Hacer romper y custodiar en su poder los seis sellos con
que debe marcarse el papel para su expemlio, sin que por ningun
lIlotivo permita salga Íl otras manos que no sea á las del qn.e le
subrogue en su destino por enfermedad, ausencia, muerte ú otra
«:ausaque segun las leyes le haga cesar ell su empleo.

10.a -Asistir por sí mismo á la operacion de sellar papel en el mes
de Octubre de cada año para el siguiente, con anuencia del contadm"
mas antiguo del tribunal de la contaduría de cuentas y uno de los
fiscales de la corte, recogiendo el sello á su poder cuando se sus-
penda.

11.s-Cuidar se tome razon puntual en el libro ele la contaduríll
de cuentas del llúmero de pliegos que se fueren sellando diariamente.
con especificacion de su calidad, sentándose la partida en el respec-
tivo libro.

12.a-Depositar este mismo papel en la administraeion principal
de recaudacion de rentas internas de la capital, de que dará entrada
en sus libros, descargándose de su montamiento segun fuere distri.
buyéndose.

13.s-Cuidar de que en los meses de Noviembre y Djciembre :!le
,haga la distribucion de este mismo papel en número propoJ'cionado lÍ
las tres intendencias de su direccion para que estaa lo repartan en las
~dministl"aciones principales de rentas internas de su departamento.

14.s-Ha r que los intendentes departamentales llbligueo tÍ 10.8

;administradores principales de rentas iuternas, 108 de aduanas y
tesorerías, á que r~II\itan al tribunal de la conta<luría de cuentas y á
la general del tabaco las de su manejo en los periQdQs que previt'ne
~ste !kcreto C{m todos los documentos ju~tificativos, y po.der~LWAUíUtt
para responder á los cargos que resulten. .'\- (,

15.s-Pasar al tribunal de la contaduría de cuentas ¡; 'avisos que ,,:.\;
le remitan los inteadentes de su direccion sobre el Ilt~er~ de pa- '~}
tentes que hayan expedido á cada administracion prinlf al d,~renta6 'i
intemas, y noticia de las que él mismo librare en sn partamentQ I
vara que se tome razoll de ellas en ellibr~ c~rr~spolldiel1 r~.l' ..,...(
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CAPITULO CUARTO.

De los intendentes departamentales.
§ 1-

De lajU1"Ísdiccion contenciosa de hacienda.
20. Cada intendente en su respectivo departamento ejercerá la

juriscliccion contenciosa de rentas, asi por lo respectivo 1\. las causas
de las empleados en ellas en todo lo que provenga de sus oficios, como
en todo 10 relativo á fraudes de las mismas rentas, confiscaciollesl
secuestros, y sus incidencias, con inhibicion de todo otro tribunal.

21. Para el conocimiento y despacho de dichas causas proced.erán
con dictamen de asesor que lo será el juez letrado de hacienda de la
provincia, al cual deberán adherirse, ó consultar á. la corte superior
de hacienda con exprcsiou de los motivos q'Je les obliguen á disentir.

22. Determinarán las causas de hacicnda breve y sumariamente
sin dar Jugar á moratorias, otorgando las apelaciones que se interpu-
sieren para ante la corte superior de hacienda.

23. En las causas criminales de los empleados ó de otras per-
sonas por fraude, usurpacion, impericia, ó negligencia en el manejo
y recaudacion de las rentas, formado el sumario en que resulte
calificado el hecho, le prestarán audiencia por una vez al procesado,
y con la concl11sionfiscal sentenciarán definitivamente el asunto, im-
poniendo las penas que se establecen por este decreto, y leyes que
por él se declaran vigentes. .

24. En los lugares donde no residan los intendentes ejercerán la
jllrisdiccion contenciosa de rentas los gobernadores de provincia en
las capitales de estas, y en las de canton los gefes políticos donde
los hubiere, y por su falta los alcaldes primeros municipales, y en
defecto de estos, los parroquiales primeros, en clase de subdele~ados
de hacienda, procediendo en todos los casos á formar el sumario,
remitiéndolo sin tardanza á los ii'ltendentes para que con su asesor
libren las providencias que correspondan hasta sentencia.

~n.
De la jwoisdiccion gubernativa y econ6mica de hacienda.

9.5. Los intendentes son los gefes inmediatos de t ·dos los empleados
en sus departamentos con inclusion de los contadores mayores del
~ribunal de la contaduría de cuentas.
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26. Dará.n ·hs Órdenes y disposicionts que creao mas r.onvenienté

á los empleallos de rentas y sus dependientes para el mejor arreglo y
recaudacioil de aquellas, supervigilando en su manejo, y resolvienoo
las dndas que ocurra á 10 subaltemos para el cabal desempeño de
sus empleos, y que no sometan á la junta superior de hacienda.

27. No podrán los intendentes librar sobre las cajas cantidad al.
guna cUJo pago no esté legitimamente acordado y aprobado por el
supremo Gobierno, ó por la junta superior de gobierno de hacienda,
en los casos que tenga esta facultad.

28. De cualquier pago que haya de hacerse, bien sea por resolu-
cion del supremo Gobiernl', ó de la junta superior de hacienda, cui-
dará de que antes de hacerse, se tome razon de él en el tribunal de
la contaduría de cue,.tas, y en la oficina donde ha de efectuarse.

29. Expedirán'á propuesta de los gefes inmediatos de cada ramo
los títulos de los dependientes y suhalternos. cuya dotacion no exceda
de trescientos pesos anuales; y darán noticia de ello al Gobierno.

SO. CelarÍln cuidadosamente que los empleados en oficinas, in-
clusos los de la contaduría de cuentas, asistan á ellas desde las ochú
tie la mañana hasta las dos de la tarde, requiriendo ppr primera y
segunda vez ú. los gefes de ellas de cualquiera falta que adviertan,
y multándolos á la tercera tiegun se dirá en la seccion tercera de
este reglamento, sobre cuya resolucion no podrá formarse artículo
éontcncioso; y procediendo á procesarlos en caso de reincidencia.
- 31. Será obligacion escrupulosa de los intendentes exigir y calificai'

Í1 su satisfaccion las fianzas que haH de dar los tesoreros, administra-
dores, interventores y demas que por este decreto deben prestarlas;
temitíendo stimouio de ellas al intendente director, y este, inclusas
las de su departamento, las pasará al tribunal de la con4duría ue
cuentas.

32. Harán renovar estas fianza~ cuando lo estime por conveniente
el tribunal de la contaduría de cuentas, cumpliendo y haciendo
cumplir las disposiciones que sobre esto se tomaren.

33. Presidirán las juntas de gobierno económico de hacie da coln-
puestns de los miembros'que designa este decreto, oyel epi
en todos los casos que convenga al mejor servicio del...E¡¡tado. ~ r.,,; •..•
. 34. Dirigirán al Gobierno supremo las propucs ,8 de todos los ').

empleados de rentas en sus departamentos respectiv' , asi para gefe .:. í

, ~. J J- ./
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como"para subalternos cuyas dotaciones excedan de trescientos peso!?
incluyendo para las de estos últimos las que Be les hubiesen h~cho
por los ,gefes de cada oficina.

35. No podrán conceder licencia para ausental'ie, ó dejar de
concurrir diariamente á sus oficinas á. los empleados en ellas, á me·
llOS que sea por término de quince dias, y con motivos poderosos
flue obliguen ,IÍ ello.

;36. Cuidará~l de que en sus departamentos se observen exacta ¡
rigurosamente las instrucciones vigentes para el régimen, gobierno y.
administraciO~l de la renta del tabaco.

37. ProeederM) á la formacion de expediente pa.ra los gastos ex~
iraQrdinarios q.ue se consideren precisos' h(lcer, comprob4.nd.ose l~
necellidad ó utilidad de ellos, y presupuesto de Sil lTlont~miento,
detenuina.ndo si ,creen ó no conveniente que se efectúe dicho. gasto ; .•.
1l¡:n el primer caso no procederán á su ejecucio)l antes ¡Je obtener l~
aprob.lldJ¡'!;ldel Gobjen;lO, ó en taso ul'g.enfe la de lajunta snperior de ~o.
bierno de hacienda, 41},uie\1pas,arán IIicho expediente original, dejando
~pia, por eLcoudw;to tlel in,tendente.director como presidente de ella.

:>13. Te.n.dr.(t. especial cuidado de que se p;-actjql"le el pri!I\er d~
de cada m«;s el tanteo de ~ajas en ,to~~ 'é!s q,e Sl"l depglrt¡lmentp7
~jec.utánp-olo Jlor.si !llisr;n,<;>sen las eLe lí). capitjl.l de $,U re,sid~,n,cl¡t. J'
~ac,jel~do que se efec.t~e en todas las ,de.I1!flS"/lsi prir~j'píll.ell ,como
subaltcl:nas., por \Qs ,go.b~IJ1;tdr';es, gefes politicQs, alc;tlde.;; 'p"j-m-cros
,\l)poicipaJe~, y,e}l defecto de ,estos, po; los pr,iljl:u;ro.spí\:rroq.\liale!?

.39. Est¡}. 9.per~c,ion ¡;e )'educiriL á prf1~ent¡l,r,Ci1daadmiQ-istrador H
princ~al, Ó S'jlbaltel:nn, ,u,n,estado de la ,entrada, sa)ip.a Y,existenci\l
!le la caja en d,icho mes, con la misJVa ,dis,tinc,ioll l)e r4m9,8 c,oo que
,deberÁ Ueval;se la cUeJ;lta,; y cerciorarse el qu,e a,utorice el t~teo, y
en cuanto le sea posible, de la legalidad ó certeza de las partidlls qu~
!le compl:endi\u ep. (!,icho estí\d9 y {le '~\l~~~~cw. ~n c,aj~, ~~ciendo
contar ',su I}lont,amien t<;>.
r 40. Pondrá al e¡¡t¡t.'\9 9'le!le Je:p,x;E;seute, y q,y¡c g,eber;á p,e¡: por tr~"
p,\l<;!!!l,o,el ":1.51;9 D,~¡;;NO? r~~~U¡lqdo Gon ~!'to G<;>,ncl,\li,4¡t,~~op,er,ac,\o~.

~1. Ct~!lV~o el ,ta,nt.~p,!le,ejec\lt;e por lqs »W~Q~ iJ;I.t\il.,(\\Wte,sc),eJ,~r,íW
uno de los e~emplart:ss~ l¡t .olici.Qa JP?P.~ A~~l\.q¡l1s~-pf¡~ctiF.l\~R1,9tFfJ
~eposi~ará~ ~n s\l,Il,e.c~etafÁ~"y trl.Jtt;~e:9}e ~iW:á.» .~i.mw.lI~eete
9jl;~ct9r ~ew;rlll~ .
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'42. 'Cuando se 'practique :es1:a .cperacion ~or los gobem·ai1nr,esde

provinoia, gefes ·pOIíIJi.cos,alcaldes 'pri~ros !J11uniripnles, Ó parro-
quiales, si fuere en algl'ma oficina, ó caja principa:l., remitirán dos de
ios tl<eS estados Teferitlos al irrleooenie dd 'departamento .para los
fines indicados en el artículo anterior, y dejarán el otro en la oficina
.anteada,; pellOosi fll-6Seen adminis.racion sllbnhe.tma, 'se formarán
~lo dos 'estados, qu,e quedarán en ella despues de puesto -el "'.ST0

.lJU'ENO, qmra .qlje por el adminis'trrulor e remita UltO a la tesorería ti
!administl'aóon :pllincipal de quiell.depentla, -y.el otro quede en dicha
radministracion :SlibalteI1na.

48. "$ide la opél'acíon.d.e'tanteo.s'C'advirtiere.bien fatla>en la ca.ta"
16 atguna otra ,obsel'\'aoion -de ¡rrau(le ,ti :equivocacioll que no haya
lUesvan6cido -el admini~lrador·ó tesoooro,al acto :uel tanteo, siendo el
intendente el que lo hace, tomará inmediatamenie pr.ovidencia ai:li
Ipnl'a.e1,reintegro -de la cantidad que falte .como contra el ,empleado,
<disponiendo de hecho su suspension rf0l1mándole.proceso con fI1Teglf~
&í.-Iodiapuest-o <eHeste decl'eto'; :pero>sifuel:e ejeoutado el tauteo ,en
lOOja-principal tlonde no reBiua el'illtendente, 1lnota~á el e¡ue lo hubiere
.realizado 'Ú 'conti·nuacion del '.referido estado todo 'lo qne hubiel;.e
Ihallat!o .digno ¡de l'eparo, 'Y-con ·esta cirol1'nstancia dirigil1á ·inn.eUia-
''ttuneItte -por-'Sí'lTIisfuo'el ;@'S~ado-(lupliGauo al !respecti.v.o irrtandante
por quien se acordarán las provi'dencias convenientes •

.i:l4. 'ER 'el ;ca·so·tIc :·ser la .operacion de tanteo ell alguna adminis-
'1racion '8ubalrer-na, 'J -atll''el:til'Secen,ella-algu.nd"f~cto de :Ios,esp~cili-
~dos <en:el artíctilo.~ntel'ior, 'Y'anotátlolo en los estados segun queda
Idiého, -dejaFú el que ~utori(le~1 'tanteo tun ejemplar-en 'la oficina-en
~ue)I0'Pr-aotiq U'e, 'Y'el -otr~:lo;dirigit'\Í 'tÍ. la 'principal Uequi.en dependn
dicha subalterna, para que por ella se «cuerde ,lo conveniente.

45. Tendrán los 'mismos intendentes muy_:esp¡wiaLcuidadode que
'los '>tesor~rQS':Y ~ÚministmdGlIes-de su ,d'epartamento "presenten en.ol

ribunal-de lla é'(lonialluFía-de-cu-ental;,y:en:1a ..general del tabaco las
de su manejo, efectuándolo ~n el tiempo y forma que se les ~r, ~
Por este decreto. •.•l ~(:,~,. , ..•.

46. 'Sení 1{}e''BU ·-qa"go proveer.anualmente áfoada ad~stll1ciol1 -'~'
~tméipal.tle su tleplI:rtamento ·lle ltotlas ·las :Iiccllclas ó_p ¡1tes.que )_
'puel:lan'Hecesital'6e'enJaqU'élblS'pa'l'a10s~justesLó;composic ones de J. ••
'1!llbala,en los~ram9S-a'eirKIuétrm'Y' que'-lre:.desiguan.eneste e«r4to~

b- l'. 7 •
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47. Estas patentes debení.n firmarlas los mismos intendentes, ¡le-

jando en blanco el lugar conveniente para t::I nombre y profesion <lel
que la ha de obtener, como ta nbten para la cantidad que deba satis-
facer, llenándose estos vacios por el admin"ístradol' que ha de expedir
la patente.

48. DeL número de patentes que se expi.dan deberán avisar los
intendentes de los tres departamentos al intendente director general"
con especificacinn del que hubiesen distri.buido á cada admini"tracion
principal, y dicho intendente general pasará estos avisos con el del
número <le las que tambien huhiese di6tribuido á las administraciolles
principales de su departamento, al tribunal <le la contaduría de
cuent.as para que se tome allí raion del total de dichas patentes
expedidas, y sirva esta noticia de gobierno en el exámell de las
respectivas cuentas.

49. En todos los demas ramos de rentas en que los intendentes han
de ejc¡'cer la jurisuiccion gubernativ"a, procurarán que sus providen-
cias se encaminen al mejor aumento de dichos ramos, valiéndose
para ello de los informes que le den los tesoreros ó administradores
principales de rentas p.n la junta <legobierno económico de hacien<la,
y di"igiendo corisultas á la superior de gobierno de la misma hacienda
para todo aquello q \le por su entidad ó naturaleza necesite de sus
decisiones.

50. En aquellos ramos que se rematen, especialmente el de diez-
mos, de cuyo total monto percibe el erario nacional una parte con-
siderable, cuidarán de que los remates se hagan ajustados á las
leyes y resoluciones vigentes, y que las disposiciones que se acuerdell
por la jnnta de diezmos, á que ueben concunir como presidentes de
e!las, se cumplan y ejecuten.

51. Todas las funciones y facultades gubernativas y económicas
de que gozaban los intendentes y les están declaradas por las leyes
que no se opongan á este decreto, continuarán ejerciéndolas en toda
plenitud.
t § IlI.

De las funciones de los intendentes en los negoc'íos de guerra
52. Los intel,dentes departamentales ejercerán en el territorio de

su jl1ri;,di<:cionlas funciones de intendentes de ejército que señala
~a ordenanza general de este, y como tales gozarán d~ los honores
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deGenáales dé di~sion; con el uso del uniforme qu'e se les detallal'á;
pero de sus causas provenientes de las funciones de gl.lel rll, conocerá
tambien la corte superior de hacienda, segun y en los términos que
se estableció en los ar.t.ículos 11 y 12 de este decreto.

5J, Todos los gastos que fuere necesario hacer para compra de
llrmamentos, vestuarios, víveres, pertrechos, f¡\brica Ó I'eparacion de
cuarteles, y cualesq u iera otros que no esten mandados por el su-
premo Gobierno, no podrún los intendentes ordenar se efectÍlen sin
aprobacion del mismo Gobiel'llo.

§ 1.o Hall{muose la provincia ó departamento en que resi{lan en
estado de asamblea, conCUlTir~111á las juntas de guerra tOIl)ando
lugar despues del comallllallte general, ó gefe que las presida~ para
instl'llirse ele cuanta se acordare en ellas, y sugerir lo que conve:lga,
Ó no, segua el estado de las cajas.

§ ~. Q DadLn las ónleues mas eficaces para que se efectlíen los
gastos acordados por dicha junta, cuando la urgencia sea tal que no
dé lugar ÍL esperar la deci'sion del supremo GolJierllo; y al efecto se
les pasará copia ílltegm del acuenlo, por el comandante general ó
gefe que la presida: pero antes harán tomar razon de aquellos gastos
en el tribunal de la contaduría de cuentas por lI1ed;o del inte¡'l(jente
diri'ctor general á quien trasmitirán el acuerdo: y lo practicará éste
de los que se hicieren en su departamento.

§ 3. o El intendente, dará. cuenta inmediatamente al supremo Go-
bierno, de los acuerdos que se le pasen en copia, aiiadit:ndo las ob·
servacioues que crea cunvenientes acerca de si han sido ó no nece-
sarios los gastos acordados; y quedando entendidos los vocales de
la junta .le guerra, t:xcepto ei intendente, que han (le ser responsa-
bles por Ignales partes del pago de todo aquello que por su disposicion
se hubiese impendido y no fuese de la aprobacion del GolJierno ; y
que si no tuvieren bienes con que satisfacerlo, se reintegrará con la
mitad de su sueldo hasta que se complete el pago.

54. Tendrán especial cuidado los intendentes de que se pase--:.c __ .•••..••

los tesoreros de hacienda que han de ejercer las fllnciones de comi·
sarios de guerra, ó de marina las revistas de las tropas de stls deparo
tamentos, nombrando comisarios sustitutos para aquellos lllgare~ cu ,
que no haya. tesorerías, y existan tropas acantouadas ó buques
apostados. -

\
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3'5. L08 teS"r~B lJaSlJrítná cl5:dlOS in~.tego aopias de la!t li:sm8

de re'Vistaque hll:bi·eserap~acticado-, y estos las exarn:illal"áiDlcen eS4:ru~.
pulostl eui.dado para p"evanÍ:l'á didl'OSteSOl'ercstodo aq-uello que cre3J¡J
digno de remedig, y para ctltC ll~ten instruidos del f1.íuuet'e,de tropas á
euyo pago cke pre y de sueldos deben prO'V'eeraportunamente ..

56. Se enc<trga m.ay especialroellte á di.€blilsintel'lUelltes hagaJl
liq:ui.dar mensllahnente lo& ajustes tia los cuerpos,. !l0 pe¡;mitien:JEl
{ju~ 1'65 teseruos de ejérCito hagan cargos al }"alll0odebuenas cuentas
sino por poco tiempo, y mientras con pres@I\€ÍAde las listas de revista
puel.J.anhacel'?e dichos aju.stes.

57. Tendr.án 10&intendentes una inmediata inteTVeneioDen todos
I{lSgastos que sea pretiso ha~er por razon de guerra eon Ílnc1usiotlda
las llOspital'eR,nüitares, y deberán cui.da.rdel ahorro posible en didlOS
gastos, celando la conducta de tod9S los empleados J dependientes á
(¡uienes se encarguen tDS acopios, ó la distribucion y la ejeeuÓOl\ de
dichos gastos.

58. Finalmente ejereerá,n los,il'ltendeDtes.departa~ntaI0s iooas taa
demas funóones de guerra ~ue les estan designadas por las leyes da
la Repúbli{;a en la parte que no S@¡m wntrarias á este det~eto.

CAPITULO QUINTO.
De la junta superior de gobierno de lIacienda.

59. La jUllta superior de gobierno- <le hacienda se compondrá del
iiltendente director geneml como su presidente, del contador mellOS
antiguo tle la contaduría de cuentas, u'el tesorero menos antiguo de
ejército y hacienda, del contador general de la renta del tabaco, y
'del administrador principal de rentas internas de la capital donde
resida el intendente director.

60· Se reunirá esta junta dos veces en cada mes en los dias y horas
que prefijal'á el intendente director, que la convocará en su posada.

61. Despachará los negocios de s~ n:sorte por medio de un secre-
tario, que lo será el mismo de la intendencia y direccion, custodián-
dose los expedientes en archivo separado del de aquella en la misma
·secretaría, y dando evasion á las resoluciones que librare por medio
tlel intendente director.

62. Los vocales de que se compone esta junta tendrán voto de-
liberativo al igual que su presidente, dt'cidiéndose por la mayorí~
abwluta los asuntos de su resorte.
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, &3. Las- atribllóone", de esta ju~ta Sl'lU :

l.a-Examma;r los ex.~diel\tes q~e le liem~~all.los int~"t~ ll~~
partameAtales en. wnsu1ta sobre a.lgu,n gasto extraordio.ar~o que eo~
venga hacer, y peso el' si ha ó no, de efectqars.0, en. Cll,SQ:(\e ql1~ I~
urgeucia: uo dé Illgar á COfl.sultado con el su.premo Gobj.e.r~Q.

2.a-,.-R.e!iOJ.ve¡:las dudas qu.e o(>,urran Ú. los mismos ~nteDdentes, .);
(jemas- e.m.plea.dos de ha.cieoda sobre la i.lttdi~'encia de este. ue<;¡;eto.

S.a-Resolver las que 0CU\'l'aJl. (, IQS :uUsmos illÍfH'l,uen.i'fs,y s~s e·l)~
pkados sobre el coh~'o de alglJn derecha. en su cl\"niia y: fQr\\l;l.

4.a.-.Exaoonar los ttloÜ"~ qtte obliguen á. varia!' el\ algul\ ueplW'"
tameuto la tarifa. de patentes de los gl'emio!l. de industria, y~ s.ea PiU'i'
aumentarla ó disminuirla, segun c.onv(¡ug<\.

5.a ~Decidir cualquiera Qtl'll dificultad que en MUR.to relak,o al go.
Dieroo y direceioJl de las rautas ocurra. á los empleados de hacien.da, ,
la sometan á au de-liberacion lOil illtl!lnUen.tes depar~ll}entales.

64. De todas las resolucio..nes que acorda¡'e esta junta, dará cuenta
inmelikatamente al GobiemQ supremo, eje--cutándolo el intendente
directo]' eolOO su presidente con cupia. del expediente que s.e hubierlf
formado.

65. Los vocales de la junta que huhiesen acordacl.o. alguna deter-
minacion en los asuntos de su illspeccion quedaráll respQJ1s.ables coa
sus bienes, fianzas y empleos, en caso que el Gobierno. suprema
desapruebe su re50luciun, debiendo reintegrar enttmces al Estado fLe
cualquiera suma que se hubiere erogado 6U gastQ:t extraordinarios
por su disposiciQn, con inclusiol1 del presidente.

66. Para cubrir esta responsabilidad á que los ~iUjeta el artículo
anterior, podrá el vocal ó vocales que no hubiel'en sido de la apioioll
de la mayoría, salvar sus votos en el mismo aCU8\'\lo, extendiendo
su opinion con las razones que les asistan.

CAPITULO SEXTO.
Del tribunal de la contaduría de cuentas.

67. Se establece en la capital de Caracas una contaduría de-o &1tat.,
'que será el tribunal donde se examinen, glosen y senteo,cr~ las que (,~\
'deben rendirle las tesorerías departamentales de ejérci ?f hacienda, ..,.- ¡..
las administraciones principales de rentas internas, la e aduanas
marítimas, y administradores principales de correos l los cuatro
departamentos. 7J'i ~¡
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68. Este tribunal se compondrá de. dos contadores mayores <1M

así se denominarán, de siete oficia!e:;, de los cuales el primero hara
de ~ccretario del tribunal, y por ante él s," expedirán y autol'lz.arán
tudlls las providencias; y el séptimo será el ar·chivero.

6~\ El mas antigno de dichos contadorts mayores será vocal de la
corte. nrwrif;r d hacienda, y el menos antiguo de la junta superior
de g(,lJi~'rnn Ul~ la misma, supliéndose J11Í1tllamente en una y oüa
concUrreIlC1:l, caso de ocupacion ó enfenneuad.

70. ~e habilita al ofi.cial primero del propio tribunal para que en.
cnso de no poder despachar uno de los dos contndores mayores por
e:.fermedad ÍI otra grave causa, haga sus veces en union del otro
cuntador, sirviendo de secretario el oncial segundo.

71. Las sentencias de los juicios de cuentas las habrán de expedir
los dos contadores mayores simllltáneall1eflte, yen caso de discordia
la dirimirá el intendente director en calidad de presidente del mismo
tribunal, cl'ncul'riel'do Íl él para este acto.

íQ. De la ~entencia del tribunal de la contaduría de cuentas no
pnurá apelarse hasta haberse satisfecho las cantidades en que hubiesen
sil! cOllllellados los empleados que rindan las cuentas.

73. Satisfechos los alcances y comprobauo esto con copia de la
partida que deberá haberse asentado en el ramo de alcances de
cuentas, se oirá la apelacion para entre la corte superior de hacienda
segun el artículo 9. o, cap. Q. o de este decreto.

74. Son obligauos los cuntadores mayores y sus oficiales á con-
curTir diariamente al despacho del tribunal desde las ocho de la
mailana hasta las dos de la tarde, á excepcion de los días de ambos
preceptos, y vacal'iones de ley.

75. Son obligaciones esenciales del tribunal de la contaduría de
cuentas.

l.a -A rchivar las fianzas que deben dar todos los tesoreros, ad·
ministradores, ó encargados de la hacienda pública que le IJasará el
intendente director.

2.a-Examinarlas de tiempo en tiempo para reparar si es necesario
refrendarlas por 1l111ecimiento ó insolvencia de los qne las hayan ot.or-
gado, rec:amandQ esta renovaciun por medio de oficios al intendente
dj¡'eetor, de cuya obligacion es hacer efectiva la renovacíon.

S.u-Partlcipar al iutendente director q1.lienes sean los empleados
de cajas de haclelltla que no han presentado en su tribunal las cueñtaa
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.tle su manejo en el tiempo prefijado de los tres pri-:eros meses del aiin
siguiente al anterior que ha de comprender dichas cEentas, para que este
tome las providencias que previene la atribucion 14.a tiel art. 20.

4.a-Examinar estas.,:on arreglo á las leyes y reglamentos vigentes,
deduciendo reparos tle todo lo qur se haya omitido cobrar, ó pagado
indebidamente.

5.a-Comunicar vista de dichos reparos á los tesoreros administra-
dores, si estnvieren presentes, 6 {t sus apoderados por tiempo deler-
minado que calcularún prudentemente, pasado el cual, les extraenin
los autos, ó expedientes en que se contengan, y con sus contestaciones,
ó sin ellas en rebeldía, pronunciar la senteucia.

6.a -Hacer ejecutar esta en cuanto á los alcancps líq uidos con in-
c1usion de las multas en que hubiesen sido condenado~, librando man-
damientos de ejecucion contra 10b bienes del condenado y su ¡¡ador, y
pasando oficio al intendente director para la separacion y castigo de
los empleados de su departamento que del juicio de cuentas resulten
acreedores a ello, ó que lo trasmita al illtellllcllte departameutal res-
pectivo, al mismo fin, incluyéndose al efecto testimonio del reparo.
ó reparos que compruehen la delincuencia, y de la sentencia pro-
nunciada por el tribunal de la contaduría.

7.a -'fomar razon en un libro que llevará al efecto de todos los
títulos, despachos ó decretos de concesiones de pago, sobre las teso-
rerías de ejército y hacienda y demas oficinas, copiándose á la letra
el contenidu de aquellos.

8.Il-Tomar razon del propio modo del nlÍmer·o de patentes que
expidieren los intendentes en los ramos de illdustna, para confront:¡r
despiJes Sil número con las que aparecieren despachadas por los ad-
ministradores p¡incipales, y que devolvieren exi~tentes.

9.a-Asistir por sí mismo el contador ma;; antiguo del tribunal de
la contaduría de cuentas en unjon del intendente director y fiscal
de la corte, á la operacion de sellar el papel, Lomando razon-----número de pliegos que se sellaren y sus clases, segun se p~~n~ en
la atribucion ll.a, arto 19 de este decreto. "

1O.a-Sellar y hacer numerar el papel para guias q ne : de distr.i- 'i" \

buirse á las administraciones principales de recaudacio de rentas .••}
internas, para la expedicion de sus di:¡tritos en cada a 0, corridQ ¡

. desde 1. o de Enero á 31 de DieicJ;llbre. \ ~/'
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llJ..\l: ••.•.'!['omar al 'tie'mpo de ·rendir 'las 'nl'~lJ'tas't!.c1lasalhninilltisa-

-t:iol1'esprin'Ópales, la 'de fa <itstribucion 'l!'e ,o.ichas guias, recogienélo
á su poder ~as sobrantes.

'1f). El 'Seno de estas 'guias éstam al ,cargo de losoorrta:dores
'nlllY0l'eS (te 'cuentas 'q'rre ser.á:nm u)"'Vigilantes 'CUlmao se esté 'pr,~
ticando la operacion del sello, que ha de hacerse á pl'esencia iJ.euno
·tIe eHds 'por qo 'menos, 'gnaraanllo 'éste cada vez ,que 'Se sH'spenda Ó
'con-cluya la 'operocion.

'77. La ;'nscripcion de este seBo -sel'á: JiJcltpacho {le guías, 'riño de
t(-aqtlÍ 'el liño), y -en'el centro marcará 'el sePlo la 'firma ,del 'coniaddr
mas antiguo de cuerrtas, al 'lado de 'la cual, ó -debajo 'ae eHa, se 'pon--

"urá 'el númel"ode 'hl gura con 'letra de ']Jhmra-en'guarismo, 'empezando
tJ~s(le 'el 'UÚmero '1. o lhasta -el en que 'conChJ:Yl1'el ll~ los :medicts
1plil"gosselJadds,

'78, 'La misma l..'Orftal1una/le -cuentas :har:t la disitibucion ,de -estás
-guia's'á cad'a'adnñnistra:cion -prrnci¡ja'1'8e los cuatro dep'll'rtamentos,
i'emitiendo -P0l'tríetlio de dficios de lI'Viso el número de ,las que-'cre6
'l!uiicierltes lllTra (JI despa:cho de cada ,aistrito, y -recogiendo contesm·
tidnés 'de 'h:ib'el'S'erecibido,
,79. En los gastos extraordinarios qUe'sea 'precis'o nacer 'Si 'fuesen

ae 'los pdtenecientes á 1'a dase (le guerra, -¡ú¡'tomaran -razon 'de 'eolios
ni'álfnlÍtiTá:n'lu~go-en data lllnguuo, 'sino 'precedien8o -acuerdo de iloa

'Junta l:Ieguer'ra 'Yilecretai:Ia 'por 'C! 'iLttcnl:l:entedireCtor 'su 'ejecucion
y toma de razon en dicho tribunal.

ISO. ÉnJIOs-g:tst01rextráórClinarios'qlteno'sean 'He 'la Clase lle¡;uerra,
"no"tó01át'ánL1lzond'e ~lIl1S'l1ial:lmHiI".mitfego en 'd'dta ningUllo''ginqU'e
precel1a'atuerao tIe 'la jut1ta 'Superiol' d'e -gdbrerno'd'e 'hacienda -que
mande ,ttieClltatlo,)" tl'ecreto l:l'elirltenl:1el1te<l.lire-ctOT'que·mantle"tomar
'Ui¿ha'l'a"1.0n.

'8'l. Tan1pOc(radmltiní:en'atlta<en"¡linguna"CuerltaJ1l1rtiüal:1~'suéld6s
~tliiltt~rte's,'civll'es, edesiásticos'ó ¡Je hacienda, He cuya concesion 'rto
"est'é'tomada'raion'en -el'tribunal Ue1ta-contadurÍa-l:1e cuerltas.

82. En los casos en que "se 'acüeri:len-pagO'S"'én .Hgutta dficinll per
'¿l iñténdéhte tlire~tor'gene¡'al, tó 'los Ue¡ral"tam'errtélles,-que'no-esten
'O'ecretao.os'por'él sl.lptemo Gouiemo ú 'jurlta uperior lie 'gobierno't1e
¡hacienda, '\lO atlmrtiráu -en' t1ata'las:partiltas e11'qu"Erse c'ontengan, 'Si
no hubiesen precedido las tres-protestas qu'e'dében'tmcer los·tesorero~
ó administradores con arreglo Ít las leyes 132, ,tito 15, lib. 2; la 57,

.,
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tito S, lib. S; la 6 dd tito 7, Y las 11. 14 Y 15, tit.28, lib. 8 de la
Recopilaóon tic Indias.

8'3. Habiendo constancia de que por los tesoreros ó administradores
se'han guardado lus4urmalidatles quc p,'cviene el artículo anterior, y
que no obstante ellas, por la reiteracion tle las ól"llenes de las inten-
dencias, se ha hecho la erogacion, se decretará entonces por d tri.
bunal de cuentas el reintegro contra el intendente r¡ue lo hubiere
asi acortlado.

84. El examen de cuentas se concluirá de un aiio para otro. de
modo que nunca se rezaguen cuentas sin examinar, para lo cual darán
razon al intendente director del número de cuentas pendientes y las
cansas de su uemor{l, cuantas veces se la pida.

85. El tribunal de la contaduda de cuentas con presencia de las
que se hubiesen presentado á SIL exámen formará para fin del mes de
Abril, en que ya deben haberlo sido todas, un estado geneml de los
ingresos y egresos de cada ramo con reunion de los cuatro departa-
mentos, cuyo estado dirigirán los contutlores mayores con oficio J
por duplicado al intendente dircctor general, para que dejando t'ste
uno en su poder, remita el otro con olicio al supremo Gobierno, por
conuucto dcl secl't~tario de estado y del despacho de hacienda.

CAPITULO SEPTIM.O.
De la direccion y contaduría general de tabaco.

86. La plaza de director general de esta renta y funciones anexas
á ella, queda por ,ahol'a incorporada á la intendencia y d.ireccioll ge·
neral de Venezuela, encargada de su desempeño.

S7. El e.ficial mayor de la contadur.ía general de la nnsma renta
será e) secretario de su direccion, y por allte él se despacharán por el
intendente dir~ctor.genel"al todos los asuntos relativos á su gobiel'llo,y
los acuerdos que celebrare la junta de direccioll del ramo.

·88. Habrá una junta de direccion de la renta del ta~q,::.~a~
tratar de su' fomento; econ<1lIlía,y demas atenciones que) triouyan
las instL'uccioues que se formarán parll su gobierno y"': ompondni
de los vocales que en las mismas se designen.

89. El intendente director general señalará el dia y
~eba :reunil.~e en su posada.
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90. Se restablece la contaduría general de la misma renta para el

examen y revision de las CUfOntasde este ramo, con todas las demas
atribuciones que se detallarán en la instruccion particular de su
instituto, y las que en este decreto se le confieren al contador general
de la renta en los artículos 8 y 59, guardando dicha contaduria los
artículos 72 y 75 de este propio decreto.

91. Las administraciones principales de las rentas del tabaco estan
óbligadas á rendir las cuentas de su manejo en la contaduría general
de la misma renta, dentro de los tres primeros meses del año siguiente
al en que las han llevado.

92. Mientras que se forman las mencionadas instrucciones se ob-
~ervarán para el examen de cuentas, gobierno y administracion de
esta renta, así por lo tocante á los empleados, como á las funciones
que deban desempeñar, las que ahora hay en practica, en cuanto
no se opongan al presente decreto.

CAPITULO OCTAVO.
De la junta de gobierno econúmico elehacienda.

9S. Esta junta será compnesta del intendente departamental, del
tesorero menos antiguo de ejército y hacienda en Caracas y del mas
antiguo en las capitales de los otros depaliamentos, del administrador
principal de rentas interna,s, y del administrador principal de la de
tabaco, y se reunirá en la posada del primero un dia cada semana, á
la hora que fije el mismo intendente.

94. Las atribuciones de esta junta son:
l.a-Tratar de simplificar y mejorar en todo lo posible la recau-

eacjon de rentas, asi internas corno externas.
2.a-Minorar cuanto sea dable las erogaciones del tesoro pílblico,

sujetando á lo~ empleados á reglas precisas para evitar fraudes, espe-
cialmente en las suministraciones de hospitales, negociaciones de
vestuarios ó armamentos de tropas, y gastos de composicion ó fábrica
de cuarteles íl otros edificios públicos,

S.a-Dar cuenta á la junta superior de gobierno de hacienda de
los motivos que haya en algun distrito para variar la tarifa de licen_
cias ó patentes de los gremios de industria.

4.a-Dar á los intendentes respectivos todas las noticias dignas
de su conocimiento para el mejor régimen y arreglo de la hacienda
pública. .
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5.!l-Hacer mensualmente los aforos de los frutos que deben paga¡-

alcabala, teniendo presente que debe asignarse el precio medio, y el
que segun las circunstancias y el estado del comercio se calcule pru-
dentemente que deben t.,enerdichos frutos en aquel periodo.

95. Los vocales de que se compone esta junta tendrán únicamente
voto infurmativo, y solo á los intendentes es concedido el deliberativo,
despues de"discLftidas las materias y oido el dictámen de todos, éo-
municando en cOllsecuencia su r~solucion por secretaría..

CAPITULO NOVENO.
De las tesorerías departamentales.

96. En la capital de cada departamento se establece una tesorería
departamental, á cuyo cargo y responsabilidad estará. la percepcion
de lus caudales que se les paSel! por los administradores principales
de rentas interIH.ls,ó de aduanas marítimas, y los dernas ingresos que
no traigan orígen de dichas oficinas, con la distribucion de los mismos
caudales en todo lo relativo á ejército y hacienda en general.

97. En cada tesorería departamental habrá dos tesoreros mancomu-
nados, y responsables rnútuamente, teniendo igual representacion y
sueldo, y solo precedencia en la firma el mas antiguo.

§. único.-Por ahora el tesorero é interventor que haya el~Barínas
desempeñarán las funciones de tesoreros departarnentales~

98. En la capital de Caracas será vocal de la corte superior de ha-
uienda el tesorero mas antiguo, y de la junta superior dI"'gobierno d~
ella y de la eeonómIca de la misma el (Jue lo sea menos. "E~ los de-
mas departamentos será miembro de la última el mas antiguo, y en
todo desempooarán las funciones de comisarios de guerra.

99. Por larga ausenci~ ó enfermedad de uno de los tesoreros, le
sustituirá el oficial de la tesorería que él mismo elija bajo su respon •
.¡labilidad; y por muerte ó destitucion, el oficial primero de la propia
tesorería interinamente, dando la fianza que ~l propietario.

100. Como comisarios de guerra pasarán las revistas de tl'~q-p&-s-,""'"
donde nI>las haya, las harán pasar por comisarios sustitutos para as,.~
guarniciones ó' d~stacamentos que esten fuera del 1 r de su resi- ~ .
dencia, y de dichas listas de revista pasarán copi ""al respectivo t
intendente.

101. No podrán librar órdenes para que lys adminis'R
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ternos ó comisionauos de rentas de recautlaciol1~distribllyan caudales
para ningun objeto por privilegiado que sea, pue~ estos empleados
estarán exclusivameute dedicados {t s-u percepcion, cobro y traslacion,
Ilasta pOllerlos en la cllja de la auministraóon principal, en cUJos
libros se les ha de dar entrada.

102. En caso que el Gobierno 11ecesiteinvcrtir cauuales en alguR
objeto fuera de la capital para subsistencia de tropas, se Yaldrá.n los
tesoreros de ejé:'cito y hacienda de comisarios sustitutos á. quienes
entregarán las sumas que se hayan menester, bien remitiéndolas de
las cajas de su cargo, ó pasando ofieio á las administraciones princi-
pales, que expedirán órdenes á sus respectivos subalternos para que
las entreguen.

103. En cada tesorería departamental se radicará la cuenta del
haber de las tropas que guarneeen el departamento.

104. Uua de las mas esenciales obligaeiones de dichas tesorerías,
~erÍLformar los ajustamieutos de las tropas que residan en sus depar-
tamentos, incorporando en estos los suministros que se les hicieren
t;n los otros puntos donde se hallaren situadas dentro del mismo de-
p'artamento, exigiendo eopias ue las listas de revista que pasen en
aquellos los tesoreros ó comisarios s\l&titutos, que quedarán con
iguales l'jemplares por comprobantes ue sus euentas.

105. No satisfarán cantidad alguna uc! tesoro por pequ.eiiaque sea,
si no estuviere acordado su desemboho por el supremo Gobieruo ó
junta superior de gobierno ue hacienda, con la furmalidad de haberse
ü'lUado razon en el trihuu.al de la contaduría de cuentas.

106. Los tesoreros departamentales que pagaren alguna suma siti
los requisitos de que habla el artículo anterior, quedarÍln re;ponsables
Ú Sil reintegro.
. 107. Estarán I¡bres de esta responsabilidad si p~o(estaue\l por tres
Ilistilltas ocasiúnes el libramiento de la intendencia, como lo previenen,.
las leyes eitadas en el arto 82, cap. 6. o lit! este deereto, dando des,-
pues eumplimiento al libramiento sin mas demora; pero t.lebiendo ex-
presar en la partida que se siente todo lo ocurrido, y aco\11pai'i.anclo
por comprobante de· ella. las órdenes de la intenJencia.

108. Dichas tesorerías deben ¡Jresentar las cuentas de su manejo en
el tribunal de la eontaduría de cuellta~, dentro de los tres primeras
meses del año siguiente al en que las han llevad~.
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CAPITUI,O DECIMO.

De las tcsoTeTías, y adrninis.tTacioncs dc aduanas.
109· Las teso~erías adrnHlistraciones de aduanas de todos los puer-

tos correrán solamente con d cobro de los dercchos ¡le las entradas y
salidas marítimas, y en sus distritos con el de las demas rCllta", cuya re-
calldacioll está cometida á las tesorerías departamentales, dejando los
ramos de recaudacion interna á cargo de las administraciones de ella.

110. Las ~nencionadas tesorerías administraciones de ad uana esta·
rán á cargo de dos tesoreros administradores mancomunados, y res-
ponsables mlÍiuamente, teniendo igual reprcsentaciún y sueldo, y
solo precedencia en la firma el mas antiguo.

§. único.- La administracioll de aduana en la isla de, "Margarita
continuará como está ahora, hasta que se le dé la planta 'lue conven-
ga. Pertenecerán pues á su tesorero é interventor las fUl1ciolleS que
aquí se atribuyen á ios tesoreros adniinistradores de aduana.

111. Un reglamellto particn lar arreglar:l las 'obligaeiolles y funcio-
es de todos los empleados en la adlllinistracion de dichas aduanas y

sus resguardos, II cuyo exacto cumplimiento qucllan obligados aque-
Hos, COII slljecion a las penas que en él se inlliquen, y tambien ¡l las
ue este decreto, ue que formará parte dicho reglamento.

112. Dichos tesoreros desempeñarán II mas de las fUi1ciencs (le ad·
ministradores de aduana, las de comisarios de guerra.

11S.- Como tales pasarán las revistas de las tropas, haciéndolas pa-
sar por comisarios sustitutos en los lugares donde ellos no residan, y
se hallen tropas, provenientes ue las de la guarnicion ú destacamell-
1;osde la plaza de su residencia, recogiendo copias de todas estas I¡s-
tas para que autorizadas por ellos las pasen a la tesorería de ¡él capi-
ta{ del departamento ¡t Jos fines que illdica el art. lOS de este del:reto.

§. único. La tesorería y admillistracioo de aduana de PnertocaDe-
110servirá la comisaría y tesorería de marina del primero y segunde
c:JIepaliamentos, corno estáll ahora reullidos; y por cOllsiguiellte se m-
dicarítn en aquellas cajas las cuentas de los gastos de marina • i·
chos departamentos; J se dará razoll II ellas de todos los ~ [re •
"partes se hagan necesarios, y que no se sumi.l11strarán
pl-cmcntes con cargo a dicha tesorería.

) 14. Las tesOl·trÍas (h: los puertos que sean capital
mentos ejc:'cerán simultáneamente las funciones de tes
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~amentilles, de que trat~ el cúpítulo 9.o de este decreto, y las de las
mencionadas auministraciones de aduana.

115. Dichas tesorerías de aduana presentarán las cuentas de su
manejo en el tribunal de la contadur~a de cupntas dentro de los tre!!
primeros meses del año siguiente al en que la~ hayan llevado.

CAPITULO UNDECIMO.
De las administraclones p,'incipales (le l'en,tasinternas y 8US ' ,

dependientes.
116. Se plantearán administracione~ principales de recaudacio,n de

rentas internas en las capitales y pu.ertos que queuan designados ell
el arto 5. de este decreto. '

117. Cada lllla d~ ellas comprenderá el distrito que le señala el
detalle final delltro de su clave, con el número de administradores su-
balternos que dla comprende, y estas tendrán las comi,sionesque se
denominarán, para facilitar IlI; recaudacion~

118. Corre;l cargo de di~has administraciones principales y de sus
sulJalternas y comisiones dependientes, la; recaudacíon de la alcabala
en todas sus partes, con inclnsion del {]erecho de p~tentes que queda
incorporauo en aquel: y tambien la a<:\ministraciony recaudacion del
Jlroducto del papel sellado" y las qu~ en adelante se les atribuyan.

§. único.-En lo relativo al papel sellado regirá la ley de 15 de
Abril de ] 82.6-16 en cuanto no sea contraria a 'este decreto, y que.
dando suprimida la séptima clase de papel sellado, a. la cual se susti.
tuye el comlln para los negocios de ofi~io.

119. Ce ar{l desde luego el derecho de contribuc;:iondirecta que se
cobra en virtud de la ley de 28 de Setiembre del año 11 y la adicio-
nal de 4 de 1Uayo del 15 Y se !!ubroga el antiguo derecho de alcabala,
q"e por las leyes del régimen anterior se exigia, segun y en los tér·
minos que se previenen por este uecreto., '

§. único.-Esto sin embargo no obstará al cobro de lo que todavia
se deba por la contribucion directa que haya debido pagarse antes uel
SI de Diciembre último, y cuyo& alcances será.n realizado:; por la
auministracion de rentas internas.

120. Los administradores principales de rentas internas dependerá.n
inmt:diatallJel~te de I~s intendentes departamentales, ue quienes re·
ci,birán y cumplirán las órdenes que lés comuniquen, y á quienes,
4irjgirá~ In.sconsultas y avisos que les ocurral1.
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121. Son obUgaciones esenciales de dichos administradores las

iliguientes :
l.a-Propon~r 31 intendente las personas qtie hayan de servir los

destinos de administradores subalternos, aduanistas y resguardos
del distrito que comprende su administracion principül: asistir á la
junta de gobierno económico de hacienda: y el de Caracas ademas
de esta, tÍ la corte y junta superior de hacienda.

2.a-Recoger los caudales de aquellas administraciones. y reunil'~
los con los de su manejo inmediato para tn~s]<ldarlos adonde dis-
ponga el intendente.

s.a -Distribuir á las mismas administraciones subalternas el nú-
mero correspondiente de papel sellado; patentes de licencias, y guias
selladas que se necesiten para el despacho de ellas en la oportunidad
correspondiente.

4.a-Distr"ibuir á los ilduanistas el número de pliegos foliados y
rubricados para sentar diariamente lo que entre por las aduanas y
deba pagar alcabala.

\

5.a-Firmar por sí inismos todos los comprobantes que salgan de
8U oficina.

6.a-Hacer que sus administradores subalterhos les prf~senten las
cuentas vencido que sea el añ~ porque deben llevarlas; y ha de
comprender de 1. o de Setiembre á SI de Agosto.

7.a-Examinar dichas cuentas deduciendo los reparos que le
ocurran, haciendo efectivos los exhibos que de ellas resulten, á re-
serva de lo que en el examen general resuelva despues el tribunal
de la contaduría d.e cuentas.

S.a-Rendir á. este las de su manejo con inclusion de las de sus
subalternos dentro de los tres primeros meses del año inmediato.
siguiente al en que las han llevado, y que ha de comprender de
l. o de Enero á S1 de Diciembre, acompañando los registros de
que se hablará ,en el art. 145, atribucion s.a

9.a-Cuidar de q'Je todos sus subalternos desde el c~
terventor hasta el último guarda, cumplan con las ob y Iones q~ ....
!le les señalan en este decreto. ;: ~ .

lo.a-Gual·dar puntualmente lo que se previene ~
administracioll y manejo de las rentas de su cargo,
modo dE:llevar y rendir SUB cuentas.
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§I.

J)e los contadores interventores.
122. En cada administracion principal de rec:llIt1acion d.e remas

Internas habrá un contador interventor, {lue será el seu'uudu o'efe
h '"de esta oficina, y sus funciones las siguientes:

l.a-Suplir las ausencias y enfermedades del gofe principal.
2."-lutervenir en la entrada y salida de caudales {lue se !l¡lgael\'

la caja, cuidando de que esto sea con la debida le.gitimidad.
s.a -Hacer sentar en los libros las partidas que hayan ocasionad

el adeudo de derecho, firmándolas despues del administrador, y á
su continuaciol1 -el contribuyente.

4.ü-l\fallifestar al administrador principal las razones que le
asistan para que el cobro se haga de alglln modo, yen caso de que el
administrador insista en ejecutarlo contra la opiniondel últerventor,
sin replicar mas á aquel, sllntat'll la partida en el res¡;ectivo liuro, ex-
presando en ella todas las razones y reflexiones hechas al ad!llillistra.
dor, y producirá su ('()ntenido el efecto conveniente en el eKa.men
que hará despues el tribunal de la contaduría de cuentas.

§ lI.
De los aclininistradol'es subalternos.

12S. l,osadminlstradores subalternos que se establecen en los
p!lrtidos que señala este deoreto, dependerán inmediatamente de los
administradores principales de cada distrito; y los camisionados de
ca'ia sitio, de su respectivo administrador subalterno, 'entendiéndose
todos entre sí por el orden que va expresado,

124. Estos empleados tendrán el mas exacto 'cuidado de recnger á
8U poder frecuentemente todos .Ios caud.ales que va.yan entrando en
d <.lesu's oemisionados, sin prefijarles época de.terminada .en que
hayan de entregarlos, sino tIue 'han de estar plwntos y cabales en
cualquier momentolcn qne se les pidan.

125. Remitirán mensualmente todos los fondos :reoaudados ,á 'su
l-'CRpediva·administl'acion principal, 'siendo estas remeSaS de ·la res-
ponsabilidad de los que las hacen hasta que queden aseg.uTadoslos
caudales en la caja principal.

126. EKaminarán cuidadosamente las cuentas 'de sus comi!tiol1ados
de las parroquias y sitios, siendo.de su cargo y.r.m.poq¡¡abilidad c.tJu,
quiera falta que de ellas resulte. ;
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127. Los adrnini~tradores subalternos propondrán á los pr;ncipales

las personas que les parezcan mas á propósito para desempeñar las
comisiones.

128. Es de Sil deber guardar inviolablemente todo lo contenido
en este decreto subre la recaudacion de las rentas, y métollo de
llevar las cuentas.

§ IU.
De los aduanis[as.

129. En cada uno de los puntos donde se establece administracion
principal de rentas internas, se establecerá tambien el número de
aduanas convenientes para el resguardo de las entradas y salidas de
todos los frutos, y especies de que deben reca~se algunos dere-
chos, situándose en aquellos lugares mas á propósito que juzguen los
administradores principales, y sean de la aprobacion de los illlendentes.

ISO. El resguardo de dichas aduanas será de dos ó tres individuos
cuando mas, que estarán á las inmediatas órdenes del administrador
principal, clasificándose por 1. o, 2. o, 3. o, &c. y con arrElglo á
esta c1asificacion serán sus ·asignacionfs.

lS1. Serán amovibles de unas á otras aduanas á voluntad de los
administradores principales.

132. El que tenga la denominacion de aduanista primero tendrá
la principal responsabilidad de toda la aduana, y cada uno la de
zelar escrupulosamente el que no se introduzcan ni extraigan efectos
sin las formalidarles que se designan por este decreto .
. lS3. Serán obligados á permanecer en los puntos á que esta.n
destinado desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la lll)che,
quedando siempre uno que pernoctará toda ella con la misma vigi-
lancia, rontlando con frecuencia las avenidas, y alternando todos
entre sí con esta obligacion.

134. Su principal cuidado será reconocer todos los cargamentos
que entren y salgan por dichas aduanas confrontándolos con las
guias qlle deben llevar sus conductores; p~sando lo que ••.s""a"~"",_"
sario; asegurando con prendas ó fianzas equivalentes el éc'ho ~
puedan adeudar, y dando cuenta al administrador pr' rpal de cual9-c··,
quiera falta que adviertan. ~ r-'

lS5. Conforme vayan ocurriendo los cargamentos I .rán anotando
el). un diario que deben llevar, y presentar al dia s uiente por la

8"~1'l
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mañana á la administracion principal, de la que recibiríln pliegos eu
blanco rubricados y foliados por el administrador para cada dia.

136. Hecho el reconocimiento de los cargamentos pondrán al pie
de la guia en que se contengan el pase correspondiente, para que COl!

este requisito se presente á la administracion principal.
13T. Esta operacioll y las demas de su cargo serÍLnejecutadas con

ta~ prontitud que no cau<;ela menor vejacion á persona alguna, ni mas
dilacion ó molestia que la que sea de absoluta necesidad para la segu-
ridad del derecho que se adeurle, bajo las penas que se establecerán.

138. Se prohibe absolutamente el que ningun ad uanista pueda hacer
en las aduanas donde resida cobro alguno de derechos, aunque .ean de
la menor cuantía ni bajo el mas saf!;radopretexto, ciñendo sus opera-
ciones á zelar que todo lo que oca,ione adeudo de derechos vaya á.
satisfacerse á la oficina destinada para su cobro, y por su infraccion
quedarán sujetos á las penas qne se designan en este decreto.

§ [V.
Del ,'esguardo.

159. En cada administraci~n principal habrá tambien un resguardo
que se denominará de volantes de á caballo, designando el número
de que debe componerse los intendentes en sus respectivos departa-
mentos, con acuerdo de la junta de gobierno económico de hacienda,
y aprobacion de la superior de la misma.

140. Este resguardo estará distribuido en las administraciones
principales de rentas internas y de aduana de cada distrito, y á. las
inmediatas órdenes de los administradores principales.

141. Sus operaciones serán:
l.l\..-Ser destinados de tiempo en tiempo en dos ó tres partidas

compuestas, de cuatro hombres y un cabo, á recorrer los territorios
de cada administracion subalterna: y examinar en su tránsito si los
cargamentos se conducen con las correspondientes guias.

2.a -Inquirir la conducta de los comisionados en las parroquias y
sitios, cuyas noticias comunicarán á los mismos administradores
para su gobierno.

3.a-Auxiliar á estos en todo lo que sea necesario para hacer
efectiva la recaudacion.

4.a-Dar noticia á los administradores principales de todo cuanto
hayan advertido en los partidos "1 parroquias que hubieren recorrido,
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tanto con respecto á la debida observancia de 10 que aquí se pre·
viene en cuanto á patentes ó licen.cias, como en todo lo relativo al
pago de alcabalas.

]42. Estos resg '6rdos de volantes no podrán exceder de quince
hombres, aun en las administraciones principales de mayor distrito por
el número de su poblacion y de administraciones subalterna~.

143. Se uividirá este resguaruo en tres porciones de cuatro guardas
y un cabo, y en esta forma serán destinados.

144. Siempre que todo ó parte de este resguardo se halle en la
cabecera del distrito donde resi.da la administracioll principal, deberá
ocurrir diariamente á ella para practicar las operaciones y diligencias
del servicio á que por ella se le destine.

CAPITULO DUODECIMO.
De las funciones de que estlÍn encargados los gobernadorf.s de pro-

vincia, gifes políticos, alcaldes primeros municipales y parro-
quiales en el gobierno y administl'acion de las rentas.
145. Los gobernadores de provll1cia, gefes políticos, alcaldes

primeros municipales, yen su defecto los parroquiales, á mas de la
jurisdiccion y autoridad que se les confiere en clase de subdelegados
en los negocios de hacienda por los artículos 24 y 38 de este tlecreto,
ejercerán las fnnclOnes siguientes:

. La-Auxiliar á los administradores principales, subalternos y
comisionados para ti cobro íntegro <le las relltas del Estado.

2.a-Visitar por sí mismos siempre que lo estimen conveniente
cualquiera de las casas de comercio, ventas pílblicas ó talleres que
deban teIrer patente ó.licencia de cOlllposicioll, para ver si las tienen
fijas á la vista de cuantos entren á dichas casas, ó hacer que las
fijen en el lugar mas visil>!e : y dar parte á la respectiva administra-
cion principal de cualquiera falta.

B.a-Fonnar eu los tres primeros meses de cada año un registro
dI' todas las clases de industria que haya en sus re'pectivas-:......--_ .•._
tiones, segun los formularios que les darán los illtendeq r~ (' emi .(~'\.
tiéndolos en cada mes de Abril á los administradores prillQ:Pales para ~~,
el examen y revision de las cuentas de sus subalteruos. ~

4.1\ -Asociarse á Jos administradores principales, s lternos, Ó

comisionados, para el arreglo de contribu.cion de casas, composi.
°euu'~
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elones que deben practicarse con sus propietarios, y los de trapicheS'
y alambiques.

5.3-Informar con exactitud y puntualidad á los mismos admi-
nistradores, acerca del número de reses que se consumen en cada
parroquia, y se benefician en sus cercanías para que por ellas se
arreglen sus asignaciones.

146. Serán responsables y quedarán sujetos á las penas estable·
cidas en este decreto contra los defraudadores de las rentas uel
Estado, y las que se imponen por omision ó negligencia á los em-
pleados en su maneje, siempre que se acredite haber faltado á los
deberes que por este decreto se les imponen. ~ .

SECCION SEGUNDA.
DEL G,OBlERNO y HECAUDACION DE I.AS RENTAS DEL ESTADO, V

NETODO DE LLEVAR LA CUENTA Y RAZON.

CAPITULO PRIMERO.
Del gobierno y recaudacion de las rentas.

147. Ademas de los fondos ó rentas del Estado que resultan de
álcances, ó provienen de subastas, ó consisten en temporalidades,
ventas de conventos suprimidos, mostrencos, multas, secuestros,
vacantes y novenos de diezmos, sobre todos los cuales continuaráft
observándose las disposiciones vigentes, y lo que sobre la hacienda
pública en general, ó sobre alguna de ellas en particular, se dispone
en este decreto: son rentas del Estado la del producto de las salinas;
las que se recaudan en las aduanas madtimas por importadon, expor-
tacion, toneladas, &c.: la del tabaco, la del papel sellado, de registro
y de alcabala. De estas la de salinas se recaudará conforme á la ley
de 24 de Abril de 1826-16. o, y la circular de mi secretaría general
de 19 de Febrero de 18~7-17. o yel presente decreto: las de las
aduanas marítimas y la del tabaco, conforme á las leyes vigentes, ó á
las que mas adelante se diereu: la del papel sE'lIado conforme á la
ley de 15 de Abril de 1826, y á lo dispuesto en este decreto: la de
registro, como se dispone en lá ley de 22 de Mayo de 1826, y Se
dispondrá en este mismo artículo: y la de alcabala conJ:ormeá lo
que se ordena en el presente decreto.
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§ 1. <> y ha de tenerse por entendido que queda revocado el arto 16

de ia ley de 22 de Mayo de 1826 sobre hipotecas y registros. y que
mientras se cobre el derecho de alcabala no se pagara el 2 por 100
impuesto por el registro de las escrituras de venta ó enagenacion de
fincas, ó bienes raices d que trata el § 4· o del artículo 15. o de
la dicha ley; ni tampoco el 2 por 100 im.puesto por el § 5. o del
mismo articulo y ley sobre nuevas imposiciones de censos, sino que
en uno y otro caso se creerá comprendido dicho impuesto en el de la
alcabala.

§ 2. o Mas, aunque á virtud del parágrafo anterior ha de consi-
derarse comprendido el derecho de registro en el de alcabala, con·
tinuará siempre la obligacion del registro conforme se dispone al
nÍlm. 6. o del art. 1S de la misma ley: y no se registrará contrato
ninguno por el cual se ad¡,ude alcabala, sin insertar en el mismo regis-
tro copia del asiento, de donde conste que se ha pagado. La omision
de esta insercion sujetará á las penas f]ue mas adelante se dirán.

148. El cobro del derecho de alcabala será de ciuco por ciento del
producto total de cuantas ventas y permutas se efectuaren, incluyendo
entre ellas las nuevas impo"iciones de censos que se hagan; enten-
diéndose vendido lo que algun cosechero intentare exportar por su
cuewta; y sujeta á. este derecho toda especie de agricultura exporta-
ble ó cOl~sumible,comercio, industria ó artes.

149. Serán obhgadas á satisfacerlo todas las personas aun aquellas
que estaban exentas en el until;uo régimen.

§ único.-Se exceptÍlan sin embargo del pago de este derecho los
plátanos, toda clase de legumbres y hortalizas, aves, carbon, leña y
la hoja dd maiz ó malojo.

150. No podrá trasportarse ninguna especie sujeta al pago de alca-
bala de un punto á otro sin f]ue el conductor lleve IIlIa guia sellada y
numerada en la forma que se ha establecido en los articulos 75, atri-
bucion 1O.a, y 77 del cap. 6.0 de este decreto, expedida l)or la ad·
ministracion principal, subalterna, ó comision de rentas internas del
lugar de donde se hace la extraccion. ,~': '.:! ~ "'.

151. Esta guia deberá expresar el nombre del conductor,' IIéspecie ~ ..:,;.:-.
que se conduce, número de cargas, fanegas, quintales fibras, el ~q\.

dueño de ellas, la hacienda donde se cosechó el fruto, ,,11 -al' adonde ~
se encamina, quedar asegurado con fianza el pago del del' ho que ha

I ijli,)í[ f
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de satisfacerse, y que debe presentarse la tornaguia para cancelarse la
fianza. .

] 52. El derecho de alcabala se satis[;lr(¡ en la al1ministracjon prin-
cipal, subalterna, lÍ comision donde se efectúe la venta.

153. Si la guia se solicitare para traspurte de frutos ó efectos-
ver.didos U1 el mismo lugar, 6 por persona qne habiéndolos comprado
tí encargado de Sil cl)lltluccion, manifestase dificultad en dar la fian:m
por sl'r transeunte, por no deber volver al mismo lugar, ó pmo

- no
tencr qllien le abone en él, se le exigirá. de hecho la alcabala en
lugar de la fianza, al despach{trsele la guia.

] 54. La exaccil)n de dicha alcabala en el caso del artí.culo anterior'
l'crá. con arreglo al n]or en que se hayan vendido. ó deban venderse
las especies en el lugar adonde se encaminan, graduándolas pruden-
temente sobre esta base el que la haya de cobrar.

155· En los casos de que tratan los artículos antecedentes se
sentará. la partida en el respectivo libro, expidiénduse la guia con
expresion del l111)tivoque ha ocasionado el cobro, la caní-idad cobrad&.
y folio del libro en que quede sentado.

156. Luego que se expida la guia que ha de ocasionar deuua de
alcabala en otro punto bajo la forma indicada en el art. 151 se copiará.
literalmente antes de entregarla al interesado en un cuaderno que
para este solo fin han de llevar los administradores principales, subal.
ternos. y sus comisionados, y á continuacion de dicha copia se expre-
¡¡ará el número de la guia y la cantidad q'le se ha asegurado por la
alcabala, con cuya operacion se firmará el asiento por el :ulminis-
trador ó comisionado que expida la guia, y por el interesado que va á
llevarla, ó por otro á su nombre si no supiere hacerlo.

157. Este asiento será el documento de fial17.a con que en todo
tiempo ha de obligar;;e al pago al interesado si no presentare la torna-
guía, en que conste haber verificauo el pago de alcabala en otra parte.

]58. El importe oe la fianza de que habla el artículo antelior será
el tle lo que se considere por el empleado que expide la guia, que
importará la alcabala en el lugar donde ésta va á. satisfacerse.

] 59· De las guias que se expidieren con pago de alcabala no habrá
obligacion de exigirse turnaguía, ní ta!llpOCO la tendrán los empleados
que expidan aquellas a. copiar las (le esta clase en el cuaderno de su
pacíon,; pero sí la tendrán dichos empleados de a¡j()tar brevemente en
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el mismo cuaderno el lIúmero de la guia expedida y folio del libro de
alcabala donde queda sentado el pago como s~dijo en el arto 155.

160. Las tornaguias de que habla el artículo 151 encabt'Zarán con
la fecha del tlia ell~(lue se expidan, la cantidad pagada por el número
de las especies contenidas en la guia tle tal llUrte, número (aqtlÍ el
número de ella) y que la partida de pago (1uede sentada al folio tanto,
suscribiéndola el que la expida.

161. El administrador ó comisionado á quit'l1 se presente cual-
quiera tornaguia sin los requisitos expresados, estará obligado lt dar
inmediatamente parte al respectivo gefe de q lIien depelltla, d que hu-
biere expedido la tornaguia para que se proceda por él á la averiguacioll
de la causa, aplicando en caso tle fraude el remedio conveniente.

162. La cuenta de guias sellatlas que ha de comprelltler un aiio
comun contado de 1. o de Enero it 31 tle Diciembre se rendirá por los
con1isionadosá los administradores subalternos en los primeros quince
dias del mes de Euero del año entrallt~, y los administrallores subalter-
!lOSit los principales en los si"uientes quince días del mismo mes, de
modo que para Jin de él esté cone! uida la operacion de dicho exámen.

163. Este estará. sencillamente redncido á qlle cada guia que
conste anotatla en el cuaderno de salidas, se cubra con una tornaguia,
expedida en el lugar doude se haya pagado la alcabala del contenido
de la guia, y con el número de las que se devuelvan por sobrantes, y
por cada tornaguia que no se presente se exigirá por el administrador
principal á sus subaltnnos, y por est-osá sus comisionados, el importe
pe las fianzas que aparezcan eu los cuadernos de guias.

164. Los cobros que se hagan por falta de presentacion de torna-
guias se.sentarán en el respectivo libro de alcabala con indicacion
del origen de que preceden, y se anotará por el que los haga en el
cuaderno de guias, haberse verificado dicho cobro con cita del folio
del libro de alcabala donde ~e haya sentado la partida.

165. Los administradores principales de alcabala son obligados a
rendir al tribunal de la contatluría de cuentas la de guias CJ.u~ .rorm ~ "
llevado, junto con las de sus subaltenlOs, cancelando con ~e"Qucion ( (~
de las guias sobrantes, y número de tornaguias suficien~s á cubrir Gi

las que se hubiesen distribuido, el total de las que se l. ntregaron
,para todo su distrito, presen tantlo dicha cuenta de gui al rendir
}~ de todo su manejo en 1'.'- !1um~nistraci()nprincipal.
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166. La-aicabála se satisfará en los partidos de las administra('ionea

subalternas á los precios con;entes á que se vendan en cada pueblo
las especies que la adeuden, excepto en el caso del arto 153, que
entonces se cobrará como queda dicho.

167. En las cabeceras de distrito donde residan las administra-o
ciones principales se cobrará la alcabala por la..tarifa de aforo que se
fijará en las puertas de dichas administraciones principales que ~lo
servirá para u n mes.

168. Esta tarifa se propondrá con la debida anticipacion á los
lntendéntes departamentales por los administradores principales para
que sometiendo'su exámen al juicio de la junta de gobierno econ6.
mico de hacienda, como se previene por el art. 94, número 5. o , deter-
minen lo 'que les parezca conveniente sobre su aprobacion 6 reforma.

169. El cobro del derecho de alcabala en las ventas de ganado
vacuno, papelon, azúcar, mieles, y aguardiente de caña de los co-
merciantes por mayor y menor, de los almacenes de víveres, bodegas,
pulperías, boticas y toda clase de ventas públicas, 6 de industria,
artes y oficios, se hará-con arreglo y bajo la forma que se expresará.
en los artículos siguientes.

170. El ganado vacuno se traficará libremente sin necesidad de
guias, satisfacieudo dos pesos por cada res al tiempo de su matanza,
el carnicero que la efectúe.

§. 1. C!. 'Para asegurar su cobro ningnn carnicero podrá dedicarse
á. este tráfico sin obtener primero por escrito una licencia 6 patente
del administrador principal ó subalterno del pl!rtido en que se hallen
-situadas las carnicerías, debiendo constar de dichas licencias la can-
tidad que ha de satisfacerse por cada lIna de aquellas.

§. 2. o Esta cautidad se designará acercándose en lo posible al
número de reses que se consumen en cada pueblo y benefician en
cada carnicería con arreglo á los informes que darán los gefes polí-
ticos, los alcaldes mlluicipales y parroquiales como les está preve-
nido por el arto 145, núm. 5. o de este decreto.

171. Del propio modo que se ha establecido por los dos artículos
anteriores para el pago de los derechos del ganado, lo satisfarán tam-
bien I"s dueños de trapiches y alambiques por el papelon, azúcar,
mieles y aguardiente de caña que les produjeren, debiendo cada uno
de ellos obtener la.licencia ó patente en que conste haber &atisfechoel
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derecho de alcabala en la composicion 6 ajuste que hayan celebrado
con el administrador principol, 6 subalterno de su territorio.

§ 1. o Para este ajustamiento se arreglará.n los administradores al
cálculo que prudentemente se haga de los productos de cada trapiche
(, alambique, sirviéndose para ello del catastro formado por los culec~
tores de contribucion directa, y de los informes que les deri los go-
bernadores, gefes políticos, y alcaldes primeros municipales ó parro-
quiales, segun se dispone por el art. 145, núm. 4. o

§ 2. o Dada la base del producto anual del trapiche ó alambique,
y calculándolo por el precio corriente de la totalidad de su monta.
miento, hará la asignacion tomando el cinco por ciento que deberá.
satisfacer el propietario por la patente.

172. Estan sujetas á satisfacer este propio derecho de alcabala
calculada y constante de una patente, tOllas las clases de industria
por razon de su tráfico, ó ejercicio, y se les cobrará por los admi-
nistradores principales, subalternos y comisionados con arreglo á. la
tarifa siguiente. '

CLASES DE iNDUSTRIA.

l.a-Los comerciantes por mayor, comisibnistas, cambistas ó ban-
queros, cuatrocientos pesos anuales.

2.a-Mercaderes por menor; en que se comprenden tenderos y canas;
tilleros, de capitales de provincia y puertos habilitados, cien pesos.

s.a-Los mismos de las demas ciudades y cantones, cincuenta pesos.
4.a-Almaceneros de víveres ó de qUincalla en las capitales de pro-

vincia y puertos habilitados, ciento cincuenta pesos..
5.a-Los mismos en las demas ciudades y cantones; cien pesos.
6.a-Bodegueros con lllmacen de víveres anexo en las capitales de

provincia y puertos habilitados, ciento cincuenta pesos.
7.a-Los mismos en las demas ciudades y cantones, cien pesos.
s.a-Bodegueros de las capitales de provincia y puertos habilitados,

inclusa la venta de aguardiente de caña, cien pesos.
9.a-Los mismos de las ciudades y cantones, sesenta pesoCL.-- •••.•

lO.a-Pulperos inclusa la venta de aguardiente de caii
tales de provincia y puertos habilitados, ochenta p

n.a-Los de la propia clase en las ciudades y cant s, cuarenta'•pesos.
12.a-Los mÍ8m05fij~ra de poblado en los caminos, diez Y: ochop'esg ..

1 . ., ~.
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l:3.11.-Bodegoneros y ventotTilleros, inclusa la venta de aguardiente de

caiia en las capitales de provincia y puertos habilitados, doce pesos.
14.a-Los de la misma clase en las ciudades y cantones, nueve pesos
15.a-Los mismos fuera de poblado en los caminos, cuatro pesos

cuatro realt's.
16.a-Tenderos de víveres y venluras en los mercados públicos~~veinte pesos.
17.a -Empleados, excluidos los que no gozan arriba de doscientos

pesos anuales, un dos por ciento.
18.a-Abogados, médicos y cirujanos, treinta y seis pesos.
19.a -Escribanos, veinticinco pesos.
C20.a-Notarios, doce pesos.
21.a-Procuradores y agentes, doce pesos.
22.a-Boticarios, doscientos pesos.
23.a -Fondas con inclusion de los villares que haya en ellas, en las

capitales de provincia y puertos habilitados, cIen pesos
24.a-Las mismas con inclusion de los villares en las ciudades y

cantones, cincuenta pesos.
~5.a -Los dueños de villares públicos, veinticinco pesos por cada

mesa de \ illar.
26.a-Cafees y botellerías, veinticinco pesos.
27.a-Reloxeros, plateros, confiteros y cereros, doce pesos.
28. a-Arq uitectos, albañiles, escu !tores, grabadores, tintoreros,

cerrageros, herreros, ojalateros, broncistas, evanistas, carpin-
teros, tallistas, toneleros, sastres, zapateros, pintores y fabri-
cantes de coches y calesas, seis pesos.

29.a-Los dueños de galleras, veinticuatro pesos.
SO.a-Los destiladores de aguardiente de caña, la cantidad que por

composicion se señalare segun la capacidad de su alambique.
n.a-Los dueños de buques de quilla que navegan en el mar, dos

reales por cada tonelada: y los bongos, canoas, y demas buq ues
costaneros ó de rios y lagos, un cuarto de real por cada carga de
diez arrobas que puedan conducir.

32·a-Los dueños de haciendas de trapiche 6 ingenio de caña, la
cantidad que se les designe por composicion.

SS.A-Los dueños de casas de alquiler pagarán por año la mitad
del alquiler de un lIles de cada una de ellas; esté 6 no alquilada:"
los que habiten su propia casa, pagarán por ella cinco por cient~
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sobre la suma en que el alquiler que se estime que ganaría sí
estuviese alquilada, exceda á ciento veinte pesos al año.
173. Cada uua de ¡as personas que se ocuparen en alguna de las

'Clases de industria que quedan expresadas en la tarifa antecedente,
no podrá ejercerla sin obtener la licencia 6 patente de que se ha
hecho mencioll en los artículos 171 y 172 de este decreto, bajo las
penas que se establecen eu él.

174. Esta patente que estará firmada por el intendente del depar-
tamento, la despachará el administrador principal ó subalterno de
cada distrito ó partido, llenalHlo los claros con el nombre y pl'ofesion
del que la ha _~Ieobtener~ y la cantidad que debe satisfacer, sentán-
dose el ajuste ó composicion en un libro que ha de llevar al intento-,
anotando en la pateute el fólio en que está sentada, y suscribiéndola
el administrador que la expide, con cuyas circunstancias la entregará
al interesado.

175. El libro de asientos de patentes en su primera foja tendrá un
índice, en que se especifiquen COIldivision de clases ó gremios los
sugetos que hayan obtenido patentes de composicion, yel fólio del
mismo libro en que se halle la cuenta de cada uno, que contendrá
un breve extracto, reducido á presentar el DEBE de ellas, lo que la.
persona compuesta ha de satisfacer, y al frente del mismo debe el
haber, en que se anotará lo que satisfaga el contribuyente.

176. Estos pagos se trasladarán á partida formal y específica en
el libro de alcabala, en la que se citará el fólio de la cuenta del de
composiciones, yen este el del libro de alcabala en que se ha dado
entrada al pago.

177. La!! patentes serán anuales, y comprenderán desde J. o de
Ellllro hasta 31 de Diciembre.

178. El pago del ajustamiento se hará por semestres; la mitad de la
asignacion la exhibirá el contribuyente al acto de tomar la patente, y la.
otra mitad en primero de Julio en que debe concurrir á refrendarla.

179. Esta refrenda la anotará el administrador á continuacioll dé
la misma patente sin cuya formalidad no tendrá valor y d!J¡be·.'.
recogerlas del poder de quien las ít:nga. ,u' ::;"

180. Para el arreglo de la contribucion de casas de p¡uiler se
,'aldrán los administTadores de los trabajos que hay hec "'yexisten
en las colecturía!'. de la eontribucion directa, practican - composi-
ciones con los propietarios con anuencia del gobernado de la pro-

, ;'<I:1'lo
'""'" -10# J
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",incia, gefe político, alcalde 1. o municipal, ó parr'oquial, y apro-
bacion tlel intendente departamental respectivo.

181. Los censuatarios continuarán descontando á los censualistas
cuyos capitales gravan sus bienes, el cinco por ciento del rédito
por lo que las fincas gravadas hayan contribuido.

182. La cuenta se llevará en cada admjnistracion principal y
sUbalterna con distincion de los diferentes ramos de recaudacion,
~iendo el principal de ellos el de alcabala en que han de comprenderse
las composiciones por licencias ó patent~s á todas las cIas:ses de
illuustria.

183. Procurará simplificarse del modo mas sencillo y claro par~
facilitar su pronto exámen.

C~PITULO SEGUNDO.
IJd gobierno y administracion de los derechos de aduanas ma·rítimas.

184. Las auuanas marítimas se regirán conforme al decreto que se
dará sol>r~la materia, y á lo que en el presente Se uice sobre los em·
pleado:; en ellas, ó en rentas en general, y sus contribuyentes.

185. Los administradores de aduana deberán acompañar con cad¡i
expediente de registro de salida de buques, el número de guias sufi-
ciente á cubrir el importe de la alcabala de todas laS especies de car-
gamentos contenidos en aquel: y de todo cuanto aparezca extraido
sin la guia, que cubra su importancia, deberán ellos satisfacer la alca~
bala, de que les hará cargo la contaduría de cuentas, y adema,; estará.n
sujetos á las penas que se establecen por este decreto.

CAPITULO TERCERO.
Del gobierno y administracion de la renta del tabaco.

186. Mientras que se forman las instrucciones por las cuales ha
de gubernarse esta renta, continuarán en todo su vigor las que han
regido hasta aquí: y ademas todo lo que en orden á ella como parte
de las del tesoro público se previene en este decreto para todas las
~ue en general lo compon~n~
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SECClON TERCERA.
DE LAS PREROGATIVAS, SUELDOS y OBENCIONES DE LOS EMPLEADOll

DE HACIENDA PUBLICA Y PENAS A QUE ESTAN SUJETOS.

CAPITULO PRIMERO.
De las prerogalivas, sueldos y obenciones de los empleados de

I!ucienda.
187. Todos los empleados en rentas gozarán ínterin lo esten la

exencion de cargas y oficios consejill:'s, y de toda clase .de milicias.
188. No podrán ser juzgados en las causas civiles y criminales

que procedan de sus empleos ó por motivo de ellos, sino por los
respectivos intendentes departamentales con dictamel, de sus ase·
sores, otorgando las apelaciones para ante la corte superior de ha-
cienda, con inhibicion de todo otro tribunal. .:

189. Todos Jos gefes de las principales oficina~ de rentas y los
oficiales de número que les pertenezcan, usarán de casaca a7.ul turq uí
con solapa ancha, centro blanco, sombrero apuntado, presilla y bo·
tones de plata, y estos con las armas de la República. Todos
llevarán la casaca guamecida de un filete de plata ondeado, cuyo
mayor ancho no eXGeda al de la cuarta parte de \lna pulgada: y
ademas la cucarda nacional bajo la presilla.

190. Los intendentes llevaran ademas al rededor de la solapa del
cuello y de las vueltas, un ramo de olivo, bordado en plata: los
contadores mayores y Id de tabaco, el mismo ramo de olivo en las
vueltas, yen los extremos del cnello las armas de la República en un
óvalo, cuyo mayor diámetro sea de dos pulgadas y media: los teso-
reros, los administradores de aduanas y los prinópales de rentas in-
ternas, las armas de la República, como se ha dicho, en lo;; extremos
del cuello: y todos lo,smencionados en este artículo llevarán espada
con pUllOde plata y charreteras y hebillas del mismo meta!.

191. Las dotaciones que gozarán los empleados que se úenomi-
. 'l" ,.;1:.""'-'naran, seran a sIguIentes. r.. e~ (.\

El intendente director general, seis mil pesos anual '\,-. .~ c~~~
El intendente departamental del Zulia, cuatro mil .
El idem de Maturin, cuatro mil pesos.
El idem de Orinoco, dos mil y quinientos pews. /

¡'os contadores mayores de cuentas, tres mil pesos auua
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El contador general de la renta del tabaco, dos mil cuatrocientos

pesos anuales.
Los tesoreros de ejército y hacienda de Caracas, dos mil quinientos

pesos anuales cada uno, y el medio por ciento partible entre los dos
de los caudales que cobraren por sí mismos, sin incluir en esta
asignacion los qne se les pasen ya cobrados de otras oficinas.

El administrador principal de rentas internas de Caracas, dos mil
pesos anuales: los de la Guaira y Puertocabello, y los de las demas
capitales de departamento ó d-eprovincia, que por otros destinos no
tengan sueldo superior, mil y doscientos pesos anuales; yademas
por cada licencia de patente recibirá cada uno de ellos cnatro reales
que les satisfarÍl el interesado. •

Los interventores de dichas administraciones en Caracas, la Guaira
y Puertocabello, mil y doscientos pesos anuales: y cuando se esta-
blezcan administraciones de rentas internas independientes y sepa-
radas de otras en AIJgostura, Margarita, Cumaná, Barínas, Coro y
Maracaibo, se dirá el sueldo que toq ue á los interventores.

Los tesoreros adn,inistradores de aduana de la Guaira y de Puerto-
cabello, dos mil y quinientos pesos anuales: los de Cumaná y Ma-
Tacaiuo, que serán al mismo tiempo departamentales, dos mil pesos
anuales cada uno: los de Angostura, Barcelona y Coro, mil y qui-
nientos pesos anuales cada uno. Todos ellos tendran ademas el
medio por ciento asignado á los de ejército y hacienda de Caracas,
en el mismo caso que estos, y tambien la gratificacion de ocho reales
por cada licencia que den para cargar ó para descargar un buque, y
la de los cuatro reales por cada licencia de patente que expidan los que
sean al mismo tiempo administradores de rentas internas. Yestagrati-
ficacion de que igualmente gozará el tesorero de Margarita, y el sobre-
-dichomedio por CIento, serán la únicaadicion ó aiteracion que por ahora
se hace sobre el nombre y sueldo de los empleados en aquella isla.

El juez letrado asesor de la intendencia de Venezuela, mil y
quinientos pesos anuales: el de la de Maturin, y del Zulia, mil y
doscientos pesos: y el de la de Orinoco, ochocientos.

Los admiui6tradores subalternos de rentas internas gozarán la
comision de un diez por ciento anual, del total producido de rentas
que recauden, y la gratificacion de cuatro reales por cada licencia
de patente que expidan; y de su comision satisfarán la que paguenª sus comisiolJudos.
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§ único. Se expresará á su tiempo el sueldo de c¡ue hayan de gozar

todos los demas empleados en rentas, continuando entre tanto el
asignado á los destinos que se conservan como están.

192. Los intendeutes dt:partamentales con consulta de los gefes
de cada oficina, propondrán á la junta superior de gobierno de ha-
cienda, por el conducto del intenlleute director, el número de oficiales
que deba haber en ellas; el de aduanistas y resguardo, con la asig-
nacion del sueldo que á cada uno haya de corresponder; y dicha
Junta, examinando el asunto propondrá lo conveniente al supremo
Gobierno.

193. Entre tanto se recibe la determinacion de éste, podrán los in.
temIentes departamentales proveer interinamente las oficinas á pro.
puesta de los gefes de ellas, para atender á su preciso despacho.

CAPITULO SEGUNDO.
De las penas á que están sujetos los empleados de hacienda y difrau-

dadores de las rentas del Estado.
194. Todo individuo que usurpare los derechos y caudales del

Estado, extrayéndolos de sus arcas, Ó del poder de los empleados en
rentas, por fuerza ó clandestinamente, por pequeño que sea su mono
tamiento, incurrirá en la pena de muerte y confiscacion de todos sus
bienes si no tuviere hijos, y la del tercio y quinta si los tuviere, in-
demnizado ademas el montamiento de las costas procesales y la
cantidad sustraida.

195. El tesorero, administrador principal ó subalterno ú otro cual.
quier empleado de hacienda que le fuere averiguado haber sustraido
de las cajas ó de los intereses de '>umanejo, cualq lliera suma por
pequeña que sea su cuantía, y con solo el dicho de tres testigos
veraces y presunciones, ó indicios que lo corroboren, incurrirá en la
misma pena de muerte.

196. El empleado en rentas que por tolerancia ó culpable disimulo
permitiere se usurpen Il)s intereses del Estado, si se probare haber
tenido parte en la usurpacion en la forma que queda prevenida
el artículo anterior, incurrirá en la pena de muerte. r:;""C.".

197. Si el empleado no hubiere participado de la usurp~'clon, sino ,/(~~
que toda haya cedido en favor del q nI' la cometió, in • rirá en la ;.:
pena de die~ años de presidio, destitucion del empleo privacion ••
perpetua de ejercer otro alguno en ~e!ltas, publicándos así en 10S;Y: /

'lo.••. J ,~\.
'">~
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periódicos, sin perJUlco de indemnizar al tesoro público ~lela suma
detraída: si el usurpador no tuviere bienes suficientes con que
hacerlo, serán responsables tambien los bienes del fiador en cuantll
alcance la cantidad de su fianza.

198. El tesorero, administrador ó emplpado en rentas que por su
omlsion, negligencia ó ineptitud, ocasionare la usurpadon de los de-
rechos del Estado, de cualquier cuantía que :ueren, sin pe,juicio
de la pena que se impondrá al usurpador; sufrirá el empleado la d6
dcstitucion de su destino, incapacidad de poder obtener otro perpe-
tuamente, y presidio conforme al decreto de ~3 de Noviembre de 1826
sobre responsabilidad de los empleados, publicándose todo en los pe-
riódicos é indemnizando al Estado con los bienes propios ó los de Sll

fiador en cuanto alcance la fianza, del daño ó peljuicio que hubiere
sentido.

199. El tesorero administrador de aduana que no acompañare con
cada expeditmte de registro d.e salidas de buques el número de guias
suficientes á igualar todas las especies del cargamento contenido en
aquel, á mas del cargo que se le hará por el tribunal de la contaduría
de cuentas, satisfaciendo el importe del déficit, incurrirá en la pena
de cuatro tantos mas de la suma descubierta, que satisfará con sus
bienes y el montamiento de la fianza, y cuando uno y otro no fuese
suficiente; con la mitad uel sueldo que goza.

200. Serán nulas y de ningtln valor las escrituras de venta ó
enagenacion de bienes raices, ó permutas de cualquiera espeCie, Ó de
nuevas imposiciones de censos, si de ellas mismas no constare que s~
ha satisfecho la alcabala y registrádose debidamente la escritura: y
el escribano que otorgare alguna escritura sin tener ell su protocolo
prueba del registro, pagará doscientos pesos de multa, ademas del
duplo del valor del registro; yel que la ótorgare sin prueba de que
se ha pagado la alcabala, será multado en mil pesos ademas del-
duplo del valor de la alcabala, y del presidio á. que se le condenará
conforme al decreto de 23 de Noviembre de 1826 sobre la responsa-
bilidad de los empleados.

201. El tesurel·Oó admi11Ístrador <}'ueno rindiere sus cuentas_en
los tres primeros meses del año inmediato al tribunal de la contaduría
de cuentas, ó contaduría general de tabaco, incurrirá. en la pena de
destitucion de empleo sin mas trámites ni formalidades que la simple
comprobacion de no haberlo ejecutado.
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2ü2. Esta 1l1ismalJ€nase les impondrá tambi"n á lo~administradnres

subalternos de rentas internas, que no rindieren su·scuentas á los prin,
cipales de quien dependen en todo el mes de Setiembre de cada año.

205, El tesorer 6 administrador que al acto del tanteo dl' cajas
no presentare la misma existencia que acusa el estado ó cuando de
la revision que se practique, aparezca informalidad sustancial, que-
dará suspenso por el mismo hecho del ejercicio de su empleo, y sujeto
á la pena qne merezca segun la gravedad de la causa que graduará
el intendente á vÍltud y conforme á este decretu y leyes vigentes.

204. El tesorero ó administrador ó empleado que debiendo dar
fianza bastante segun este decreto, ó renovarla conforme se le pre.
vellga por d intendente respectivo á requerimiento del tribunal de la
contaduría de cuentas, no lo hiciere dentro riel termino qne se le pre,
fije, quedará suspenso del e:npleo sin necesidad de mas procedimiento.

205. El aduanista (í guarda que cobra¡'e ó percibiere algun derecho
por razon de alcabala, patente Ú otru cualesquiera, sea cnal fuere su
cuantía, ó el motivo que exponga hai>erleobligado á recibirlo, por lilas
llagrado y urgente que sea, se le impundrá la pena de dcstitucion del
empleo, é incapacidad de obtener otro p.:rpetuamentc, y dos aiios de
presidio 6 servicio en el ejército ú manna, á discrecion del intendente
que lo designará segun las circunstancias del hecho, siendo suficientr.
para ameritar su imposicion el que solo se acredite semiplenamente.

206. El aduanista ó guarda I¡ue retardare culpablemente, moles-
tare, ó maltratare de palabra ú obra á los arrieros ó transeuntes, estará
sujeto á la peRa de destitucion de su destino, indemnizando al :Jgra-
viado de los daños y perjuicios que le hubiese causado, de que cono-
cerá verbalmeuto el administrador principal de rentas internas de
quien dependa, imponiendo gubernativamente la pena establecida.

207. El gefe de oficina que requerido dos veces por el intendente
sobre falta de asistencia á ella desde Ins ocho de la mañana hasta las
dos de la tarde, no se corrigiere, incurrirá en la multa de la mitad del
sueldo que le corresponda en un mes; y se reagravará por su reinci.
dencia hasta formarle causa y aplicarle la pena de negligen.J C~ ~ ..•.

208. Cualquiera que introdujere frutos ó efectos sin ~ y; <\ó sin las C/c',
formalidades establecidas por este decreto para defra l' los dere. ..•
chos del Estado, incurnrá por la primera vez en la p - de confis- _)
c:¡.ciondel cargamjmto, que será del aprehensor, en la alcabala y

7 'j" \
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oerechos que intelltü defraudar, yen las costas del proceso: por la
segunda, á mas de las dichas, en un aiio de arresto: y por la tercera,

f en diez años de presidio, ademas de las primeras.
209. Todo el que ejerza profesion, arte ú oficio, abra almacen ó

tienda, emprenda ó continÍle negociacion de las que estan sujetas
por este decreto al pago de derechos de patente, sin haberla obtenido
del respectivo administrador principal ó subalterno, en los meses que
señala este decreto, quedará incluso en la pena del duplo de la suma
qne debe pagar segun la tarif.--l,ó la cantidad que se le señaló en el
año anterior ademas de la que adeude, aplicándo~e aquellas al eni-
pleado que hubiese descubierto el fraude: yal Estado solo la que
debia percibir.

CAPITULO TERCERO.
Düposiciones generales.

210. Será prohibido á tOllo empleado en rentas tener fuera de la41
cajas públicas dinero ó hacienda que pertenezca al Estado: y les
será prohibido á ellos y á sus mugeres é hijos tratar ni contratar con
hacienda del Estado, ni propia ni agena, ni tener parte en empresas
para la pesca de pedas, ni en armamento de corsarios: yel que lo
contrario hiciere, perder{t todos sus bienes y la cantidad á que alcance
la fianza que haya prestado, todo á beneficio del Estado: y será
condenado á presidio por die7. aiios; y quedará inhabil para ejercer
otra vez ningun destino público: castig{mdose en el padre óysposo
d hecho de la esposa ó hijos.

§ único.-No se entiende sin embargo prohibirla por este artículo
la venta por mayor del prod lIcto de lasJlaciendas de añil, cacao, café,
caña y ganado que alguno de ellos tuviere, y del cual darán previa-
mente noticia al tribunal de la contaduría de cuentas, so pena de
incurrir en las que aquí se imponen.

211. En las tesorerías de ejército y hacienda yen las tesorerías
administraciones de aduana, se continuarán llevando las cuentas por
el método de partida doble que ahora se observa•.

212. Todo empleado en rentas, ó civil ó militar, está obligado á
prestar toda ayuda y cooperacion posible para la averiguacion yapre-
hension de cualquier fraude que se intente en perjuicio del erario.
La omision ó negligencia sujeta á las penas que se establecen en este
decreto, y á las que quedaron sancionadas en el otro decreto de 2:¡
Qe Noviembre de 1826 sobre responsabilidad de los empleados,
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213. Todos Jos ciut1a(lanos, habitantes en los cuatro departamentos

flue comprenue este decreto, así empleados en cualquier ramo, como
los que no lo esten, deben uenunciar, acusat ó prevenir el fraude,
usurpacion fí defecto flue auviertan en el manejo y recalltJü( ion de
las reutas Lel Estado,' bien dirigiénduse á los intcn(:entes Ó bien á
cualesquiera otro de los empleados á quienes por eb(e decl No ~e'
concede autoridad y jurisdiccion 'en los Il<;gucjo~ ue hacienda, bin
<¡ ue puellan ~er rechazados

214. Del mismo modo podríl1l hacerlo entender por medio de la im-
prenta detallandu en cuanto les sea ])()sible el fraude ó maja H'rsaciul1
de qne tuvieren conocimiento pa,'a proceder á su ave"jguacion.

215. Ninguna persona gozara de fuero privilegiado en lus negocios
de hacienda, estando sujetos todos indistint¡lInente á la jurisdicciun
d dos intendentes ó subdelegados.

2lG. Todos los gefes de oficinas lo son inmediatamente de sus su-
ba1terllos, empleados en los runlos que ellos comprenden, y como tales
tendran el go~ierno ecollól1lico de dichas Ilficina~, cU1Jando de la asis-
tencia á ellas Íllas horas prescriptas, l'udielldo aprf'llliarlos por medio
de arrestos en las mismas oficillas hasta que pOIlgan corrieIltes los
negociados que por su omisioll hubiesen atrasado; y si 1'0 bastase
esta nU'llida dar[1ll parte al intendeute respectivo para que los ha;;;all
procesar y se proceda contra ellos segun cunvenga.

217. Las oficinas de hacienda principiarán diariamente su trabajo
desde las ocho de la maiíana, y lo contilluarÍln hasta las dos de la tarde,
exceptualldo sol allle 11 te los dias de ambos preceptos, y para el tI'ibllnal
de la contaduría de cnemas y la del tabaco las vacaciones de ley.

218. Lo tesoreros admiIlistradores de rentas ilJternas, de ad llana
y tabaco, lo mismo que los auministradures s!.lbalterlJos de aquella,
ejercerlm la jurisdiccion coactiva para el cobro d~ toJas las deu(las
líquidas pertenn.ientes al Estado, practicando embargos, su:x\stas y
cualesquiera otra especie de apremios, iuciuso el de arresto, hasta
hacer efectivo el pago.

219. Los empleados en la administracion de las rentas par~~~r.:'"
al ejercicio de sus fuuciones, darán fianz.as á satisfaccion d , s IIten-
dentes y la~ renovar[uJ cuantas veces lo exija la cuntarluría cuentas.
Estas lianzas se exteIlderán á caucionar las cantidades SI llIl¡entes.
. Los tesoreros departamentales, y lus tesorerus auminis adureds d,e

aduana, cuatro mil pesos caua uno. ,
••• J '.............
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1..os admini~tradores principales tie rentas internas, de aduana y d'é

tabaco, tres mll pesos caLla U110.

Los contadores intervelltQl"es, dos mi! pesos.
Los administradores subalternos de rentas internas y de tabaco,

dos mil pesos.
220. Por ahora y entre tanto la experiencia acredita las ventajas,

def'ectcs, ó reformas de los establecimientos q lle se 'hacen por este
decreto, se considenll'án todos los empleados que se destillen á la .
al1ministracion de hacienda pública como de pura comision ó en-
cargo provisorio: dejando para luego que hayan trascurridu dos años,
decidir cuales (le ellos merezcan por su zelo y buen comportamientG
continuar en el servicio.

'l21. En el concepto de que habla el artículo anterior el Gobierno y
los intendentes podrún destituir á. los empleados que se hallen en el
primer caso sin forma alguna dejuicio, cuando lo crean conveniente al
mejor servicIOdel Estado, subrogándoles otros que los llenen á su satis-
faccion, sin que esta medida pueda producir la menor reclamacion.

222. Del mismo modo podrán los administradores principales de
rentas internas hacer igual destitucion de cualquiera de sus adminis-
tradores subalternos, aduallistas, ó empleados del resguardo de vo-
lantes, prévia la sancion del intendente departamental respectivo.

223. Esta propia facultad tendrán tambien los administradores su-
balterno" respecto de sus comisionados en las parroquias ó sitios.

224. Los -administrauores subalternos y comisionados no tendrán
horas determinadas para el despacho de las funciones de su cargQ,
si!lO que á. cualesquiera en que se les necesite, son obligados á
despachar sin mas dilaci@n que la muy precisa para la operacion
que tengan que hacer.

225. Los gobematlores, gefes pelíticos, alcaldes primeros munici-
pales ó parroquiales, vigilarán en que los tesoreros, administ,au:Jres
principales, subalternos, ó comisionados cumplan estrictamente con la
obligacion de permanecer en sus oficinas los dias y horas señaladas en
este decreto á los primeros, y á la prontitud en el despacho de los <le-
mas á cualquiera hora que se necesite, dando prontos avisos á los in-
tendentes de cualquiera falta que sobre esto notaren respecto de los
tesoreros 6 administradores principales de rentas, y á. estos respecto
de las de sus administradores, subalternos ó comisionados.

226. Los tesoreros, administrauores principales, subalternes, y_ca.
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misionailos deberán residir precisamente en las poblaciones ó sitios de
SllS destinos, no pudiendo salir de ellos por ningun motivo sino con li·
cencia de ]a intetldenl<ia los primeros, ó de la administracil.n principal
los segundos, que solo la concederán con legítima y urgE'nte causa por
(¡uince dias lL lo mas, quedandu en lugar del que pida la licencia pero
SCiHlade su satisfaccion y bajo la responsabilidad del que la da.

227. Por ausencia, enfermedad, sl1spension, muerte ó destitucion
del intendente director se subrogará en el ejercicio de su empleo el
contador may,;r mas antiguo, y á los intendelltes departamentales el
tesorero mas antiguo de la tesorería de su departamento, subrogíln-
dole en la tesorería el oficial primero de ella, conforme se previene
por el artículo 99 de este decreto.

228. La junta superior de gobiel'llo de hacienda está autorizada
para variar ó reformar la demarcacion de distt'itos y partidos que se
detallan al fin de este decreto segun parezca mas conveniente al
mejor servicio y arreglo de la recaudacion, dando cuenta al Go.
biel110 de las resoluciones que tomare por medio dd intendente
director con expresion de los \Ilotivos que la hayan inducido.

229. La misma junta superior podrá reducir provisionalmente las
a~ignaciones de sueldos que se hacen por e1>tedecreto á los empleados
subalternos siempre que por los intendentes se les mauifieste ser
excesiva respecto al trabajo que tengan que desempeiiar, dando cuenta
al Gobierno del propio modo para su rr.solucion.

230. Por ahora la auministracion principal de rentas internas estará
unida á la tesorería en las provincias de Barínas y de Marganta, y á
las tesoreJ;Ías administraciones de aduana en Angostula, Cumaná,
Barcelona, Coro y Maracaibo. Pero cnando quiera que se-llcom·e~
niente separarlas en aqlwllos lugares, ó reunirlas en otros, lo pro-
pondrá al Gobierno la junta superior del de hacienda, expresanuo
las razones que haJa para ello.
. 231. Se procuran't reunir en todas partes la administracion subal-

terna ue rentas iuternas á. la subalterna de tabaco; y á la colecturía
del derecho de registro: y en efecto se reullirán siempre quctlio '.e
siga peljuicio á la hacienda ó al servicio público.

282. En las administraciones de rentas internas se tlevarÍln las
c!lentas de ingresos y salidas conforme queda dispuesto el e-i art 182 y
!lemas del capítulo 2. o de la seccion 2.a; y en todas las dernas oficina~
~e observará el· método de la padida doble que ahora está en uso.
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233. Conforme á 10 que se ha indicado en el arto '200 del cap. 2. o

de la sl'ccion 3.a, ningun escribano otorgará escritura de venta, pero
muta, ó traspaso de cualquiera especie de frutos ú mercancías sujetas
al derecho de alcabala ó al de registl"O, sin dejar en su protocolo
prueba bastante de que ha sido satisfecho: la omision de e,~tl'requisit()
sujetará al eecribano en cualquier tiempo á las penas que en dicho
artículo se dejaron sanciolladas.

234. El te~orero, ú tesorero administrauor mas antiguo vivirá sien'\.-
pre en la tesoferia, aunque por mútilo convenio de los ·dos podrá susti.
tuirle en esto el menos antiguo. Pero siempre ha <.levivir UIIO de ellos
en la tesorería: y si hubiere comodicJarl en las administraciones de
ad uanas, vivirá tambien en ellas el comatluante del resguardo.

235. Cuando quiera que el tiempo que en cada oficina deba (!tlrar tI
trabajo continuo no baste para que los negocios esten siempre con el dia,
se prolongará cuanto sea necesario. Porque no ha de creerse que nin-
gun empleado cumple con su deber, si no se halla siempre con el dia su
negociado: y si él ademas no se esmera en propender de cuantos modos
esten á su alcance á que las rentas se perfeccionen y se hagan cada día
mas productivas sin anmentar las cargas de los contribuyentes.

236. Quedan suspensas en cuanto sean contrarias á este decreto la
ley de 2 de Octubre de 1821, 11. o sobre organizacioll de los departa.
mentos: la de 1Q de Agosto de 1823 que fija el maximum de los suel-
dos: la del 5 del mismo Agosto, arreglando la distribucion de los co·
misos: la de la misma fecha imponiendo penas á los defraudadores de
rentas: la de 3 de Agosto de 1824 organizando la administracion de la
hacienda: la de 1.0 de Mayo de 1825 sobre contribucion directa: la de
13 de Abril de 1826, dando nueva forma á la Direccion general de ha-
cienda: la de 11 de Mayo de 1&26estableciendo el derecho de patentes:
y mis decretos de 2:3 de Noviembre del último año citado incorporando
dicha Direccion en la secretaría de hacienda, imponiendo penas á los de-
fraudadores de las rentas, y fijando la responsibilidad de los empleados.

237. El secretario de estado y general de mi despacho queda en-
cargado de la ejecucion de este decreto.

Dado en el cuartel generalde Carácas á 8 de Marzo de 1827-17."-
SIMON BOLlVAR.

Por el Libertador Presidente.
El secretario de estado y general de S. E.

J. R. REV~GAi.
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DE ADMINISTRACIONES DI': RENTAS INTERNAS.

PETARE.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CARACAS.
Ildm'inistrac'iones Subalternas, Comisiones.

San Diego y la Cañada.
Guai I'ade Paracotos y Taica.
San Antonio y el Pozo.
l,a Vega.
:\ntímano y el camino público.
Macarao y sítio ue la Junta.
Los Teques .y el Corral.
~arrisal y Burlares •
.,an Pedro y sitio de las Lajas.

'Marques y Buenavista.
Rincon y Mamoll.

( Baruta.
- • ~ Hatíllo.

{.Chaeao~
Guatire.
Caucagua.
fapipa.
Panaquire.
Macaira·
.\ragiiita. ,y.~- .•..,
Santa Teresa. ;:>'.~ v.

Santa Lucía. ;. ,-

~

Charallave y sitio:de,' Anaucos.
San Francisco ue l).are.

SABANA DE OCUMARE. Cua.
Tácata. 6.-

~ií'tl}í~....,.·
El Consejo. =~
San Mateo.
Cagua.
Suata.
El Coroso.
Cocuisas.
Sall Sebo

VALLE DE LA PASCUA.

GUARENAS.

....c

VICTORIA ••

® Biblioteca Nacional de Colombia



CuRA.

. CALABOZO.

CAMATAGUA.· - "

88
Garabatos.
Magdaleno.
Diaparo.
SianJuan de los Morroll.
San Casimiro de Giilripa.
Parapara.
Ortiz.
San José de TiznadQs.
Sitio ue la Puerta de Mesa.
San Francisco de Tiznados.
BOBua.
La Platilla.
TucuBuruma.
Mansanare.
Guasguas y Javillal.

LSabana de la villa y de Bocachica.

~

uestra Señora de los Angeles.
Camaguan. .
SantísIma Trinidad.
Guardati najas•
Calvario.
Ran Nicolas del Rastro;

LSanta María.

San Francisco de Cara.
Sitio de la Costumbre •.
Sitio de Pilones.
Taguay.
BarbacoaS'.
Manires.
Guásima.
Sombrero.
Sitio de las Matas del Santísimo.
Sitio de Palmasola.
Orituco.
Altagral,ia.
Lesama.
Barreal.
Arbolito.
Navas; 6 Carrillo.
Puntera.
Nuestra Señora del CarmeN de ClIIt}.
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CHAGUARAMAS. •

89
(Valle de la Pascua.
I Tucupido
I Chaguarama1.

ISanta Rosalia de Suata.
Guasguas.

I~itio de Alacran de Unare.
Santa Maria de Ipire.
Sau Fernaudo.
Espino.
Santa Rita.
Cabruta.
Astor',
Las Palmas.
Ho¡!;aza.
Car:c\oua1.
"BlSocorro.

MARACAY. 5Turmero.
Santa cruz del Escobar.

_ GUl'ruto.

(
NOVena funrlacion de tabaco.

Id. id. de Call1burito.
Id. id. de la Cabrera.

. .. '
, ,,"

ADMINISTRO\ClON PRINCIPAL~ DE LA
Administraciones Subaltemas. Comisiones.

~

Tacarigna.
CUl'iepe.
Mamnoral.

CAPAYA. .• .• - .• - Marasma,
Chuspa.
Caruao.

AYRA.

COSTA pE OCUMARE'

,
Chuao.

Cupe
ChóronÍ.

-) Cu.vagua.
{ Cara.

Patancmo.
12

,' .

;.'
"

.;:\
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r
Macuto.
Cojo.
C:lrabayeda.
Naiguatá.
Carayaca.-C::l~:~~~~~'
T~l'requemada.
CUHICUtí.
Catia.
Panaquire.

tlIO CHICO.

CÚpifa.5Guapo. ,
- Boca del TUJ.

} Sibo riel Limon.
tSitio tIe Uchire.

ADMINISTR f\.CION PRINCIPAL DE PUERTO CABELLO.
.fldministmciones Subalt. ComisioneS.

V,\J,ENCIA.

Giiigiie.
Nagnanagua·
M:.triara y Hato vit'jo.
Tocuyitó.
Guayos.
San 'Diego.
Guacara.
Puuta de Samuro.

Tocuyo. -
\

Amacllro.
Curariglla.
Boro y Playones.
Buena Vista.
Sa~tana de Sanare.

, QUlbor.
- San Miguel de Cnbiro.

1

,Santa Cru2', d~l Guarico.
HU!1mcaro baJo.
Humucaro alto.
Chabasquen.
San Felipe de BarbacoBs.
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':aA1t'llJISIME1'O. lO

\

Bobare.
Sallare .

.Santa Rosa.
Doaca

• :Yaritagua.
• • "Uraclüche.

l·Chibacoa.
Cuara.
Buria.
El Altar.

~~r:~:~e.
SAN FELIPE.,. ~ - - San Nicolas.

Cañj~os.
Aguaculebraa.

NIRGu,,",

Temerla.
Montalvau.:
Canuabo.
Urama.
Alparg;iton.
Moron.
Cabria.
Taría.
Tucuragua.

SAN CARLOS - • • -

Cogede.
Tinaco.
Tinaquillo.
Villa del PaQ.
Baul.
Lagunitas.
San José
Caramacate.

A~AURE.

San Fernando de OSpi.Hu¡':· i
Aparicion qe la Corteza. e: ~
San Miguel de Ar'~Gag"~a. "~,
Armo.
San Antonio de uren. t:
Agllablanca.
San Rafael de O t~
Sabanalarga. JIilISl
Jujure.
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An. fTNTSTRACION PRINCIPAL DE llARlNAS,

.'1t!rniniM1'Ctciuneli Subalt. Comisiones.
lloconÓ.
Tucupi·do.
"'an Rafael de las Guasguas,
;:lan Pec]¡'ode María.

GUAl\ARE. - ~anta n:lrbara.-
'1ijaoulllito. -
Papeloll.
Guallarito.
:Maraca.

.NUTRIAS, -

~

La Cruz.
~an Jaime.
Sa·n Alltonio .de las Cocuisas._

- - nancolargo.
Manteca!.

_ Apurito.

SAN FERNAl\DO. -

Achaguas •.
Sall JlJan de Payara.
Tall1aica.
Cumariche.
Guasdualito,
:3ahaneta.
MijaguaI.
Morrones.
Guanarito,

OBISPOS.

f
narrancon.
San Gabriel de la Yuc&...
Parroq IIia de la Luz.
Santa Rosa.
Tormos.
San Lorenzo de Terá.n.
Guachiquin.
San Vic.'nte de "-pure.
San Estevan de Quintero.
Setenta.
Curitos.

_~Qllta Rita' del SamurQ.
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93
Mamporal.
Canao-uá.
Barinitas.
Q'lebl'adaseca.
San Judas Tadeo de Torunos ..
La Palma.
Agualill.
Papaya\.
Potreritos.

ADMINTSTRACION PRINCIPAL DE ANGOSTURA.
/lc1ministraciones Subalt. Comisiones.

Tupapuy.

~

Santa María.
El Palmar.

UPATA.. - - - - _¿Sa!l Antonio .
.-\1tagracia.
Carlota.
y todos los demas dependientes de Upata.

VIEJA GUAYANA. -

~

puga
San Miguel.

• - Caroní.
, San Félix.

CAlCARA. - - - -

( San Fernando y demas misiones de Río-
, negro.

-') La Encaramada, Capuchino, y los demas
t pu;b~os de, la provincia d~ G~1li¡ia ma-s,

proxnnos a Calcara que il,A1igostura: "
" oc)

"-'"••-
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE MAR ~A YBO.

Comisiones.Administraciones Subalt.

)

1-'3 Grita.
Bailadores.
Llano.
Lagullilla.

-tEjidO.
T,motes.
Parroq uía de las Piedras.

, l\1ucuchies.

1v,IElllDA.

~J
/
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TRUJILLO.· • • •

9<t
-Carache.
Hato;'íejo.
Burrero.
Salltana.
Quebradachic~
Tajo y la Mesa..
Burrusay.

J
13etijoquc.
Quebrada.
:Monay.

_ Valleholldo.

lMerllloza.
Molino de Mocoy.
Escuque.
Niquitao.

( A1tagracia.
, Moparo.

- - Gibraltar.
l Vallf.' de San Pedf{l.
tMaría. .

/ldministmcion Subalt.
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORO.

CARORA. • • - -

CASIGUA. - • - •

Comisiones.

J
S¡QUis¡que.
Aregue.
Santiago del Tocuyo.
13aragua..

• Moroturo.

lLOSBucares.
San Miguel de Ayamane~
Arenal.
BUfrerito.

Dabajuro.
CapatÚrirla.
Sasárida •
.Pedregal.
Urumaco.
Sabaneta.
:\litare.
San Luis,
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PARAGUANA. - •
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, tPueblol1uevO':
, MonJi.

Santana.
Los Teqlles.
El Cardon.

• - Buenavista·.
Adaure.
Saguatume.
Baraivede.

LA VELA. - - - - SEI Platero.'
Carrisal.

- } Cumarebo.
t Codore.

,
Barabara.

JacUl'a.
Carorita.

SANMIGUEL DEL TocuYo~ Capadare.
Mapllbares.
Cayo de Sal.

BARCELONA. • - - •

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CUMANA •
./lclminiBtraciones Suhalt. ComisívnelJ.

Clarines.
Pilar.
Píntu.
Mai-iquitar.
Aragna.
Sal.tana.
MaUl'pa.
Curataq lliche.

CARUPANO.
{

Cu~anacoa.
Carmeo.
GÜiria.
Rio caribe.•

~

CabrUtf~:
~nata.

DE BARCELONA. Ban~ caso
Gna Ipa.
La ' edad.
Sau 'go. •." .,1;
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ADMI1'-.TJ8TRACroN PRINCIPAL- DE MARGARIT 11:•

.Ildministmcioncs Subalt. Comisiones.
( Juan Griego.

PAlIIPATAR. - -~ Valle dc Espíritu Santo.
t El Norte.

--_ÍII' 1I111111" ••• ~lIl1l1l1n, •• _
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APENDICE
De las morli.fir'aciones que .fJehan hecho ,d decreto de

8 de Marzo de 18~7. sobre el régimen y gobim'no
de las Intendencias y demas empleados en lu di1'ec-
cion y mango de las rentas en los cu.atro Drp'l1'ta-
mentos de 1J.'latm'in, Venezuela, 01'inoco y ZulLa.

ARTICULO 121.
Con re~pecto it lo flue se dispone ell la obligacion R.a de este artíc¡do,

se ha prevenido por reJ,?:lageneral, fJue la~ ollci.las de hacienda
corte u sus cueutas al vencimiento del año económico,

ARTICULO 148,
Se ha reformado este al tículo en la parte fJue (Iispone que se pague

el derecho de alcabala ue UII cinco por ciento sobre el producto
total de cuantas ventas y permutas se efedllaren, reducicndola Ú.
solo la primera venta.

ARTICULO 170,
Este nrtícu 10 se ha revocado por el decreto de 21 dE' Junio de 18Cl1,

en que se di. pone por el l.o, que el tráfico y cond IIcioll del ganado
vacuno queda sujeto á. la necesillad de guias selladas y nUlllerauds.

¡\ RTICULO 172.
Se han hecho á. este artículo las modificaciones siguientes: 1.3 r¡ue

los comisionistas ó consignatanos que solo se ocupan en la vcuta
de frutos que reciben dél inter:or, paguo-n por derecho de rate:1te
la cantidad de uoscientos pesos, que es la rnitau de la que {',tá.
seiialada á los de merc¡mcias estra~geras en la l.a clas~ de indus-
tna de las que comprende la tanta.: 2.a que las bollcas y boti-
quines de aquellos lugares cuya poblacion no llegue II diel ".il
almas, paguen veinte y cinco pesos por año, en lugar de los lÍtlS-

cientos que seuala la tarifa en la 2~ a clase de industria: S.a Ci'lC

los arrirros de mas de uiez mulas, pa~uen veinte y ei.,co resl-s al
año, J los pauaderos doce en las capitales de provincia y pucrhs
habilitados, J la mitad de estas a ignaciones en los puntos del in-
terior: y 4.a que los vendedores de sal J pescado, paguen veir.te
pe 'os conforme se dispone en la 16.a clase de industria para con
los tenedores de vivere~ y verduras en los mercados púb' s -,~ ...

ARTICULO 191. c:.,
El medio por ciento qtie seiiala este artículo á los teso s de ejer. ~

cito y hacienda y administradores de ~(lu~nas~.!:i0 f.l e cobr~r~e-
de lo que ,,1' recaude por derecho de J1~lpOI·taclon exportaclOV1t
sj,~o Jlur las rentas que ~Ol~distintas ,de aqul'llos, cuy cubro ~s el
Jir;lIc'lJaI encargo dclll.d~trádur o tesorero, por el ~ iLle4
uu iludllo fijo.. .' ,-- • 13 ••
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DETALLE DE LAS ADMINISTRACIONES DE RENTAS

INTERNAS SEGUN LAS VAJUACIONES QUE SE LE,
HAN HECHO.

ADMINISTR ~CION PRINCIPAL DE CARACAS .
.lJ.dministmcionesSubaltemas. Comisiones.

Sau Diego de la Cañada.
Guayra de Pamcotos y Taiea.
Sau Antonio y el Pozo.
La Vega.
Antíl'1ano y el Camino Público.
Ma. arao y sitio, de la Juuta.
Los Teques y el Corral.

lcarrisaly Budares.
San Pedro y el sitio de las Lajas
Marques y Bueua Vista.
!lineoll y Mamol!.

~ llaruta.
PETARE. _ - - • - j Hatillo.

\. Chaca(}.

{
GUatire.

- - Santa Teresa.
Santa Lucia.

S Capaya.
- ( Curiepp, hasta el Cabo Codera,

{

Charayabe, y sitio de Allauco.
San Francisco de Yare.

SABANA DE OCUMARE. eua.
Tácata·

~

El Consejo.
San Mateo.
Cagua.

VICTORIA.- - - - • SU¡¡ta.
El Coroso.
Cocuisas.

{ San Juan de los MOlTos.
, San José de Tisnado~.

CURA. - • - - • - ) San Francisco de TisnadoS.
t Magualena.

Nuestra Señora de los AngeleiJ~
Camaguan.
Santísima Trinidad.
Guaruatinajas.

(4uBO:¡O· - . • • Calvario.
San Nicolas del Rastro.
Santa María..,
lil Sombren"

VALLE DE LA PASCUA.

GUARENAS.

CAUCAGUA.
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Administraciones Subalt.
- (Parapara.

I Ürlis.
San Casimiro•

. -< Guiripa.

\
Carm~n de Cura.
Camata¡¡;ua.

tSan Francisco de Cura.;
(San Rafa~l.
~ Altagracla.

ORITUCO. - • • • • I l,esallla.
lTagnay.
rVane de la Pascua.

Tucupido
ChaO'uaramal de Perales 6 Potrero.
Sanfa Rusalia de Suata.

CHAGUARAIlfAS. • ,. _ Santa Maria oe Ipire.
San Fernando de Cachicamo.
Espino.
Santa Rita.

LCabruta.

~

Turmero.
Santa Cruz del Escobar.
GUl'ruto.-l Novena fundacion de tabaco.
[d. id. oe Camburito.
ld. id, de la Cabrera.

SAN SEBASTIAN ••

MARACAV.

Comisione'a.

..

ADMINISTR,\,CION PRINCIPAL DE LA GUAYR4,
.lidministraciones Subalternas.

f
Macuto.
Cojo.
Caraballeda.

INaiguatá.
Carayaca.~

--< Tarma. '¡;",':

lcanaco-
Torrel}¡1!mada.
Curucutí.
Catia ..
Panaq UI ·e.

)}1A.I~UETIA. •

Comisiones••
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VALENCIA.

Comisiones•
Y.os limites del partidll de esta administra;.

cion, son los siffllientes: por d Oriente,
el último valle ~acía la parroquia deTur-
mas á donde no pueda comunicarse por
tierra: por el Poniente, hasta el punto
de Cuyagua que divide esta provincia
de la de Carabobo, y por el Sud, la¡¡
vertientes de las Serranias.

5Cúplra .
• ' Guapo.

J Buca tlel Tuy.
t Sitios del Limon y Vehire.

Giiigiie.

\
Naguanagua.
Mariara y Hato viejo,
Tucuyito.

• G'layas.

I San 'Diego.
Guacara.
Punta de Samuro.

{

cuyagua.
OCUMAREDE LA COSTA' Cata .

.Patanemo.

\
~:~~~,~;~;,
Boro y Playones.
Buena Vista.
Santana de Sanare.
Quíbor.
San Miguel de Cubiro.
Salita Cruz del GuaricQo

IHumucaro bajo.
Humucaro alto.
Chabasquen.
San Felipe de Barbacoa~

\
:~~:::::
Santa Rosa.
Doaca

.Yaritar;ua.
BARQUISUIETO. • • - Ul'acluche.

/

Chibacea.
Cual'a.
Buria.
El Altar.

.Ildminist¡·aciones Subalt.

CRORONI••

RIO CHICO.

Tocuyo. -
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,Ildministraciones' Subalt. Comisiotllio'.•

\

Guama•
.-\roa.
Cocorote.

SAN FELIPE.. • • -t San Nicolas.
Caiiisos.
Agua Culebras,
Temerla~.
Montalvan.
Canuabo.
Drama.

NIRGUA. • _ • • • Alpagal'toh;,
Moroll.
Cabria.
Taria.
Tucuragua.
Cojede.
Tinaco.
Tinaquillos.
Villa del PUl).

SAN CARLOS - • • • Baul.
i..agunitas.
San José
Carumacate.

ADMINISTRACION PRINCIPAL n,B"RARIN.~.
Administraciones Subalt. Comi~iones.

I~~~~~~rlo.
:-ian Rafael de las Guasgua!lt

GUANARE.· • • • - San Pedl'O de María.
\'1 ijagualisto.
Papelon.
Maraca.
San ~e:nando de ~DQ.

ApanclOn de Ij. "lrte,a •.
San Miguel.... ricagua.
()rmo. ••

ARAVRE. • _ • • - San Anton .t<le Turen.
Aguablanc -
San Rafael e Onotq,
Saballa larga. J
J ujw·o. .,..•• ...,,"'t
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Administraciones Sube¡lt. Comisiones.

~

~:~tja~~:e~'
San Alltonio de las Cocllisa~

NUTRIAS. • - A - - B laanco . rgo.
Mantt'cal.
Apurit .
Achaguas.
~an Juan de Payara.
Tamav.ca.
Guasd'uaÚtQ.

SAN FERNANDO.- • - Sahaneta.
Vlijagual.
Morrones.
Guallarito.
Bal'rancon.
San Gabriel de la Yuctit
Parroquia de la Luz.
Santa Rosa.
Tormos.

OBISPOS. _ _ • • _ San Loren~o de Terálla

I~a~a~~~~~~ de I\pure.
San Estevan de Quintero •.
Setenta.
Curitos.
Santa Rita del Samuro.

,
Curbati. .
Canaguá.

PEDRAZA._ _ • _ Santa Bárbara.
Al' Mampora!.

Santa Rosalia·
_Santa Cruz de Guaca.

NOTA: Que las comisiones de Barinitas, Quebrada Seca, Palma,
Santa [lIes, Santa Lucia, Torumos, Coroso, Pagüey, y Torumal02
correspunden á la principal de Bal'illas,

ADl\HNTSTRACION PRINCIPAL DE ANGOSTUR.'\,.
.fldminist't(Lciones Subalt. Comisicmell.

Tupapuy.
'~anta María.
_~lPaln,ar,
""an Antonio.
\Itagracia.

¡;adota.
y todos los demas dependientc3 de Upata.:
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Administraciones Suba!!. Comisione~.

~

~~:fMigue1.
VIEJA GUAYANA.- - - Caroní.

San Fl'lix.
( San }'ernando y demas misiones de Río
, Negro.

CAlCARA.- - • - -') La Encaramada, Capuchino, y los del~IP.s
t pueblos de la provll1cia de GuaJalla nlas

próximos á Caicam que á Angl'l~tura.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE MARACA 1no.
Jldministraciones Suhalt. Comisiones.

'La Grita.
Bayladdres.
Llano.
Lagunilla.

MERIDA • • - - - Ejido.
T,mótes.
Parroquia de las Piedras;
Mucuchies.
Carache.
Hato viejo
Burrero.
"auta Ana.

lI{'bradachica•
.'ajo y la mesa.
Burrusay.

TnUJILLo.. • ., • - Betijoque.
Quebrada.
I\fonay.
Valle-hondo.
Mendosa.
Molino de Mocoy.
Escuqu{'.
Niquitao. ~;_.

(Altagracia. h~~ .~,'
, ~~oporo..';¡ .~ 1

PEaIJ~ - - • • _'{Glbraltar.
Villa de S

. ~líU"ia.
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AD. fTNT~'f'1tAeION PRINCIPAL DE C6RO.

Jlaminilitracion Subalt. Comi~iones.
Siqnisique.
Aregue.
1110 Tocuyo.
Haraglla.
Moroturo.

CA.aPR!. • !ti !ti " - Los Bucares.
San Miguel de Ayamanes
AI'ellal.
Burrerito.
l,a Boca.
La :\lesa,
Dabajuro y la entrada.
Capatarirla y faparito.
:-iasilrida é ¡mediaciones.
PeLlregal.

CASIGUÁ. • • • • • San Félix.
Borojó.
QU1sira.
!'~IRt'l iro.
Urumaco.
Pueblo llueve,
Moruy.
Santa na.
Los TequeB.
AdacalJuiva.

PARAGUANA. • • • • Buena Vista.
ALlaure.
Baraivede.
Caceto y Cer-ro Atrevesad<i',
Amuay y Jayau¡l.
El PlaterQ.
Lvs Hatillos.
CalTis~1.
Puerto de Cumarebo.
Cabule.
GuasUlui.
Sabaneta.L4 V¡¡,LA.· • • • • Agua Clara.

I Pecaya.
Uria y Sau D.iego.

IPueblo de CUlllare~,
Pil itu.
G U¡l\ huena,
Al:lJl-iQlJa.
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Admlnistraciones Subalt. Comisiones.

I San Luis.
l\'Iacoruca.

LA VELA. - - • - -« Mitare.
I Agua lar,!!;a.
lCurimagua.

{

~~~~~r~:a.
Carorita.

Tocuyo. - - • • - Capadare.
Cayo de Sal.
Mapubares.

AOMINISTRACION PRINCIPAL DE CUMANA.
JldministmC'iones Subalt. Comisiones.

~

Cumanacoa.
CARUPANO. Cariaco.

- - - - Gi¡iria.
Riocaribe.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE BARCELONA.
/ldministraciones Subalt. Comisiones.

íCabrutica.
Suata.

I Barrancas.
EL PAO DEBARCELONA.~ Guaycupa.

I La Soledad.
lSan Diego.

ADMINISTRACION GENERAL DE M
Administraciones Subalt. Gomiswne

(Juan Griep"o.
P AMPATAR. - , Valle de ifspíritu Santo.

tEl Norte.
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11.

Soúre el régimen y goúierno de las aduanas maTÍtirnas.

SIMON ROLIV AH, &c. &c. &c.

De acuerdo con el art. 184 de mi decreto de 8 de Marzo corriente;
y teniendo en consideracion la necesidad de arreglar mejor el ser.
vicIo de las aduana¡¡ marítimas, y de detallar á todos y cada uno de
los empleados en ellas las obliga'ciones á que están sujetos, en uso
de las facultades ql1~ ejerzo en los departamentos que están bajo
mi inmediato mando, decreto:

Art. 1. Dec\áranse puertos de entrada para el comercio exterior
en los departamentos de Orinoco, Maturin, Venezuela y Zulia, An-
gostura en el riu Orinoco, Pampatar en la isla de Margarita, Cumaná
en la provincia de este nombre, Barcelona en la de este, la Guaira
en la de Caracas, Puertocabello en la de Cal'abobo, Lavela en la de
Coro, y MarQcaibo en el lago de este nombre. Declárase asimismo
el puerto de Giiiria habilitado para el comercio de nuestra costa en
el golfo de Pária con la isla de Trinidad; peru sujeto á que las
mercancías que de allí se internen, ó se lleven á otras partes de la
Rep(lblica, vayan acompañadas de las correspondientes guias, y
paguen en el lugar adonde se las lleve los derechos de importacioll
que debieron pagar en el puerto. Y dec\árase tambien al de Carú.
pano habilitado solo para exportacion, y solo en el caso de que los
buqnes en que hayan de hacerse estas vayan en lastre y despachados
por la aduana de Cumaná á recibir el cargamento que haya de ex-
portarse de Carúpano.

§ único. Mas para evitar los fraudes que se cometen con mercan-
cías q 11~ indebidamente se supone que hayan sido introduci . '.&l" ..'

t¡'<t!" ~ ('- .

despachadas de Margarita conforme :í. la ley, no Serll permt~o"ex- ~ •
portar de allí para ningun otro puerto de la República m~tancía
ninguna que no esté en los mismos fardos, ó cascos en qu ~'8ellevó
allí, y como se \levó; y las que lo sean habrán de pagar en puerto
auoude se lleven los derechos de entrada, como si viniesen' ai;¡ í
extrangero, háyanse ó no pagado en dicha isla. :')

),.,
~J
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Art. 2. Luego que a¡gun buque se prepare á fondear en alguno

de los sobredichos puertos habilitados para el comercio exterior; par-
tirán en la falua á visitarlo uno pe los tesoreros administradores de
arluana, el comandante del r~sguardo, y un oficial del mismo res-
guardo: y si el buq lIe fuere de guerra exigirán de su comandante
que manifieste por escrito y bajo su plllabra de honor si tiene ó nó á
bordo efectos 'sujetos á. pagar derechos. Mas si el buque fue¡'e mer-
cante y procedll de paislls extrangeros y llegar~ en lastre, se ~xami.
nará iodo él escrupql9samente hasta cercioqll'se df que no contien~
efectos (¡ objetos ¡¡!gunos sujetos á derec)lo ¡ y si se encontrare al.
gUIJoÓ algunos se pro¡;eLlerádesqe ~lIí como si ~I Duque viJ}iesecal':
gado : lo mismo se h~rá con re~pecto IIIbuque de guerra., CUY9c¡¡pitaq
declare que tiene á bordo efectos sujetos á Ngllr derechQ~.

Art. S. Cuando el buque que llegue viene cargado, los \lficiales
de visita exigmí.n del C¡¡pitlln, primero, I<j.Plltent~ d~ n;lvegacion q~
que se le dará recibo: segundo, el sobordo ó el n1.<plifi~st9de lo~
fardos, pacas, caj'ls, b¡lUles, barrilfs, fr¡¡ngotes, y p.~ma!i9!1ltos Ó
piezn,s que han tÍ. bonjo con sus 114mero~y marcas, y el non1brf::dq
todos los consignatarios: tercero, noticia circulJstall~iaQa de lo q1le
intenta desembarcqr, Q de lo que intent~ dejar á bordo, cuqndo el
buq ue viene Qe escala, y quiera solo qe§embarcl\1' allí p~rte (~'es~
carg,!:l1let1tO:cuarto, factura ó lista nominal de todo& J~s ef~et9~ ó
mercancías que hay~ á qordo pertenecientes al capitl\11ó trip\llacioJ;l,
y que no hayan sido incluidos en el sobordo ó m~,üfiesto: quinto,
listl\ circunstanciada del raneh6 ó provisiones qqe tel1gl\ eJ bqqu~
para su propio COnsumo: y sexto, una declaracion co!npr~J;lsiv~dF;S\4

nombre, el del buque, y t;lacion á que p~rtenezCl;l, el de la.s ton~la,da~
de éste, lista d~ la tripulacion y n(lticia del pqerto ó pqerto§ de su.
procedencia y recaladas. Hecho todo esto se cerrarán y se\laJ&f\ la&
~scotil1as y toda entrada ó paso á la \Jodega y á los lug,ar~s dQlJde
haya efectos sujetos á paga~ derechos, y ad.fmas s~dejar~ l\. b,Ol:l,i,oll,l\
ofICialdel resguardo, dando antes a,visoa) capitan de que s~r{~confis-
cado todo lo cille no cOIJ~teeR el m¡¡.nif,!estoy'f~cturas que sI( piden.

§ 1. o ~n ca,soque el capitan IJOtraiga hecho el sobordo ó el sohre-
dicho llll!lJifiesto, se le elí,igirá Cjl)e act~ continu.o lo hag/}y io pro"
duzca: y si p~etendiere que esto lW es posible, se dej1].¡;á,á brJrd,oy ~.
costa del capitan una cUst~1¡~d¡e &,eisoficiales del.l;eSq\lar~~9,;.~ i,lJ~
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mediatamente se procederá á uescargar el buque y á inventariar las
mercancías como se di rÍl en el art. 8.o, § 2. o

§ 2. o Cuando el buque mercante que lIegne procediere de otros
puertos de la República y no trajere otras mercancías que las que
haya extráido de dicho puerto, en lugar del manifiesto se exigirán
del capitán las guias 6 registro de la aduana de d'Onde salió despa-
chado. Pero si trajere á su bordo alguna parte de mercancías, cuyos
derechos de importacion no hubiesen sido todavía satisfechos, ó ase·
gurados, segun se dirá ~l arto 15, se procederá con él como con un
buque que llegue de paises extrangeros.

§ 3'. o Desde que los buques que entren al Orinoco Ó vayan á Ma-
racail1o, lleguen al apost:rdero de Yaya ó al castillo de San Carlos;
se pondrá á bordo un oficial del res§uardo, y al menos dos guarda:>
que impidan que ninguno de á bordo vaya á: tierra Iili que se extraiga
nada del buque: que se le acerque al costado otro buque de cual-
quier clase y tamaño, y por consiguiente que vaya á su bordo nin-
guna persona hast.a despues que los oficiales de la aduana lo hayan
visitado y cumplido CO\1 lo que se previene en este articulo.

Art 4. Dentro de veinticuatro horas despues de fondeado el buque
de que se trata en el artículo anterior, su capitan, sobrecargo ó con-
Signatarios, habrán de declarar á: la aduana si intentan ó no descar-
garlo en el puerto. Si no ha de descargarse se notificará al capitan
que debe partir dentro de cuarenta y ocho horas contadas desde la
de su llegada, á menos que haya arribado por averías del buque
que sean patentes. Mas, si ha de descargar~e, se pedirá permiso al
efecto á los gefes de la ad uana (\entro de las primeras veinticuatro
horas t!espues de la llegada del buque; y al hacerlo, ó dentro Jel
mismo término presentarán á la aduana todo! los consignatarios las
rncturas originales dd cargamento firmadas y juradas por ellos.

§ 1. o Cuaudo no se presenten las facturas originales dentro del
térmmo que aquí se fija, se procederá como se ha dicho en el § 1.g

del arto S.Q para cuando se declara que no es posible hacer el ma'Jli·
fie~to, y á costa del omiso 6 moroso.

§ 2. o Se procederá del mismo modo éon respecto á 1
que hayan sido apresados al enemigo y condenados. ••

§ 3. o Cuando el buque haya a.•.ribado por averías, "'ece8idá~
de víveres, y cuando solo intente echar en tierra pasage

~ I

I
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mentará la cllstodia, y se mantendrán los sellos de que sé ha hablado
hasta que al acto de dar la vela se haga la visita de salida. Y
cuand" solo intente echar"en tierra parte de su cargamento se proce.
dpr(l como con cualquier buque que venga á descargar; pero anmen-.
tando aL su costa eil número de oticiales del resguardo á bordo.

Art. 5. Presentadas las facturas y ohtenido el permiso para des-
cargar, se procederá inmediatamente á ello. Al intento se remitirá
dil:ho permiso por el comandante del resguardo al oficial del mismo
re,guardo que haya á bordo; y en su virtud dicho oficial romperá
los sellos y permitirá descargár; anotando en un cuaderno ó libro los
bu Itos, nÍlmeros y marl:as ue todo lo que se saque de dentro del
buque, que necesariamente deberá remitirse á tierra; y antes de
separarse uel buque cada bote ó canoa, entregará al patron de ella
copia de la nota que haya hecho dirigida al comandante del resguardo
y expresiva de los bultos que vayan en el respectivo bote ó canoa,
con "us correspondientes números y marcas. Para cuando hayaB de
llegar al muelle los botes o canoas dicho comandante habrá situado
desde el muelle á la aduana los guardas que s~n necesarios para
conservar á la vista lo que se dasembarque, impedir que nada de ello
vaya á. otra parte que á los almacelles de la adnana, confrontar las
sobredichas papeletas, anotar las diferencias y entrégarlas luego al
comandante del resguarrlo.

~ 1. o No quedando el bU!Juedescargado, y diariamente mientras
no se haya pasado la visita de fondeo, luego que se cierre la aduana,
iril el comandante dpl resguardo aL bordo del buque que se esté des-
cargando, examinará si está en debida forma la nota que haya fol'.
mado el oficial de lo que hasta entonces se haya extraiuo del buque;
y á. presencia de este oficial volverá á cerrar y sellar las escotiu"as y
entradas á la bodega ó lu~ares donde haya efectos que pagnen de-
Techos, Ó hará que él las cierre, y dejá.ndolo todo cerrado y sellado,
podrá retirarse con dicho oficial.

§ 2. o Para abrir de nuevo las escotillas y entradas al interior de!
buque se esperará. la lle¡;ada de los botes ó canoas que han d~ con~
tinuar la descarga, y la del oficial del resguardo, que para contiT!uarla
ha de romper los sellos, con permiso de los gefes de la aduana: y eq.
efecto se cóntil1uará. con las formalidades antes dichas.
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§. 3. o Lue!l;o que esté concluida la uesrarga los mismos que pa·

-saron la visita de entrada pasarán la de fundeo, en la cual eX<llllilla·
rán escruplllosamente que no queje á bordo cfecto ninguno sujeto lÍ

derechos, excepto lo que al pedir el permiso de descarga se dijo que
no se intentaba desembarcar en aquel puerto, y ell'llncho del buque,
que ha de corresponder á la declaracion que se pre>entó al entrar,
sin otra mel1na que la natural COIlf¡lI'Ine al número de la tripulacion
y de los dias empleados en la descarga.

§. 4. o Pasada la visita de fonuco y no encontrÍ1ntlose á b6rd~
efecto ninguno sujeto á derechos, excepto los que desde el princi-
pio se declarárOll destinados á otro puerto, ni ménos resto del ran-
cho que el l]ue debe haber, se retirará el oficial tlel resguardo que
estaba de custodia eon prévio permiso de los que hayan pasado aqueo
lla visita; mas encontrálldose á bordo algu nos efectoS que hayan
debido Ilevatse á la aduaila, y eausar derechos, ó menos rancho del
que debe restar, se darán por decomiso Jichos efectos, y t'1 va-
lor del déficit en el ráncho que deba haber, y q lle satisfará el capitan
para distl'ibuirlo á quienes corre:jJonda. Esto lio impedihi que en el
curso de la desc,arga, se I'esuelva desembarcar cOIno mercancías y con
el debido permiso y comliciones piute de las prov,isiones que com-
ponjan el rancho, lo cual será permitido.

§ 5. o No se extraerá mercancía ninguna de 6. bordo sinó desde
las seis de la mailalla hasta las dos de la tartle ; y los buques queJJo
tengan mas de cien toneladas, deberán estar descargados dentro de
cUatro dias contados desde el de su llegada: los q lle tengan ciento J
ño excedan á doscientas toneladas, deberán estarlo dentro de seis
dias: y lo q'le tengan mas de doscientas den(I'o de ocho d::tS. EIl

la Guaira, y solo en caso de mai- de leya, podrán los gefes de lá aduana,
unidos al subdelegado de rentasl conceder dos dias mas de plazo
respectivo: de resto este nunca se prolongará. SI sucediere que
pasado el correspondiente plazo no se hubiese conéluido la descarga)
y héchose la visita de fondeo, los gefes de la adllana aumentar' _••01-1.- ••.••'-,

~ ",
custodia del buque con el níunero de o'ficiales y d~ guardas que' ueri \~. '
conveniente, y que no bajarán de seis, y desde'el momento e em·
piece el retardo en la descal'gá, correrá a cargo del bllq y del
cargamento que hap todavía á bordo el costo total de la stodili
del buque. 15

't' •. ,
•j
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§ 6. o Mientras que en Barcelona y Cumaná se construyen

aduanas contiguas al fondeallero, no se romperán los sellos, ni
abrirán las escotillas ó entradas al interior de! buque, ni se extraerá
nada de éste, sin que ademas Jd ofi~ial de custodia se halle presente
uno de los dos primeros gefes de la aduana que firmará tambien las
nota. que remita al comandante del resguardo aquel oficial: y que
por sí, concluida que sea la descarga diaria, cerrará y sellará las
escotillas y entradas al ioterior del buque, que no se volverán á
abrir ,sin hallarse él presente.

§ 7. o Si el cargamento fuere desembarcado solo para depositarlo
en los puertos que la ley haya declarado de depósito, se observará
en cuanto á este la ley de la materia de 4 de Abril de 1826, y en
cuanto á todo lo demas el presente decreto.

Art. 6. COllllucido el ca"gamento como se ha dicho á los alma-
cenes de, la aduana, se colocará allí á cargo y bajo la direccion del
vistaguirdaalmacen, y de modo que sea fácil el reconocimiento y
exámen : yal introducirle en ellos se entregarán al guardaalmacen
las notas del oficial del resguardo con que haya sido despachada
de á bordo cada barcada; y aquel las confrontará con los bultos
recibidos, y anotará. al pie de ellos la conformidad ó diferencia de
que dará parte á 108 gefes de fa aduana.

§ único. Sin embargo con prévio permiso de los gefes de la aduana,
no se llevaran á los almacenes de esta, sino que se dejarán á su frente,
y con el debido órden y precaucion los artículos inflamables y los que
sean muy voluminosos. Aun podrán dejarse unos y otros en el
mismo muelle pam hacer allí e! reconocimiento, si ambos gefes de la
aduana convinieren en ello.

Art. 7. Introducidas y uelJidamente ordenadas las mercancías en
el almacen ó almacenes, procederá~l á reconocerlas los dos geles
princip¡,les de la arlualla, el vista, y el comaml~nte uel resguardo o:

ocupaciones Illuy urgentes é imprevistas podrán eximir de la asis-
tencia á alguno de los uns primeros gefes; y entonces asistirá en su
lu!!:arel !Jfi~'alprif lero Ó el segundo, segun ellos mismos ordenen, y
cua1lllo I~o . tenciones del resguardo en otras partes impidieren á
su comand te concurrir al reconocimiento, le sustituirá en é~te su
iplTJeoliato ubal terno.

Art. S. El objeto dc:l reconocimiento es examinar y determinar la
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~specie, calilla(l y cantidád 6 número de las mercancías, distingui~n.
dolas y clasificándolas con arreglo al arancel ue que se hablará. A
este efecto nunca dejará de abrirse y examinarse al menos un bulto
de los de cada especie y contenido: y cuando los de la misma especie
y contenido, de entre los que incluyan mercancías secas, ó vino ó
licores, que se importen en garrafones ó botellones, lÍ en botellas
ordinarias y en cajas, llegaren á diez, se abrirán y examinarlÍn lÍ lo
menos tres: si excedierrn de die7. y no llegaren á treinta, se abrirán
yexaminarÍl.n dos por cada decena y uno mas: y si excedieren de
treinta solo se abrirá uno por carla decena, y uno mas, con tal de q\le
no bajen de siete; en casl)s ordinarios siempre se elegirán por la
:;uerte los bu Itos que de entre los de la misma especie y contenilll.l
hayan de abrirse. Si lo qne hubiere ql.le examinar fueren vinos 6
licores envasadl)s en cascos ó vasos, cuyo contenido exceda al de un
botellon ó garrafnn, se examinarán todos para con0cer su respeetiv~
fuerza y calidad. Si 10 que ha de examinarse, ha de pesarse tam-
bien, esto se hará á presencia de los mismos qne han de hacer el
reconocimiento: y tanto el vista como el comandante del resguardo
ó el sustituto de.este, en su caso, anotarán por separado cada prsaua;
y los gefes principales observarán si caua una de estas anotaciones se
hace correctamente.

§ 1. o Nada de lo que se dice en este artícu~o impedirá que se
reCOl1lnca mayor número de bultos, que los que proporcionalmente
se indican, si esto se creyere conveniente: y deberá hacerse así,
siempre que haya diferencia en el tamaño ó peso de bultos que se
suponga que contienen lo mismo, ó que 10 uno ó lo otro no cor-
,'esponda al contenido que se declara, ó haya otros fuodados motivos
para sospechar fraude ó equivocacion.

§ 2. o CUllndo no se produzca el manifiesto del cargamento como
se dijo al artículo 8. o, ó cuando no se proJuzcan las facturas como
se dijo en el artículo 4. o, sea cual fuere la causa, se examinarán
todos y cada uno de los bultos que se introuuzcan, y se inventa i '
el contenido para liquidar y cobrar los derechos. ••. C& t«.

§ S. o Se incluirá en el reconocimiento y aforo, y ha e pagar (-;.
los d,erechos que corrcspon,la la ropa no usada y tod $ls demas
efectos de uso personal que se introduzcan como parte
de algun viagero ó pasagero, y que no tengan señales
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de usados: y Íl. este efecto se registraríi. escrupulosamente lodo
lrquipnge.

§ -l. o Para qne valga la c1asificacion han de estar conformes al
menos tres de los reconocedores: y cnando los cuatro estuvieren
dividirlos por mitad, llecidirá. la suerte la que haya de hacerse .
. § 5. o Cuando la ciase y calidad de [as mercancías no corresponda
á ]a que constaba de la factnra, á juicio de tres de los reconoce·
dores, y el interesado insi;;tiere en sostener la expl'esioll de la fae.-
tura, y hubiere l;'lOtivofundado de duda, tambien decidirá la suerte;
pero si no hubiese motivo de duda, por que la diferencia sea evidente,
se dar(t por decomiso, pl'ecedienllo el recunecimient-o hecho y firm!i9.o
por dos negociant.es nombrados por una y otra parte.
. § 6. \P Todos lo;;cuatro reconocedores ;;on respan libles ·in sólidum
dI' la exactitud con que se haga el reconocimiento y cJasificacion
de todas las l!lerCancías, y á este fin todos ellos la firmarán.

Art. 9 SIt='mpl'eque haya avería en algunos de los bultos que se
ftes~ltlbarqllen, SI' procerlerá inmediatamente á estimarla por dos
conlcr iantes nombrados el uno por los dos priRcipllles gefes de f¡l
ad llana, y el otro por él ó los interesados: cuando estos di-sientan,
se nombrará por ellos mismos, y si no convienen, 1101' los adminis-
tradores de la aduana, un tercer valuador: el av¡¡.luo se hará á pre.
sencia de los administradores, y será expresivo del estlldo de la
avería y firmado por todos.

§ único.-Pero no se considerará averia d.e la especie de que se
trata en este artículo, la fractura de cualquier bulto que no conste
al resgllardo que be ha hecho al desembarcado y eonducido á la
ad uana, si fldemas dicho bulto presenta la apariencia ,le que de él se
haya extraido algo; pues en este caso el bultu fractur¡¡.do y que
pare'l.ca cercenado será siempre cunfiscado.

Art. 10. Hecho el reconocimiento el vista presentará ª los gefes
nI.' la aduana el inventario detallado auna en letr~s y guarismos, de
todos los efectos ue que conste el cargamento, y aforados .estos, y
firmado aquel por los reconocedores: y pre,entado dicho inventario,
los gefes d~ la aduana cometerán la liquidacion, y ajuste de los de-
rechos á u 7 de lo;; aficiales de aquella, ue quien tengan mayor con-
fianza al i¡j-tento; pero que no obrará sino bajo la in;;pecc.ion y
respon~abilíuad de eUo~.
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Art. p. La liquidacion de derechos se h.arll conforme al adj!lntv

Il.ran¡;el, Ó ~onforme al arancel que á la sazon rUa; pues desde el
año próximo de 1828 se revisará auualmente en el mes de Junio,
:¡ el ar;mcel así revisado y aprobado PO! el Gobierno regirá para el
¡).ñu si.¡¡;uiente desd.e ell.o de Enero.

§ 1. o El adj unto arancel empezará á ponerse en práctica en los
gepartªmentos de Maturin, Venezuela, Orinoco y Zulia desde el 15
de Abril próximo para los b¡¡.r¡uesque procedan de la América cen-
tral ó de las Antillas: desde 1. o de Mayo para los que procedan
de los Estados Unidos ó del Brazil : y desde 1. o de Junio para los
que procedan de Europa ó de cualqu¡era otra parte.

§ 2. o El ajustamiento ó liquidacion de íos derechos que deban
las mercancías deberá quedar hecho dentro de los tres dias gue
inmediatamente sigan á. la conc!.usioll del reconocimiento: y al fin
de ellos habrá de darse al intcre.ado copi~ d~ la liquidacion, .fir-
mada por los gefes de la aduana.

Art. 12. Sobre los precios que fija ó determiua el sobredicho
arancel, ó los que aquÍ se designen, se cobrarán por derechos de en-
üada, fuera deJos de.puerto, hpspitales, &c. lo que sigue: á saber:

1. o Por la hoja de lata en láminas, papel de todas calidades, toda
especie de medicinas, piedra;; preciosas, jarcias, cables, cordage, breaJ
alquitran, un quince por Ciento sobre los precios de arancel.

2. o Por las telas ó mercaderías de algodon, lana, lino, cáj).amo,
y estambre, diez y siete y medio pOr ciento.

S. o .Por los sombreros de castor, lana, algodon, seda, 6 paja,
por la cera, ó esperma manufacturada ó en pasta, aceites, jabones,
reloge¡;, galones, loza con excepcion de la porcelana, y toda especie
de c.ristlPles y vidrios, un veinte por ciento.

4. o Por la seda, y toda especie de tela ó manufactura de seda,
juyas falsas, pieles curtidas, encages de hilo ó seda, pañuC'los de
punto ó tul, plumas de adorno, y abani~os de toda especie, veintidos
y medio por ciento.

5. o Por Jos muebles y uten¡;;ilios de oro, plata, bro
plomo, y hoja de lata: por las frutas secas ó en caldo, J
·de curtidos y comestibles extralJgeros, veinticinco por too

6. o Por las ara,ñas .de cristal, espejos, tuda clase ·carruages,
.paraguas, zapatos, botas, y cualesquiera otr.a manufactu de cuero;

fT~

® Biblioteca Nacional de Colombia



118
por toda clase de muebles de casas, ve3tidos y ropa hecha, flores
artificiales, perfumes, esencias, aguas de olor y aceites perfumados,
tre!nta por ciento. '

7. o Por el aguardiente de caTia y sus compuestos siendo potable
6 de prueba con'.un, tres pesos la arroba ó cántaro: el mismo en
botellas, tres y medio pesos docena.

Aguardiente de uva, frutas, anis, ú otras materias, siendo potable
ó de prueba comUll, veinte rel\les la yroba.

ldem en botellas, tres pesos docena.
Aguardiente de la una (). de la otra especie, pero mas fuerte,

pagará en proporcion á la mayor fuerza que tenga .
. Anis, seis pesos el quintal.

Carne, de baca salada ó ahumada, dos pesos el quintal.
ldem de puerep salada ó ahumada, con excepcion de los jamones,

tres pesos el quint:l.
Cerbeza en botellas, doce reales docena.
ldem en cualquier otro envase, ocho reales arroba.
Cidra en botellas, doce reales docena.
ldem en cualquier otro envase, ocho reales la arroba.
Cobre e;¡ galápagos, cuatro pesos quintal.
En planchas, cuatro y medio pesos quintal.
J?ierro en barras, planchuela, cabilla y otras formas sin labrar,

dos pt:·sosquintal.
ldem labrado, mas no para instrumentos de agricultura, cinco

pesos quintal.
Galleta, tr.es pesos quintal.
Harina en barriles de á ocho arrobas, tres pesos el barril: I~

,demas en proporciono
Jamones, cinco p~sos el quintal.
Licores, .::omolos aguardier.tes de caña.
Naipes, medio real por cada juego.
Pescado salado seco, doce reales el quintal.
lllem en salmuera, cO,molos curtidos y comestibles.
pólvora,c;I.: todas clases, doce y medio pesos quintal.
Porcelan¡t, cuarenta por ciento sobre avaluo y factura.
Rapé, ó tabaco en polvo, cuatro reales la botella.
Sal, ocho reales el quintal. '

•
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Sebo en pasta, dos pesos el quintal.
Idem manufacturado, cinco pesos el quintal.
"Sillas de montar, diez pesos cada una.
Vinagre en botell~s, ocho reales docena.
Idem en cualquiera otro envase, seis reales la anoba 6 cántaro.
Vino tinto embotellado, ya sea de Burdeos ú otro;' nueve reales

la docena de botellas.
Idem en cual(luier otro envase, seis reales ia arroba.
Vinos generosos en botellas, dos pesos la ducena de botellas.
Idem en cuaiquiera otro envase, doce reales la arroba.
Vinos secos 6 de cualquiera otra especie en botellas, tres pesos

la docena de botellas.
Idem en cualquiera otro envase, dos pesos la arroba.
8. o Por todas las demas mercaderías y efectos comerciables, que

no esten comprendidos aquí, veinticinco por ciento sobre los- precios
en que los estime el arancel ó sobre el en que se avaluen con vista
de la factura, cuando tampoco esten comprendidos en aquel.

§ 1. o A los derechos que aquí se designan se agregará. un cinco
por cIento mas, cuando las mercancías procedan de las Antillas, ó
sean originarias del Asia.

§ 2. o Se agregará ademas otro cinco por ciento cuando las mero
cancías se traigan á nuestros puertos en buqlles éxtr!lIlgeros, á me-
DOS que por tratados públicos y vigentes se haya estipulado ó se
estipulare lo contrario.
" § S. o y cuando quiera que por exigirlo el arancel ó por no tener
en él precio fijo las mercancías, hubieren de valuarse, se hará. el
avaluo po' un negociante nombrado por los gefes de la ad uana, otro
por los interesados, y cuando uno y otro disientan, alllbos nombrarán
un tercero; y si no ,'stuvieren de acuerdo en la eleccion lo nom-
brarán aqnellos gefes.

§ 4. o Seran libres de derechos de introduccion, todos los instru-
mentos de cirugía, matemáticas, ciencias naturales, y de agricu~,. _
los que tengan pUl' objeto mejorar la navegacion de los lag~~~
las manufacturas domrsticas de lana ó de algodon : los

.~ cesarios para ejercer su profesión al artesano extrangero
estahlecerse en el país: las plantas y semill~ : los libr
cu"alquie.ra que s~ su encuadernacion; y 10::1 mapa:; é im
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§ 5. o Pero continÍLa prohibido bajo las penas qtie estabrect'tllas

leyes la introduccion en nuestros puettos de todo producto ó nianufll.c-
tura originaria de los dominios españoles: la del azucar de éualq\llera
especie que sea, y la del taba~o, que no se inü'odul.ca en polvo.

Art. 13. Para cargar un buque, precederá el permiso que habrá
de pedirse á los gefes de la aduana, y nueva visita d'e funtleo para
examinar si el buque contiene mas ó menos de lo qüe' déb¡á qUe9at'
~ bordo, y proceder como se dijo en el parágrafo 4. o, a,t'tículO'5. o :
y hecho esto se dejará á bordo un oficial del resguardo, que reci-
birá las papeletas que lleve cada bote ó canoa de lo que legtllil1ente
se embarque, anotándose si esté ó no conforme y cual sea la dife-
rencia, y dará parte de esta como de cualquiera otra irregula'ridad
ó falta que n~te; y que tambien asentará en su cuaderrto. Se
concede para la carga de su buque el mismo término qué pal'a la
descarga: yasi es que este oficial y lbs que en caso nécesá'rió sé
le agreguen, serán pagados por el Estado, ó poi' el cápitiin ó' cargá~
dores del buque, segun se dijo en el panigtafa 5. o de d¡dio artículo.
Aquellas- papeletas serán dadas por el coh1andañfé del r~sguard<f, Ó

8U sustituto que las dejárán anotadas en un libro ó cuaderno: y de
resto á la exportaGion ó á la carga de un buque precedéfá el recono-
cimiento y aforo de las mercancías, la custodiá de estás destle la
aduana al muelle, la liquidacion de los derechos que causen, y todo
como yen los términos que se ha dicho para el caso de descarga: y
las papeletas de embarque que se entreguen al oficial del resguardó
que esté á bordo se compararán con el cuaderno que él' ha debido
llevar, con el que habrá llevado el comandante del resguardo ó sú
sustituto, y con la factura ó facturas originales que antes de empezar
á carg~r se habrán entregado á los gefes de la aduana.

Art. 14. El cacao, añil, cueros al pelo, maderas de tinte, pre-
ciosas, ó de construccion, y todos los demas frutos, ó artículos que
se exporten, pagarán por derecho de exportacion diez por cient~,
sobre el precio que conforme al artículo 94 haya fijado la junta dé
gobierno.~~onómico de hacienda.

§ 1. o Pero no pag~rán derecho ninguno de exportacion 16s efectós
manufacturados en la República, ni el café, quina, algodon, arroz,
maiz y menestras.

§ 2. Q Y conforme ú. nii decreto de 24 de Diciembre de 1826
•
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no podrá.n exportarse los caballos, ye¡?;ua~,mulas, asnos, ni el ganado
vacuno: ni tampoco los metales amoneúados ó en pasta, cuando no
falte otro ariículo de exportacion.

Arto 15. Los derecho~ que se causen en la export.1cion de frutos
ó mercancías, deber¡'lIl quedar satisfechos antes de la salitla del
buque, y por consiguil'nte antes de devolver la patente y tle dar la
certificaciun de registro: y en C;Janto á los que cause la introducion
ue frutos () mercancías. haurán de pagarse dentro de tres tli¡ISdes-
pues de hecho el reconocimiento, si no excedieren á cincuenta pesos:
dentro de treinta tlias, si los que se deban por cada factura original
pasaren de cincuenta pesos y no llegaren á quinientos: dentro de
sesenta dias si llegando á quinientos pesos no excedieren de dos mil:
dentro de noventa días si llegaren á dos mil y no pasaren de seis:
dentro de sesenta y de ciento y veinte dia~, por mitadRs, si pasando
de seis mil no llegaren á doce: y dentro de noventa y de ciento J
ochenta djas, por mitades, cuando quiera que los derechos que
cause cada factura excedan á doce mil pesos.

§ 1. o Los plazos que en este artículo se conceuen no han de
entenuerse otorgados. sillo para cuando las facturas que se presenten
seall evidente y manifiestamente originales y firmadas por los car-
garlort's de las mercancías, y juradas por los cOI,signat:lrios, pues
no teniendo este c.aní.cter á satisfaccion de los gefes de la aduana
los derechos que cause toda mercancía que se introlluzca para el
consumo del pais, deberán quedar satisfechos por mitades dentro de-
cincuenta oias, si excediendo de quinientos pesos no pasaren de seis
mil; ó dentro de noventa dias por mitades, si pasuren de seis mil,
cualquiera que sea el exceso.

§ 2. o Y no se eoncederá plazo ninguno de los expresados para
el pago de derechos, sino dando el deudor lí deudores dos ó mas
fiadores que se constituyan al mismo tiempo principales pagadores,
y SE'aná satisfaccion de los gefes de la aduaoa: pues á. falta de
aquellos recae sobre estos toda la responsabilidad. Ni tamr;_.:-=,,,,.•
admitirá por fiador á ninguno que deba á la hacienda c ~azo,
cumplido, ni que en llingun tiempo haya demorado sus pa ~as de

- ..•
10 que la ley permIte. ,

§ 3. o Se hará. la recaudacion de los derechos precisamen cuando
16
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!e dcban ; y cn caso de demora por pequeña qlie sea, !le procederlt
conforme á mi decreto de 23 de Noviembre de 1826, que concede
autoridad coactiva á los recaudadol"es de rentas.

Art,. 16. Se darán por decomiso, á favor de los descubridores y
apreheusores, y sin otra deduccion que las de ¡os derechos que
habrian causado con una legítima introd uccion ó exportacion :

1. o Todo lo que se encuentre en el buqüé ó luego en almacenes;
y que no haya sido declarado en la visita de entrada, conforme se
{lijo al artículo 3. o, y todo lo que no conste de las facturas qile
se presenten á la aduana de lo que se intentaba exportar, aprehen-
Hase esto ya á bordo, ó en via para el buque.

2. ,o Tocio lo que conforme al § 4. o del artículo 5. o, yal artí-
culo 13 se encuentre de mas ó de menos etl las visitas de fondeo.

S. (;) El valor de todo lo que conste de cada factura original, y
Juego se eche d~ menos, y no se pruebe que fue 'echado al agua por
necesidad, ó desembarcado y dejado en púertos extrangeros.

4. o Tod(i) lo que al acto del teconocimiento ó despues se halle
de mas ue lo comprendido en la factura.

5. o Todos los efectos que no convengan con la clase, calidad y
cantidad tí núínero expresado en el manifiesto y facturas.

6. o Todo lo que se intente embarcar ó desembarcar, 6 se haya
embarcado 6 desembarcado sin pt"évio conocimiento y permiso de los
I;efesíde la aduana, y del comandante del resguardo: ó á horas ó
por lugares que no esten señalados para ello, tengan ó no aquel pero
lniso : y sean ó 110 sujetos los efeétos á pagar derechos.

7. (;) Todos los efectos de prohibida: introduccion que traiga á
bordo cualquicr buque, y excedan al gasto muy preciso de la tripu-
lacion: si el buque hubiése estado antes en alguno de los puertos de
la República, ó pertenezca á nacion, coyos buques hayan frecuentado
mas ó meros nuestros puertos en los últimos cinco años, se dará
tambien por decomiso el buque cuando haya aquel exceso.

8. o El buque, carruage ó caballerías, utensilios y vasijas en que
se cometa el frau(le.

9. o El buque y todo el cargamento con que haya entrado, cuando
se hubiere cometido ó se estuviere cometiendo algun fraude de que
'!lea cómplice, ó tenga ó deba tener noticia, y haberlo inipedido el

/® Biblioteca Nacional de Colombia



1~$
capitan ó su sustituto quien quier~ que sea, ó que se desembarque
,algo á horas ó por lugares no destinados al intento.

10. o El buque y todo lo que haya á bordo, cuando el capitan
reciba á su bordo algo que se remita á IlPras ó por .lugares no desti-
nados al intento; y cuando aun á horas permitidas, recibiere á su
bOl'do algo que no constase de la póliza ó factura presentada á la
aduana y dentro de yeil1ticuatro horas 110 partipipare á esta por
escrito haberlo recibido.

Art. 17. Ademas del perdimiento de los efectos ó mercancías, y
del buque, bote, barca, utensilios, carruages, caballerías y vasijas á

'"que por el artícu lo anterior, y por el decreto, de Sl3 de N oviembr~
último estan conuen'1uos los defrauuadores de las rentas públicas,
sufrirán estos tambien irremisiblemente las penas que imponen el
citado decreto, el otro de la rpisma fecha sobre responsabilidqd de
los empleados públicos, yel de fecha de ayer sobre el régimen y
gobierno' de las intendencias; y se entiende l~ordefraudador de las
rentas públicas, no solo el q ,!e por si y en provecho propio, ó COIl

la esperanza de este ó aquel premio ó ventaja, comete el fraude"
sino tambien el que 1)01' cualqllier motivo, y de cualquier modo lo
auxilie y faeilite, sea del fuero Ó f::ondif::ionque &ea" .

Art, 18. Todos los efectos y valores que Se den, por decomiso
pertenecerán como se ha uicho á los (Jlle i'n!necli;ltamente los descu-
pran y aprehendan ó hagan que se aprehenuan, sean ó n() empleados;
y el juicio será breve y sUlllario cqnforme al dtado decreto ue SlS d~
Noviembre.

§ único. En la clase de los descubridores ó aprehensores no han
de incluirse aquellos cuyO!!auxilios se demanden para efectuar la
Ilprehension, por"ue estos habrán de prestarlos, ó sufrir las penas
que impone el decreto de Sl3 de Noviembre sobre responsabilidad de
Jos empleados.
, Art. 19. En toda entrad¡¡. y s¡lliua d~ bllque se formará 11 n expe-
diente que se compoiJdl:á; 1. o, del permiso dado para cargar Ó Jara
descargar: Sl. o, de las facturas originales, ó del inven á
falta de aquellas se haga de las mercancías; S, o del e.; prme el
vista como se ha prevenido en el artículo lO con la "idacion y
ajuste de los derechos; 4. o, de todas las papeletas el barque ó
desembarque que haya recibido ó remitido el oficial d resguardo

11.
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que haya presencíado á bordo la carga ó descarga del buque, y de
todas las de peso de las mercancías Q valores "que deban pesar ••e:
5. o, del expediente en que se haya condellado lo que se haya dado
por decomiso, y el correspo!ldiente recibo de aquellos á cl1Yo favor
se haya declarado esta condena: y 6. o, noticia de la fecha en que
se hayan pagado ó en que deban pagarse los derechos que se hayan
adeudado. Los expedientes que se formen para la carga de los
buques, empe:t.ar'Íll1 COII las guias con que se hayan llevado á puerto
los frutos que se exporten.

Art. 20. Sin embargo de que todos los empleados en la recauda-
60n de las rentas, en la aliministraclon civil yen la militar, y todos
los ciudadanos tieuen la obligacion de celar é impedir que se de-
fraude á la hacienda pública, habrá en tOllos los puertos, costas,
rios y lagos un resguardo que será de tI"es esrecie~ : prilllem, marÍ-
timo: segundo, de puertos; y tercero, militar; y cualquiera que
sea, estará siempre á las órdenes de los glofes de las respectivas
atin:lllas, en cuanto tenga por objeto la mas cumplida recaudacioll
de las )'entas y castigo de sus rlefraudadon~8.

Art. 21. El resguardo marítimo estará compuesto de los buques
guardacostas ó de la armada que se destinen á. recorrer !;lS costas, é
impedir ú contener el contrabatido, y de las faluas y botes que se
destiuen á rondas, custodia y servicio del puerto.

Art. 22. El resguardo de puertos se compunrlrá en cada uno oe
ellos de nn comandante, un ayudante, de los oficiales del resguardo
que la prosperidad del comercio, ú la debida recaudacion de las
rentas haga necesarios, y del número de cabos y celadores que exija
la mayor ó menor facilidad que el puerto preste para el contrabando.

§ 1. o El Gobierno nombra á los comanclalltes del resguardo y á
sus ayudantes.

§ 2. o El intendente en jUllta superior de gobierno de hacienda
fija el nÍlmero necesario de cabos y c••ladores: les d'esigna los
sueldos que comenga, y nombra á estos empleados; dando de todo
cuenta al Gobierno.

§ 3. o Los ofIciales del l"esguanlo no tienen sueldo fijo por este
encargo, sint' solamente una dieta de trt's pesos fuertes por cada
día que se hállen de custodia á bordo, ya haya de pagane esto de
las cajas def Estado, ó por cuenta de los interesados: siempre que
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convenga s~ preferil'án para tan honrosos destinos á oficiales I~,.

formados ó sneltqs: y si no los hubiere, á los vecinos de mejor not¡
que haya en el lugar.

Art. 23. El nsguardo ~ilitar se conponJrá de un cuerpo de.
trecientos hombres, divirliJo en cinco compailías de infalltería, y
cincuellta hombres lllontados Cada compaiiía tellllrá cinco oficiales,
J el cuerpo un primero y un segundo comandante, y UIl primero y
un segundo ayudante. Todos serán escogidos de elltre los mejores
oficiales, cIases y soldados del ejército, y tendrán los mismos goces
qll~ los de línea, y ademas el vestllal'io que les dará gratis el
Estado á los soldados y cla,es, por d tiempo que se concede al
ej~rcito. y que será uniforme, pero distinto del de éste. La Re-
públ jea costeará tambien los caballos de los cincuenta que han de
estar mOlllados; pero toca á ellos su conservacion. La duracioll de
los caballos ha de ser al menos de seis años.

§ 1. o Cada cOlllpaliía, mitad ó piquete se moverá con el COI'-
respondiellte número de oficiales y soldados mOlltados: el primer
comandante y el primer ayudante, seguirán Ulla di.reccion opue,ta á
la que se haya dado al spgundo comandante y segundo ayudante:
caJa uno de ellos estará encargallo de velar inmediata é incesante-
mente en las operaciones y servicio de la mitad del cuerpo; sin
peljuicio de las atrihuciones naturales de cada uno sobre todo él: y
todo estará siempre en accion cust.odiando la cOHta, y presen;ándola..
del contrabaudo ó reprimiéndolo; y Iliuguno e~tará mas de dOJl
semanas en el mismo puesto.

§ 2. o La tlisciplina del cuerpo será la mas estricta y severa: en
él toda culpa contra la debida recaudacion de la. rentas y leyeil
fiscales será grave: el :s~rvicio siempre se hará como al frente del
W~~ ,

§ 3. o Las revistas de comisario en este cuerpo se pasa\'án como
en el ejército.

§ 4.:> El intendente de Venezuela como director de rentas ' .
huirá este resguardo sobre la costa de los cuatro departa ~ (le
modo que no quede nunca descubierto punto ninguA ;,; ella, y
puedan relevarse fl'O'cuelltemeute los puestos. Como director
hará tambien que este cuerpo sea inspeccionad/) pOI' I menos dos
veces al afio, en los meses de Noviembre .y Mayo: y no rará pOI

_fi.T~

.•
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8í comi~iones extraordinarias al intento, siempre que lo tenga á bielJ.
Estas revistas se pasarán en los puertos que ocupe cada compaíiía, y
se contraerán no solo á la organizacion, disciplina, servicio militar,
é instruccion y administracion del cuerpo, sino tambien á la exactitud
y zelo con que cumplan y hayan cumplido su deber en el resguardo
de las rentas. Todas las clases de mando son responsables de las faltas
que cometan sus respectivos subalternos y ellas disimulen.

§ 5. o Para el mejor ejercicio de sus funciones recibirá este
resgnardo instrucciones y avisos de los intendentes, tesoreros ó ad-
ministradores mas inmediatos: el gefe de la compañía mitad ó
piquete stl'á responsable del cumplimiento de estas instrucciones, y
el que las dé, lo serÍL de la mayor ó menor falta de prudencia con
que las dicte, ó de no haberlas dado en tiempo.
, Art. 24. Aunque han quedado bien detalladas en este decreto la!
obligaciones de cada uno, y aunque todos los empleados han de
esmerarse no solo en cumplir con lo que les toca, sino en que todo
el d~creto sea religiosamente observado, se encarga muy particulár-
mente:

1. o A los patr01ws y tl'ipuZacion de ZasfaZuas, y botes empleados
en el resguardo de los puertos, que sean muy vigilantes en él,
rondándolos con frecuencia, impidiendo la comunicacion de los
buques que esten á la carga ó descarga con cualesquiera otros ó con
la costa, mientras que no esté á bordo el oficial del resguardo, y
examinando los botes ó canoas que se dirijan ó partan del buque,
desde que dicho oficial salga de él hasta las seis de la ttlrlle: de
noche no se acercará bote ninguno á los buques que se hallen á la
carga tÍ descarga.

2. o A los cabos y ceZadores, mantenerse en los puestos donde
los coloque el comandante del resguardo, y desde allí celar que todo
lo que se saque de algun buque sea conducido al muelle, y que
tooo lo que se embarqne ó desembarqne vaya de la aduana al muelle
A de este á aquella, y siempre con sus correspondientes papeletas:
impedir .,que se embarque ó desembarque nada sin estas, excepto las
provisiofUis diarias, que se registrarán: alternar en clase de vigías
de noche en las murallas y entradas del lugar, é impedir que nada
se introduzca en él, ni se lleve de tierra á bordo, ni de á bordo á.
tierra: alirmar á los demas celadores, .y excitaríos á.'que se reunan
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donde se esté practicando ó amenace alguna irregularic1;lfl, y dar
parte al comandante del resguardo, ó al primer gefe de la aduana
que encuentren, de toda!> las que observen.

3. o A los oficiales del resguardo que se envien á bordo, pre-
senciiu' las visitas de entrada-, fondeo y salida, qu~dar allí durante
la descarga y carga del buque desde las sei~ de la mai'íana hasta
las dos de la tarde: cerrar y sellar á su costa con hiladillas y lacre
y con el sello que les den al efecto lo~ gefes de la aduana, las
escotillas entradas y pasus al interior del buque, ó adonde quiera
que haya mercancías ó valores sujetos á pagar derechos, cada vez
que se interrumpa la carga ó descarga, ó que el oficial la oficiales
tengan que salir del buque ¡ avisar á los tesoreros administradores
de la aduana de que iutentan romper los sellos, cuando no lo
hicieren de orden de ellos ¡ da.' parte al comandante del ¡'esguardo
de todo lo qtie se remita en cada barcada, y de todo lo que se reciba
á bordo si el buque está á la carga: entI'egar á los tesoreros admi-
nistradores de aduana las papeletas con que se haya acompailado lo
que se haya enviado á bordo: devolver á dichos administradort's
cada vez que el oficial ú oficiales vayan á tierra, el sello con que
haya dejado cerradas y selladas las escotillas &c. : costear sus pro-
pios gastos de escritol'io : y en el Orinoco y lago de Maracaibo, cum-
plir ademas con lo que queda dispuesto al § 3. o, arto 3. o

4. o Al comandante del resguardo, presenciar con los demas las
"isitas de entrada, fondeo y salIda; visitar frecuentemente el buque
que esté á la carga ó á la descarga, y examinar si el ollcial uel
resguardo cumple con su deber, y si el uuque y los sellos estan
como es debido: visital"io al menos dos veces desue qne se cierre la
aduana hasta que sf) abra al dia siguiente: apostar la falua y demas
botes del resgnardo del puerto de modo que impidan de noche toda
comunicacion con el buque que esté á la carga ó á la descarga;
on!enar á dichos botes y falua~ las rondas que han de hacer: colocar
á los cabos y celado'res de modo que no pueda emuarcarse ni ~il' .••••••~

barcarse nada sin que ellos lo vean, ni lo que se des ~ e t;< <..

llevar!>e á otra parte que á la aduana: distribuirlos, ~ ocarlos C~\
tambien como vigias para que alternen velando e •• la todia del "l\
puerto desde que se cierre la aduana hasta que vuelva ll. abrirla: ::
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tl'al:les al efecto las instrucciones que en Sil sentir, ó en el de los ge.
fes de aquella, convengan mas al servicio: concurrir alreconocimi~n-
io y h(oro de la!' mercancías: encargar de algunas de estas atenciones
ÍL w ayudante, cuando él esté ocupado en otras ue mayor interes al
servicio: llevar un libro de entradas y salidas. de buques, que al fin
del año remitirá directamente al tribunal de la contaduría de cuentas:
remitir mensualmente al mismo tribunal un estado de los buques que
hayan entrado ó salido, distingui.endo los que hayan entrado cargados,
ó á media carga ó en lastre; costear sus propios gastos de escritorio:
velar en la observancia de todas las leyes fiscales, corrigiendo por sí
ó cuirlanuo que se corrijan las infracciones de ellas: y promover cuan-
to convenga al mejor servicio del Estado, teniendo entendido que él
es uno de los principales curadores de los intereses pÍlblicos, y que en
touo ha de obrar como tal. El comandante del re~guardo tendrá á
sus órdenes un ayudante á sueldo de la República. que cooperará con
él al mejor servicio, y que eventualmente le sustitUirá en lo que pue-
da ser.

5 o Al vista guw'da-almacen, examinar, reconocer y detel'minar
la especie, calidau, y cantidad, ó nÍlmero de todas las mercancías que
se embarquen ó que se desembarquen, aforadas, formal' á su costa y
y presentar á los gefes de la aduana el inventario de ellas ya aforadas,
que se agregará al respectivo expediente: ayudar á hacer la liquida- ,
cion de duechos, cuando á juicio de aquellos gefes no resulte de ello
]Jerjuicio al resto del servicio: y como guarda-a/macen, recibir dentro
de este todo lo que se remita de á bordo, ó se intente embarcar, ex-
cepto el caso mencionado al § único del artículo 6: mantener en su
poder una de las llaves de cada almacen: impedir que nada de lo que
cstá en el almacen se deteriore por motivo ninguno: comparar con
ello, ó con lo~ efectos voluminosos ó peligrosos, que de orden de los
mismos gefes se hayan dejado al frente de la aduana, ó en el muelle,
las notas que se hayan remitido de á bordo al comandante del res~
guardo, y observar y anotar en las mismas papeletas los bu Itos que
se hayan examinado, y los númcros y marcas que los distingan. Pa-
ra la custodia de los almacenes, recibo y entrega de las mercancías,
tendrá el vista en la Guaira y en Puertocabello un auxiliar que se
titulará alcaide de la aduana, y que conservará una de las llaves de
los almacenes que tenga á su cuidad,,: J tendrá tambien por subal-
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'é¡lno al .fiel de peso, que cuidará. y COr.lservar{Len debido lírdcn log'

pesos de la aduana: custodiará los almacenes que tengan merqancías
ó efectos que hayan de pesarse: tenddt una llave de estos, y pesará
por sí lo que sea menester, cuando lo di ponO'anlos mencionados ¡;e-
f¡,s, anotando separadament~ cada pesada: y pre entará. á. dichos ge-
fes, concluida la operacion, las notas que hayan hecho, ya firmadas
por él.

6:> A los tesoreros administradores, conservar una de las tres llaves
que han de tener cada almacen: cumplir con todo 10 que se les previe-.
en en este decreto, yen el de ayer sobre el régímen y gobierno de las
intendencias, &c. y con las demas leyes fiscales: hacer que todn.s es-
tas sean observarlas por sus propios subalternos, y por todos los demas:
dirigir los trabajos de sus propias oficinas, dar Il1strucciones á. los res-
pectivos gefes del resguardo: velar en su ej<,cuc¡on: estudiar el nego-
eiado que. tienen á su cargo, y proponer á los respectivos intendentes
cuanto estimen conveni~nte á su perfcccion y al aumento y prosperi-
dad de las rentas.

Art. 25. Conforme al artículo 10 de mi decreto de ayer habrá en
las aduanas de los puertos habilitados uos tesoreros administradores de
aduana. Exceptírnse sin embargo Pampatar, en Margarita, donde la
administracion, como allí se dice, quedadt sobre el pie que p.stá. Ex-
ceptúanse tambien las aduanas de Giiiria y Canípano donde habrá un
administrador, un interventor y un oficial del resguardo.

Art. 26. Ademas de dichos tesoreros administradores, habrá en las
aduanas, como ya en este mismo decreto queda indicado, un vista·
guarda-almaceno un comandante del resguardo, y el número oe ofi-
ciales, eSGribiente,;,y celadores q¡;e sean necesalios. En la Guaira y
Pnertocabello ten rá el vista en los almacenes para el mejor desem-
peño de sus funciones un alcaide y un fiel uP. peso; yel comandante
del resguardo un ayudante. En las demas aduanas litorales, el oficial
primero servirá siempre de vistaguarda almacen: y (]ande uo hubiere
comandante del resguarúo, 10 será el oficial segundo. En Ma W
Gi¡iria y Carúpano ~eryirá de vista el interventor, y de cante
del resguardo en los uos últim~s el oficial de dicho resguar •.• e quien
~ehace mCllcion en el artículo anterior.

Art. 27. En la. Guaira y Pllertocabello tanto el

.\
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lnaridante del resguardo tendrán por año mil y quinientos pesos de
sueldo: los mismos empleados en las demas aduanas, excepto la de
Pampatar, donde aquellos encargos no esten cometidos á algun otre
empleado de número, tendrán mil pesos: en Pampatar, el que ahora
les está. asignado. Les ayudantes del resguardo en la Guaira y Puet'- •
tocabelIo tendrán mil pesos de sueldo anual: los alcaides de aduana
setecientos pesos de sueldo anual, y el fiel de peso trescientos. Este
mismo fiel de peso tendrá un ayudante pe¡;ador cen°doscieutos y cin-
tuenta pesos de sueldo anual: y este ayudante servirá de portero de
los almacenes.

Los administradores de aduana en Pampatar, Giiiria y Carúpano,
cobrarán tres por ciento de comision sobre el total ingresp· en cajas de
los derechos de entrada y salida: los mterventores, donde los haya,
cobrarán dos por ciento; y el oficial del resguardo de cualquiera de
aquellos puertos donde no haya comandante uno por ciento. Se divi-
dirá tambien en la misma proporcion entre el administredor, el inter-
ventor y el oficial del resguardo el producto de las licencias para car-
gar ó descargar algun buque.

Los oficiales de aduana en la Cuaira y PuertocabeIlo tendrá.n las
asignaciones siguiente: el primero mil pesos de sueldo anual: el se-
gundo, novecientos: el tercero, ochocientos: el cuarto, setecientos y
cincuenta: el quinto, setecientos: el sexto, y séptimo seiscientos: ca-
da uno de los dos meritorios gratificados que puede haber, tendrá
doscientos pesos.

Los de las aduanas de Cumaná y Maracaibo tendrán lo siguiente :
el primero, ochocientos pesos anuales: el segundo, setecientos: el
tercero, seiscientos: el cuarto, quinientos y cincuenta: y el quinto
quinientos.

En. Angostura, Margarita, Barcelona y Coro el sueldo anual del
primer oficial será de setecientos pesos: el del segnndo, de seis-
cientos: el del tercero, quinientos: y cuatrocientos el del cuarto.

§ 1. o Cuando algun empleado de la aduana, esté deseUlpeñando en.
ella algun otro encargo adicional, solo tendrá el sueldo del primer
empleo; pero disfrutará de las obenciones del adicional:

§ Q. o Si se destinare para alguA empleo en las aduanas á mili-
tares que por su graduacion en ei ejército disfrutaren á la sazon de
mayor sueldo~ cORtÍJ,luará~}percibiendo el mayor; pero no se con.%-
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deral'án sueldo las dietas que se paguen á militares que se envien (~
oficiales del resguardo á. 1.>00·dode algun buque.

§ 3. o Se preferirán para porteros de las aduanas y de toda
ofiQina de hacienda que '¡o deba tener, y para cabos de celadores
en el resguardo íÍ. los militares que gozan de gratificacion de
im:álidos.

Art. 28. Ademas de l~s fianzas que conforme al artículo 219
de mi decreto de ayer han de dar los tesoreros administradores d~
aduana, la darán igual todos los que huyan de ser reconocedores
de las mercancías: y el alcaide y el fid de peso la Jarán de dus mil
pesos cada uno.

Art. 29. Sm embargo ele lo que en el artículo 217 de mi decreto
de ayer se dice sobre la duracion del trabajo en las oficinas de ha-
cienda, éste durará en las aduanas marítimas todo el tiempo que
sea necesario para impedir peljUlcios al comercio, y para mai-lteíler
con el dia los negocios de cada oficina. Será. grave falta todo retárdo
voluntario ó evitable de cualquiera especie que sea, y habrá ~
't:esponder de éL y de sus consecuencias, tanto el que lo haya coiné-
tido, como d que no lo haya impedido debiendo hacerlo.

Art. 30. QueJan por este decreto suspensos los efectos de la ley
de 26 de Junio del año 11. o sobre exencion de derechos en la im-
portacion de fusiles y de p101110: la de 27 de Setiembre del mismo
año sobre importacion de tabacos extrangeros: de las tres de la
misma fecha sobre exencion de derechos á varios artículos, prohi-
biendo la importaciun oe otros, y sobre derechos de exportacion, en
cuanto no esten confirmadas por este decreto: las de 5 oe Agosto
del auo 13. o prohibiendo la illtrotiuccion de aguardientes de cafia,
uniformando los derechos de importaGion, yarreglándo la distribu-
cion de comisos: la de la última fecha citada estableciendo penas
contra los defraudadores de las lentas: las de 10 de Julio oel año
14. o estableciendo el ilerecho único de expor.tacion, y prohibiendo la
introouccion de sales extrangeras: la de S de Agosto del I . ñ, '
concediendo el plazo de seis meses para el pago de los :echos de 4 (,

importacion : las de 18 de Abril del año 16. o arregland derechos
de exportacian, y uniformando los de importacion : la. de Abril
del mismo año ~obre resguardos de las aduanas; y las por las

I

J
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mencionauas sean revocadas, y en cuanto sean contrarias al pre
decreto.

Art. S1. El secretario de estado y general tIe mi despacho (
encargado de su ejecucion.

Dado en mi cuartel ¡!;eneralde Caracas á 9 rle Marzo de 1827-
8IMON BOLIV AR.

Por el Libertador Pr~sidente.
El secretario de e<;tadoy general de ,

J. R. REVENGA.

NOTA.-Por disposiciones posteriores dd Libertador, adem:
las perso'nas que por el § 2. o del artículo 15 no pueden ser admi
por fiadores de los derechos de aduaná, tampoco lo pueden se
que á la sazon hayan promdido responder pOI'alguno que deba
aduana, ya sea con plazo cumplido ó por complir: y cuando al
de algun reconocimiento á bordo ó en la aduana se descubriere
que deba condenarse, la mitad de lo que así se descubra, pertem
al que lo haya descubierto, y la otra mitad se repartirá entre los I

que estaban haciendo el reconocimiento en propOTcion de los 5tH

que gocen.
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DE ADUANAS MARITIMAS.

-~--'III1II1III~IIIIIIIII_"'--

A
Ps. Cent..

Abaloria, canutillo, mostacilla y cuentas de vidrio. libra .. 25
Abanicos ordinarios de madera y papel

finos, pies y pais id. id.
pie de hueso y pais de papel
pie de madera y pais de seda factura y avaluo.pie de hueso 6 marfil y p:lis de papel
pais de seda y pie de marfil
id. id. bordados 6 con lantejuelas
finos y de pais de marfil 6 de hueso

Aceite de comer arroba 4
idem en botellas idem 5
de maria libra " 2'S
de almendras idem 50
de cabima 6 copaiba idem " 50
de linaza arroba 5
de alacranes libra " SO
de palmas idem " 12
de alcanfor 6 canfora idem 2 50
de anis idem 3 75
de agenjos idem 12 50
de azufre . . . idem " 75
de bergamota, limon 6 naranja idem 4 5D
de cera '" idem 4
de cuerno de ciervo idem 4
de enebro iclem 1
·de espliego y cantueso iclem " 50
de jazmines. . idem 2 SO
de ladrillo idem " sr
de laurel . . . . idem .. 50
de menta, yerba buena y salvia idem 12 50
cletnueces comunes . . idem .. 37
de palo idem " 62
de palo santo idem 3 12
de protoléo idem 75
de romero . idem
de simiente de laurel idem 50
'de succino idem 25
de tártaro idem
de trementina idem
de vitriolo . idem
de rodino 6 Roda onza
de pescado . . . libra
de canela 6 de esencia de ella ide
de clavo de especie 6 idem ide
de nuez moscada. . idem
de castor; palma. christi ó higuereta ~em /
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de mácls idem 16
de abeto ó \letoh OQmtln id.eJU

" 2
Aceitunaa, alcapaJT:ls y alcaparrones arroba 1 7
Acero delg'ado y grueso quintal 10
Ac.bar cabal,no libra 5

ldem epático I idem ,; é
Idem socotrino ídem 1

.A"caroveno libr~ " 6
AcaCla ó cacia: véase canelo!)

idem rAchiote en pasta . . "ldem en grano ídem.
Adormideras ideJr~ " 2
AbraJlas de Le,'ante arroba 12 5
.A.{,r:ír.co libra .. 7
Agcn~;bre ídem " 1
Af;'no casto idem " 6
Aguas uloros1l5 como de la reina labanda, &c. gotas

amargo"s, y demª, aguas compuestas medicinales onza "A/illa ;llcrte . , . . . . . libra 1
Agua-ras idem " 1
Agujas millar 1 5'

:dcm de cooer velas, las llamadas de arria, &c. idem ~2 51
Ajos quint.al 9 3:
A}m.iolí idem l2 51
A lI,ar,'az lió¡;a ... 2.
Ak,:nlor idem 2 5'
Alcara.vt:a ídem •• 2.
.Alcullol idel1/, 1:
4lbavalde ~d.em. " 5'
Alfileteros de lUJ.eso, cuerno ó madera; de 3

carey 6 marfil. lisos 6 guarnecidos, y de fuc. y av:¡4.
lata lisos" bu¡;ilados.

41fileres coml\lleS de todos tamaños . . . idem " 6~
4Icauciles y e$párragos ... id.t"I1} "

2.1
~leman:sco ancho de 6 á 8 cuartas de hao 6 alb'o vara 1

ldem angosto . . . . . . idem " 6C
41fombnas, cada vara cuadrada 3
Alcaparrosa ]jbra " 25
Algoal:a onza ],0
Ai=lbre de hiCA~ libJ::l .. 25

Idem de latQn idem 1
ldem para mon~ordio, clave, piano, &c. ideO} l

4lgodGl& con pepita . :m'Qbq 1
IdellJ en ~ 6: limpio id~m. l
ldell) hilado. pan. mechas lil'>rª •• 37
ldem para r¡u:clias . , idem " 75
ldem tegido en lienzós en la Nueva Granada vara ,. 16

Aguardi,ente, I¡QOlO en e1 decreto . .'
¡hajas de oro~ Rl~ta, di~mantes y otras l?iedras fi-
na" por factl.\1'ay avaluo del ensayador.

~lhajas,de pl:¡.t;l.s~n p;e~ras. FactuJ'"J. y avalQo.
ldcfl) de oro.sin idem. idem ídem.

~I ucema l\.frooa 3 50
Alicates. Factura y avaluo

® Biblioteca Nacional de Colombia



lS5
Alcalis
Alepin de lana ancho

ldem, idem Ilngosto
ldem de se da y lana ancho
}dem ídem ll/lgosto

Almáciga
Alholras .
Almendra pelaqa

en cáscara
Almártaga ó litargirio
Almagre
Almireces de bronce.
Almizcle
Almidon de yuca, papas y trigo
Almobazas di! fiO:lTO.
Almohadillas para costura. Véase costur~ros
Amatista. Por factura y avaltlo del .;:nsayador
Ambar comun, ó cárabe blanCJl, lll:Ilal'illo cetrino.
Ambar gris y succino.
AmapolD. flor
Amomo
Alpiste
Alquitira -
Alquitra1)
Alumbre -
Alubias, habichuelas, chícharos y frijoles •
Ampolletas de vidrio, ó relaje:; de arcna •

1ll\Sl.'l un cuarto de hora á
hllll~ media hora á
hasta de una hora á

Anacardina
Anascote, (SOR piezas de 27 á 28 varas de lana) -
Anafayas, ó carros de oro, de seda, y de filoseda
Anacardo -
Ancorca
Angeliea
Anime
Anime copal
Anchoas
Ante fino ú ordinario, cada piel
Anteojos qu~ llaman de teatro, ó de larga vista,

de todas calidades y dimensiones, por factw'a
y avaIuo.

Anis -
."'ntimonjo 6 estibio
Anzuelos de cualquier tamaño y metal
Añil de todas calidades
Aparadores y muebles de gusto con cajone5 para

guardar y tener á mano el servicio de una mesa,
por factw'a y avaluo.

Arabias de algodoll 6 con mezcla, <le 30 ó más
pulgadas -
I.dem de menos ancho

Mañas d.e c.rist?Ad.e sobremesa y colgar, de to.das

onza
val'a
idem
idem
idem
libra
ídem
alToba
ídem
libra
lU'1'\lba
libra
pnza
libl'a
doce!)a

tbra
onz.a
libm
idem
quintaJ
l¡br'a
quintal
a,rroba
ídem

l¡lira
vara
ídem
libra
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

libra
ídem
mili.
libra

P. C.
50
75
38
25
50
75
50
25
12

"
";,
1

"
'1

"6
3
3
1

"8
62

"2

1
,12

37
50
25
25
37

"2
9
1
2
2

53
75

"1
37
62

12
25"

"1
" 50

25
75
50
50
12
50

"
"1
"1

" 22
25"5

1
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calidades y tamaño" por factura y avaluo P. C.

Arenilla de lustre arroha 3 12
Arencones y arenques '. • quintal 9 38
Aritos orrunaríos formados con alambre, cuent.'\S

y frutillas, 6 de metal Eso, tambien ordinar,os docena •• 75
Idem con el pescante dorado, y con calabacitas
de yjdrio blanco 6 de colores, inclusos los que
ímitan el de las perlas - • - - • ídem 1 12

Aritos de cobre dorado, lisos 6 filigranadas con
otras labores 6 calados, con guarnicion de
cuentas de vid.tio blancas 6 de colores, 6 que
imiten el de las perlas, 6 sin guarnicion; con
sobrepuestos de concha, esmalte, pinturas 6
vidrio ímitando piedras 6 con figuras de relie-
ve de yjdrio 6 pasta que llaman camafeos ~ docena 9

Aritos ó zarcillos de oro 6 plata con diamantes,
esmeraldas ú otras piedras finas, y demas ari-
tos no comprenrudos en las clasificaciones
anteriores. Por factura y avaluo del ensayador.

Aristoloquia libra ,; 12
Argollas de laton la gruesa 75

Idem de hielTo ídem .. 19
Amoniaco - libra 1 50
Arsénico ídem S8
Armas de fuego, como fusiles, escopetas, y cara-

binas. Por factura y avaluo.
Artánica (ungüento) ídem " 25
Arquina ídem " 50
Azaro ídem 50
Aserruchos de hasta· 12 pulgadas, cada uno •• 38

Idem de mas de 12 hasta 18 " 50
ldem de mas de 18 •• 76

Asnos, libres de derechos de íntroduccion -
Atíncar libra " 75
Atun arroba. 3 12
Avellanas - ídem 2
Azaf"tida. - libra 1 50
Azafran seco ídem 12 50
Azafhm con aceite ídem 7
Azafates 6 bandejas de hierro 6 metal charoladas

6 tntadas hasta de una cuarta de largo - " 75
Aza ates de mas de cuarta hasta dos - 1 12

Idem de mas de dos hasta tres cuartas 1 50
ldem'de mas de tres cUart:ls 2 50

Azarcon libra " 19
Azogue simple - idem 2
ldem minado ídem 4
Azucar prieta arroba 1 25

Idem quebrada. ídem 2
Idero blanca - ídem 3
Idem refinada. en piloncitos y otras figuras ídem 5

Azufre idem 1 56
Azul de Prusia • liibra 2 50
Azul de tierra· arroba .. 25
Azul de cenizas libra ". 12
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B.
nacabo
Badanas -
Bayetas tIc seda - - - - - - - -
Ba)'eta. de pellon de Inglalerl'Q, piezas de 40 á 42 yaras -

l.lcm de cien hilos, que h'llen de 39 á 42 VaJ'llS¡,pa"adas
Ó de dos f"isas

~:lyel.~s fajuelas de dicho lil'O -
Ba)'elns COlllunesde 6 á 7 cuarlas
Ba)'eliibs (e 3 á 5 cual'las
lhyetones lle 6 á 8 cmu'!as
ll:\)'etones oe 3 :¡ 5 cuartas
Baldeses de todos colores
B:ilsamo de Tolú
Bálsamo de azuf"e anizado
Balanzas de metal: véase la"'n labm(10.
Barba de BaY~I~a
Barómetros: libre.
Barniz de todas ciases
Baquetas ente.'as
Bandas ó fajas para gefes y oficiales, facl y a,'al.
Basquiñas ó sayas de tel'ciopelo, pano de seda, raso, rasete

Ú oh'o tegido en cOI'te, fact, y aval.
BalTagan, género de lana - .
Barrenas surtidas
Bastones de paio, de juncos, vejucos, canas de la India,

con estoque,. puñO de oro, caJ'ey Ó de otra especie, 1'01'
. factura y avaIuo.

Dan'illa
flan'o vidriado Ó cocido: véase loza.
Batatillo -
Bate"ias ó mena~e de cobre para cocina como ollas, cazuelas,

cacemlas, cal<1eros,pailas y Otl'llS{liezas - - -
ldem de hierro colado, idQm. idem.

Baules Ó cofres de madem ú otms especies, por factum y
avaluo.

Beeerrillos blancos Ó teñidos
Berlelio, goma
Begambre, miz
Bermellom
Benjuí - - - - -
Bejuquillo: "éa'lcehipecacnana.
Besuaros, piedrll's - -
Beso.I1'dicomineral -
Birloches ó berlinas de dos ruedas, fact, y ayaJ.
Binetes Ó gorr.os de seda - - - - - - -
Biricúes ó cinturones de pieles con bal'niz Ó sin él, con

domdos ó sin ellos, con hebil!:ls, ganchos y adol'nos, 1'01'
factnm y ayalúo,

Bocadillas de aJ¡¡odon como de siete YaJ'das
Bolos de jabon o pastillas - - - -

Idem de marfil y dados -
ldem de lustmr botas y zapatos

Bolarmoniaco -
Boglepore de 13 VaJ'llS -
Bombasies de todos colores, Ó panas de algodou
Bombas comunes

Idem finas grandes - - - - - - -
NOT,I,--Si tuvieren avios de colgar, que se compouen
de dos cadenas largas con-edemsó garrucltas correspon-

P. C.
quintal 4-
dOCCIlrt. 6

Y:1t"::l :¡
¡dcm I

idc.nl 75
nu.\ 3~

idem ::;s
it1C'1H

" '2:i
iden). 1
jllcm

" 50
uno I "25
lib:a

1
J.,

idem

idem l.!

ídem
" l!l

una 5

va loa 75
docena 50

libra 9

arroba 57

libra
" 63

idem lO

uno 75
libra 50
id<-n,

2 13
¡cienl 50
¡denl 2

idem 50
idem

onza 7 50

~ .. ,-flieza .
1 •• 8 <, ( ,

libl·a.• " 75 e/.
1 S')

'i::

lB
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dicntes y contrapesos, tooo de metal plateado ó doraoo
se les aumentarán 6 pesos.

Borlones -
Blondas de serIa, oe algodon ó hilo, fact. y a,·a!.
B~I'dones e,.torchados
EotaE- finas

Idcm ordinarias ó de cargazon
Idcm en corte finas
I(lcm en eOlte ordinarias

B"tatlor ó sacador da muelas
Ilotellas "acias

Idl'1ll de e1'is!>l! •
Botcllones ,¡ damesanas .
Botiqnin ,'e!;n]ar, sin lo que tenga dentl'o

ltlcm p!.:fjuE'fio, ¡denl
Botonad"r"s de pInta
Ide,n de 0\'0 fino
Botones de hilo de oro Ó de plata
110tones de nacar grandes

ltlem chicos. .
Rotones dc a",bache •
notones de hueso •

ldcm de hilo <le nlgoc1on para c.'\misas. .
ldem platclldos Ó dOI'ados, lisos ó labrados como para

C:l!'HCl' •

le' cm, idem corno pUI'a chupas . . .
1.lem tegidos tic hilo. Jana, ó seda grandes, Ó chicos

Rorlas tle echar poI vos en la barba y cabeza
1~r3rll~mtt·sCl"lIr!OS, ó crnrlos gantes . •

Jtlem idem angostos y algo mas sencill% llamados crudillos
ldpm mas interiores y m.as angostos llalnados lwcsill'as .'

.Rl'amantes Ó crudos lJlancos
Idcl\1 lloretes .

Rrasilcte : véase palo bra ilete.
l'Irazaletes: v('ase manillas.
1irea negra ó rubia . • • •

(Anchas supel'finas • .

J
ldcm primer fino • .

Brctaiias legítimas Idem segundo y tercer fino
de á 8 ,'aras LAngOstas superfinas ,w •

Idcm primer lino . .
Idem scg-undo y tel'cer fino

(A m burgnesas anchas ó irlantle""s
Bt'ctañas COTl- J Anc}ws escocesas • . .

t •.ahechas '\ A n~ostas de Ambllrgo Ó E·landa.
lldcm de Escocia .' .. .

Breta;¡as de algodon corrientes, desde 6 hasta 7 ó 7 y media
yat'das

H"ines ,Ic 4 :\ 5 cuarlas
lll'ines nngo~to!1 • .
Rricel'os con el pic ó candelero plateado ó oorado cada UllO

Idcm con el pie dc madera
Brocas de zapateros .
Rrocatos tejido. ,le oro y plata
Bl"Ochas para pintores

ldem para albafoiles
nrocoles, colif!'(ll', l'cl,ollos, &c.
1311~iasde Cf'r~ de 3bejas

Idcm de CCl'" de \nurel

P. C.

va~ " ~S

docena " 75
el par 10
ídem 8
ídem 3 75
idem 2 50
uno 1 12

doccna 75
idem 7 50
uno " 75

ideln 20
ídem 12 50
libra 20
onza 20

docena- S
idem 50
idem 25

grucsa " 7$
idem " 75
ídem " 75

docena 50
idem 25
idem 75
una 50
vara " 38
idem 25
idem 19;
idem "

44.
¡dell\ " 63

quintal 4
pieza 5
Idem 5
idem 5
ídem 3 5Qo
ídem 3 50
ítlem 3 50
,r~l'a "

3S.
ídem 38
ídem 25
ídem 25
v:ara " 13
idem 25
ídem " 13

6
uno 5

gruesa ., 75
v:l,ra 12

docena i'
75

ídem 50
libra. " 25
idem 62
ítlem ~
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Buratos de 32 varas, f burlltillos
B,'uzas para caballos
Búcaros de holor
pue)'cs. novillos y toros

c.
Caballos, yeguas, jacas y jacos, de libre inll·oduccion.
Cabal hnas <le 40 "aras . . • .
Cabl'lls
Cabello ó pelo humano
C:¡cahuate, véase mallí.
CacM de Gua)'aquil .

ldem de cualquiera otra parte
Idem en pasta ó chocolate

Cal;; • . . .
Cafeteras dc hoja de lata charoladas

Idem de cobre •
ldem dc estaño y latan, vbnse eslas clascs.

Calamacos lisos y rayatlas
Calaguala
Calcelas
Cal. • • .
Cal zones de seda ó lana hechos

ItlCll1 idem idem en corte; factura r 3yaluo.
Idem ,le algodon ó hilo

Calomel o Ó calo,melanos
Calancan :mgosto hasta tl'es CU3rtac:¡

ldem enu'cancho, dcsde mas <le 3 hasta 5 cU'l1'tas
Idem ancho desuc mas de 5 cuartas

Calamo :ll'Omático Ó calanis
Calicones angosto, ó dulce sueño

Idcln ancho de "ara ó mas
Camas de madc.'ll l;"l-dndes, y chicas, por faclul':l y a,'aluo.
Camellones de lnglatel'l'a. . . . .
Camisas d'e eualtluie", hnlan de hilo con ~ual'Dicion Ó sin ella.

ldem de Irlanda, Holanda, Pie",,1ia Ó 6'11a.",ndola id. id.
Idem ,le cualquiera estopilla con ,,!cm idem .
Idem de true, plaLilla fina, idem idem ídem. .
ldcm e cuah¡uicl' listallo de a1godon ó género blanco, id.
Idem de cualqUier I.stado de hilo

Cam panas de bl'Once . • . .
Campanit.~s de manO de cualquier melal, por factura y avaluo.
Canela . . . . . . .
Cauelon ó canela tu,'halla. . . . •
Camapés de made", Ó juncos con asieulo y espalillu' de idem

ó idem de tOllas clases, 1'01' f:,ctu"a)' avaluo.
Ca~aslas, cac,brcs cestos y otras piezas semejantes, por

tactu.'a v a,'aluo,
Canastillos de mimbres, por factu"a y avaluo.
Canehalagua • . • . .
Candados, por faetm", v avaluo.
Can'leleros de cristal ó con barniz ~obre otra motCJ'ia, por

¡:,etUl'a y avaluo.
Idem de m lal plateado, ú dorado, por factura y avaluo.

Can,lelillas
Canime, vi'ase aceite.
Canillos, robinetes Ó na"es para pipas, baniles, &c.
Cantáridas

yara
docena
idem
uno

pieza
una
libra

libra
idenl
idem
idem
una

id In

pi!'za
al.,.~ba
docena
qlllntal

uno

uno
hb'-:l
'ara
ídem
idem
libra
yara
idmn

pieza
una

ídem
idem
ídem
jclenl
idem

arroba

libra
ideIl)

libra ~.¡_•.1
,li./-.•.

.et
doe

P. O,
" 25
3
1 50

10

10
2 50
2 50

12
25
50
25l' 50

2 50

9
1
6
I

10

4
3

19
37
63

" 25
" 19
" 25
"

14
10
6
5
3
1 50
2

15 62

3
50

"

75

50
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"~"nut.hlo, ¡:;uslInillo,lent.ejuellIs, esr~millo, hilo y ob'os ovioa
semejant.t's para !JOI'd:lI" de oro Ó Ida 0, sohloc falso
I.lclI\ irienl en todo sobre- finf'

C"deHos dorarlas, pllIl, oda. ó de aecl'o para relojes, por
faet.ura y a\'aluo,

Cadenas id. i.tL para vil'icues, por f chll'u y P'\":lluo.
Iclem in, ¡•.l. para el cueUo Ó garl 3util:as, ¡:len) jelem.

Cailonst"la ,
QanuteJ':>sÓ ci).;''''l'cl'osde marlem ó hueso, por f"et. y amI.
Caiia:.nazo:; ?llcl\os

l(Jpm ~'m~ostos .
C3nrn(~'S tiC bronce y ptl"::IS p;czas de fuego para la artillería

Jdt'm (le liCITO y otl'ns ¡deto ¡<lenl
Cat"aña
Capones 6 plumas para escrIbir
Carbon de leua

lrlem de piedra y t.ul'La
Ca,'damomo
Cal"c1cIUllo
Ca,'min ordinario del palo bmsil, 6 ,·e ot.m corteza

ldem dr la ,a
l<iem fine extractado eJela cochinilla

Cal'C'! de C',nllcil:l

Tdcm ue niia
Cal'lle solwla de vaca embalTilada

ldem .Ie cerdo
Jdem de va 'a sala<lacn tasajo
lrlem de cerdo zahino ó carnel-o idem

Carneros y ovej'is .
Can'os de oro, .le Holanda y Flandes
Carteras <letafilete, por faet.ura y avaluo.
Cal'tuchcras y garniel'es idem idem,
Cart.ulinas de seda, ó de seda y est.ambre
Carpo, bÁlsamo
f;azabe en tortas
Cazalignea • ,
Casacas de parla fino y ent.re fmo

Idem de paño ordinario
Cnsearas ó e01tez" de roble &c, para curtir

ldem de cacao
ldem 6 corteza de carana .
ldem ó ide,,, de mahmJilO .
Idem .¡ ídem de palo de manteca
1.1emó ¡¡Iem de palo santo 6 guayacan
Idem ó idem de witirinal'ia
Idem ó íclem de ibolte

Cascarílla blanca ó copolchi .
ldem ó quina, véase 'I"ina.

Cascabeles reb'1.llaresY c.hiros, pues los grandes est.an com-
prendidos en la palabra latan, . . .

Caserillos alemanes, pieza de 13 :\14 "aras
Iclem ingleses ídem idem
Idem aplatillados alemanes id. idem
Idem idem ingleses id. ídem

Cacía 6 acaeia 6 canelon
Casimires finos . . . . . .

Idem ent"e finos y ordinarios ó comunes . .
Ca~lla. en corte Ó hechas, segun el tegido de que Sean por

factura 'y avaluo.

p; C.

onzá 1 25
ideln 2

an'oba

vat'a 13
i<leln 10
libra SO
ídem 10
ídem

&
50

;milIar
arroba 25
íd~m "

6
libra 2 50
ídem 50
ídem ;.; 25
idcln
ídem 4
ideln 8
ídem 4

quintal 7
ídem 10

arroba 2
idcln 2 50
una 3

vara 1

'Tai~ 25
libra 13

docena "
38

libra 3 75
una 25

ídem 18 50
arroba "

25
ídem 1 12
ídem "

50
idcm 3 13
ídem 2 25
idem 1 57
ídem 78
idem 38
libra " 25

millar 3 75
pieza 2 50
nlem 1 75
idem 2 50
ídem 1 75
libra " 50
vara 1 25
ídelll 1

..
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C~stnrcillo -
Castoreos
Cntil'Omangle
Caucho
C~to, p;nma -
Castanas
Capotes ó capot.ones de pafIOsuperfino, entrefino ú ordinario
C::loba~ véase madeJ'a fina.
C,;fiamo lab,'ado, Ó cordel ••ría para pcscar y ot.ros usos

ldcm en "ama rastrillado Ó sm I'Rst.rill~r- -
Cajas Ó ('"jetas para t.abaco, dc cualqnier metal, concha,

pasta, calidad ó adol'no, por facnu'a y av:tluo,
Cajas ó jabono,'as de cu~l'lnier cl"sc, factUl'ay avaluo.
C'\ias para polvos idem idem idem idem,
C'\ias con ~vios de peiuar y afcita,', id. i.1. id, idem,

ldcm ¡>al" impdmir, idem idcm idem idem.
Idem para escribir jdem idcm idcm idcm.
Idem para cose", véase costureros.
Idem con solo avios de afcitar, véase estuches.

Cazuelas, véase barl'o.
Ccbadilla
Ccb'llas
Cedazos de todas clases, por factura y avaluo.
Ccn izas ordinal'ias -
Centeno
Cbacal'illa -
Chalecos Ilcchos de marsella, marselin ó casimir -

Idem de bodon y muselineta -
Idem de seda con bordados ó sin él

Chalanas
Chamelotes ingleses
Chal1'eteras Ó divisas pa.'a oficiales d" oro ó plata, finas ú

ordinal'ias, por factura y avaluo,
Chichilpate - • _
Chichilmora
Chivos, véase cabras.
Chocolate, véase cacao en pasta,
Ch'll'izos - - •
Chfcharos -
Chupas de seda en corte, bordadas de seda, de ora Ó plata -

Idem de lama bordadas de oro Ó plata ó sin él
Cera negt'a llamado de indio - -

Idcm de laurel ú t1ivo en pasta
Idem labrada - -
ldem blanca de avejas en pasta
Idem labrada - -
Idem amarilla en pasta -
Idem lab,'ada -

Cerda ú crin de caballos
Cerdos

ldem montaraces ó zahinos
Cerveza embotellada, conforme al decreto.

Idem en canecas ó botellas de barl'o coroun, ídero.
Idem en vasijas de madera, idem,

Cerdas para zapateros - •
Cepillos de carpintería, por factm'a y avaluo.

ldero para ropa grandes y medianos
Idem para botas y zapatos
Idem para dientes, hebillas. &()_

P. C.
idem " 50
libra 5

a'Toba " 75
libl'a 1 25
ídem 1 75

quintal 8
uno 18 75

quintal 50
idem 7 75

quintal 12 50
arroba 1 50

arroba " 75
idcln 1 56
Iibl'a " 37
uno 4

idem 2
ídem (j

"ara 75
ídem 75

alToba " 75
ideln 50

libra " 25
quintal H

una 7 50
idem 20

fil'J'oba 4 75
libl'a 13
ídem 60 25

quintal
libra 30 75

quintal
libra " 62
¡denl " 25
uno 16

idem &

~-.'7i-'
Jib' ~ 1 50 ,.

•••
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Cerraduras, y clavnon de metal dOl-ado - • -
Cerraduras de fierro para pucrtas &c, por factura y a"aluo,
Cilantl'o, culantI·o ó coriandro
(;inahrio
Cinceles de platería - -
Cintas de lana de color para libreas &c.

Idem para otros usos
Idem de hilo ó de algodon que no sean las llamadas de

hiladillo
Irlem de lino llamarlas de hiladillo de á 16 varas -
Idem de hiladillo de al!/;odoll
Idem de "'da llamadas de Granarla
Idem de terciopelo de núm, I hasta 100 pieza de 32 varas.
Idem de seda con hilo ,le oro fino ó plata • •
Idem de idem con ídem de i<tem falso idem

Cinturones de cualquier clase ó especie que sean por fac. av.
Cinlelas ó pasas
Col chas <lehilo y lana matizadas, gmndes -

Idem chicas - - - •
Idem felpadas de ~eda, grandes -
Idem chicas - - -
Idem de indiana ú otro tejido de algodon grandes.
Idem chicas
Idem pintadas ó estampadas de hilo grandes
Idem chicas
Idem pintadas Ó Idem sobre algodon, que vienen de Asia

gt·andes
Idem chicas
Idem de seda ldem sobre ldem que vienen del Asia, gran-

des 6 cameras -
Tdem chicas 6 de catre

Coloquíntidas
Cola de pescado

Idem comnn
Confecciones de alquermes y de jacintos
Cominos - - - -
C6modas y guardarl'Opas de caoba y otras maderas, con eme

bnti<los ó sin ellos: por factura y amluo
Campa ces de latan ó fierro comunes -

Idem con varias piezas para pluma y otros usos.
Cobre labrado - - _.

ldem en planchas como para forro de buques
ldem en pasta - - - -

Copas ó copitas de metal pam candela de todos tamaños •
Copas chicas de cristal como para licores - -

Idem mas grandes como para vino.
Idem mayores como para agua

Copaiba ó aceite de canime
Coral fino: por factm'a y avaluo.
Costureros ó cajitns de costura: por factura y anlúo.
Cotin <le 3 á 4 cuart~s de hilo

Idem Irlem de algodon -
Idem de hilo de 5 á 8 cuartas
Idem de algodon de Idem
Idem 6 géneros de nl¡;odon rayados, con el nombre de

strapes, nanquines &c. de 6 á 7 octans de ancho
Creas finas alemanas y francesas pieza de 72 VUl-aS -

Idem ordinarias ldem idem idem
Idem finas inglesas ídem

libra

libm
idem

docena
nU'a
ídem

idem
docena
ídem
lib,'a
pieza
onza
idem

arl'Oba
una

idem
una

idem
ideln
¡dem
idem
ídem

una
ídem

una
ídem
libra
idem
¡<lem
idem

quintal

docena
idem

. libra
idem
¡l1em

<lacena
idem
idem
il1em
libra

vara
ídem
¡dem
¡deÍn

¡l1em
pieza
tdem
idem

p, c.
.5

12"3
1

"1

50
6

6

" 7512 50
2
2
" 62
3 12
5
4.
8
5 75
3 75
2 75
5
4.

12
9

20
15
" 25
" 7538"2

20

" 94
3

li2
30

" 20
3 75
1 12
1 88
3
" 50

" 25
" 19
1
" 50

" 1922
18
15

® Biblioteca Nacional de Colombia



143

Idem ordinarias
Crist"1 t:l•.ta,'o . • .

Idem ó lanillas de Inglaterra, ó fileilas • .
Idem huecos con pinturas Ó dom(lo, (lue no esten especi-

ficados con su nombre en este a'"llncel: )101' tacl. yaval.
Cristales de todos tamaños: por lÍ1cturay avaluo.
C•.isoles ele ha•.•.o. , , .
C"espones de la Indja sin distincion ue colores
Cl'espon franees como gasn . . .
Clavalún de fielTo
Clavo de comer • •
Cla •.inetes, flautas, oboes, y otros inst•.umentos de .•iento

comparables con los de esta claae: por factura ya,'aluo.
Cloves y davico •.dios, por factu•.a y avaluo.
Criadillas dc tie•.,'a. . , . .
Coches ó faetolles de 4 ruedas, po•. factura y avaluo
Co•.dones de lana ó de hilo • . . .
Coruones de seda
Coclearia •
Cordobanes. . . , . . .
Colchones nuevos ó que lo parezcan, grandes ó chicos, por

lactura y a,'aluo.
Coca ó sayo. •
Cochinilla ó grana fina
Cocolmeca, .
Cocolmecatel
Cocos _ . . . .
Coli'cs Ó baules de madera, por factura y IIvaluo.
Colmenas de abejan . . . •
Colmillos gmndes (le elefante

Idem pequeños de idem
Idem de caiman. . • .

Coletas blancas, finas inglesas ó de otras partas
Idem blanca ordinaria, . .
Idem finas p•.ietas .
Idem ordinarias prietas

Colet"s . • • • . . •
Coquito ó sirsaya. , • • . .
Coco y todo género de algodon de su ancho y scmejanza li-

so Ó labrado. ,
Cordage de cerda, cada 5 varas

Idem de fique, pita Ó plátano de uso ordinario de dos y
media varas

Corderos. • • . .
Corteza carmin, vulgarmente quina ca•.mesí
Cortezas de malanIbo, roble &c,: véase cáscaras
Costales de fique, <leplátano Ó de geniquen
Cinchas de torlas cJases para caballos &c, •
Conchas finas de nacar ó madre de perlas.-

Idem or(linarias de idem. •
Contrayerba .
Copal. • • . . •
C•.emor úI•.taro en polvo ó en past.'\ . •
COl'nucopias sensillas, por factura y avaluo.

Idem con ma•.co dorado ídem
Idem con marco de c·rif:Jtal¡denl
Idem de c•.ist.1lazogado idem.

Cuchillas cUl'bas como para zapateros &c.. . •
Cuchillos de cabos de hueso, cperno ópalo eOllhogise!a de

P. e,
íacm 12 50
lib•.a ií 6

pieza

docena 1 50
vara 62
idem " 32

quintal 15
libra 1

arroba " 78
libra 2
idem 6
idem " 25

1I0cena 12 50

libra " 6
idelu 3
itielll 6
idem 6

docena 2j

una 5
libm 1
ídem " 50
ídem 38
vara " 19
ídem " 13
idem 13
idenl " 10
i(~em 30
ídem " 30
idem " 30

" 38
docena " 75

uno 1
libra 13
Uno " 56
unn 63
libra » ,25
idem ••tJ " 6
ide " " ti
idero:! 38
íd'm 38 "• >. :..

'J
doc~Da

I
25

• ,- . -'#
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""bre esla~ada que parecen pl~teados &e. par fact. Y!I\",

Cuchillns flamencos para llIarlllC,'nS, Ó labradores • .
CUE'1'rlas {Ic tloipa para instrumentos
CueI110 de cicn'o
CUT'ruma
Cw,tldos , , .
Cruce'citas rle éf"3nO ,~ otl'aS maderas.

Toem de metal ordina"io
Cutoes ordina"ios
Cutoes ó dal!;lIi\las, por factura y a,'aluo.
Cueros al pelo de ganado varUIlO

J<lem idem ,le ganad" eahallar
Idem de vaca cUI'tillos: ,'{'ase zoela

Cuernos ó astas ~e ganado sin labrar .
Tdem en plancha ..

Culena • .
Cunas para niños lle mlldera Ó mimbres, factll''a y avaluo.
Curti<l'ls: véase badanas, va'luet:\s, cordobanes, zuelas y ta-

filetes u.
Damáseo de seda

ldem de filoseda
D"'lL~s ó tapires
Dátiles
Dedales de hie1'l'0 ó acero, latan amlu'illo, Ó metal blanco

Idem de metal dorado Ó plateado que parecen de oro ó
plala, , .

Dcsen~ g-énero de algodon, listado de colores muy parecido
al cal ieon, pero <le mejor calidad y mas ancho, pues
\le,,", el"i :\ vara. ,

DespavíJaderns ordinarias de fie,','o ó laton
Idem plateadas cnn sus platillos
Idem de las .nismas sin ídem,
Idem oruin3l'ias la'1~as plll':l gua"dabrisas

Diamantes, por factura y avaluo del eosayador
Díctamo
Digcs <le metal, viorio 6 a",abaehe, para el cuello y otros

n os, por factul"a v::w:\Juo
Jdem engarzados en' plata, por ídem

Di\-jdi\'¡
n"r6nico • ••
D:~dgO Ó san~e de dl-a~o. .
Dril de hilo blanco, Ó crudo fino

Idem ordina"io, •
Idem de algodon blanco ó de color
Id •.n de irlem con lista de seda •

Drogas simples de bntic., Ó medicamentos compuestos, que
110 esten expresados en este nl"ancel, factura y a,'aluo.

Drngnes apañados de Inglaterra ó ratina ordinaria
Duelas para pipas . . . • , .

para medias pipas . . .
para b,m,iles ,le e3l'ga 6 de 4- arrobas ,
para piezas de m~nos cabida . .

Durois Ó laml'arillas lusU-adas de Inglaterra
Dulces de todas clases

(Tocena
~l'uesa
'Iibl-:l
ídem

quinta!
docena
jdClll

uno

docena
libra
idem

P. C.

75
l' 50

25
13

9 38
75

" 2S
2

uno
ídem 50

25
13
13

,-al"a
idem
uno
lib"l\

docena

2 25
1 50
4

25
18

id cm " 37

,.ara
docena

una
iclcrn

docena

" 37
1 1\l
1 50
" 75
1 50

libra 37

arroba
libra
i<lem
,.ara
idero
idem
i<.lem

1 50
88
25
75
38
315.

vm-a
ciento
i<lem
idem
idem
v~u'a
libra

" 37
6 25
4 13
2
1
" 25
" Si
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J~.

E11gics Ó iJllágcnes de maderR, hueso Ó luadH, scg'l1ll su ta-
Inafio y 111crito, por t:lctW'f\ y avaluo

E1eboro
Elerní
r:lix"r de Yitl'inlo .
Eneages y flecos de oro y plata

Idem ídem sobre falso
ldem de hilo J' al~odon, de euah¡uier pm"te, ealid~id y

tanlafio, pOlO tactul'U y :1valuo .
ldenl tle ce cla de HaJ'cel()n~ y Ob'AH pll'tt..:s, con inc1miion

ele las pu ntas ele mantos, véa,e !;Iolldas de seda
Encerados ó ules, por ElctUI'R y antluo
F.n6a Ó anóa para nsicntos de sillas &c
F.ntcnallas de mano para relojes
Entorchadns Ó bOl'dolles entorchados .
l:nula campana
Epitimo
Epo<1io
E~camónea .,
l"':.scamilla, véase canutIllo . .
F.~carmenadól'es, por factura y avaluo
Esmalte de c,lores, POI" idem
Esmera].]"s, rOl' idem del ensapdor
Esmet·i]es de !>ronce "

ldem de f1elTo
Esencias, por facfura r RV:lluo
Escriuanías ue todas clases, por factura V antluo
Eslabones de acc¡'o, en fUl'ma de c:~itas i'~d: p.edra y yescR.
Esc0l'et.~s de todas clases, pOI' tachu'" y a,-"luo.
E~,~nltul'as, por itl~ln.
EsJabo'1("s sueltos •
E,p"oias y espadines con puiin de bronce domc1o . .
E,p"das y espadines con pUiiO ,le 01"0 Ú plata, por faet y av.

ldem de ¡.;:olilla ó ~mtig"as espaflolas
E.pí,·itu de rosas

hlelH de romero -
Espoujas -
Espcjnelos de Alemania pe'lueiios, de ,mnadtll'a de madel·a.

]dcm ordinal'JOS plateaúo~ Ó con ai'I11UdUl:l de acero.
ídem lnejures Je jdern con I~esortc, en su "atna _
IdelTI ídem qc ~neta] fino, con su ,'ailJf.l ...

ldem de plaf.l ¡de.\1. - - - -
Esppjos de todas clases, calidades, hechuras y dirncncio-

nes, pOI' factUl'a y :-lvn}uo.
Esperma de "alleua pUI"a Ó sin labrar
Esplc"~éltica "\.
Espíl'itu c:l~mi;)ati\'o

de CUCl'I10 de CiCl'VO

dc nitro
de he.nin
de quina
df" al :.ulmoniaco
de sal ('OInUl)

de ,-itl"iolo -
de li~Ol" de vida

Esuh Ó lcd,et<'ema
:E.slw1illes 6 ~t'Tl(:I'ns de seda cspolin~Hlos sobre ras'o -

s bl'C ~I'!)detul' .
sol)!"e tafetan

Espuelas de 1,lata

P. C.

libra 19
idelll "

56
idcm I 50
onza 4
¡dela. 1 50

nrrC'lla 3 12
una 75

docena ';"5
I,I)I-a " 31
jdvm 75
it!em " 7!i
¡delTI 7

libra 62
idem 25

<lacena 50

docemi 75
una 7 ;0

una 2 25
onza 1:3
idem 13

docena 50
t!('cena ~5
idclTI 3
id~tn 3 75
irlcnl 6
ídem 24-

lib •.a
idt-m
i(!enl
idLlH
i<tem.
ich:lU
idcm
illeLn ~.::..
ld~rir/: e
íde~ l~
ide "~
lib

50
75

2
2 50
1
2
:1

"
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Iuem plateadas 6 de metal amarillo
Tetem ele acero ó ele fierro

Estol'aque Hqu,uo
Idem calamito 6 en pasta
lclem en lág.t'imas

F;st Jisagt'a
Estai'¡o en pasta

hlem ó peltre labrado en platos &c.
luem labt'auo en cualquiet' forma

F.~ta1J'lras de papel de cualquier tamaño, por ¡act, y av.
Esto'c'ldos
Escaparates, por factura y anluo
Estameñas fra¡]escas de Inglatcrra

hkm de 1'I'3ncia
Esteras de chingolé para camas y catres

lclem de' palma
Ester:is finas en pieza, la vam cuadrada
E,tt:I',lIas pequeñas redondas
Estopa ,
EAtt'acto de cualqnier quina

ldem dc bt'asdete y ott'as maderas de tinte en ¡ho 6 á
fuego

Iuem de orozus
Idem catúltco
,dem de acibaJ'
ldem de regalis

Estribos de acero y fierro
Idem de laton 6 cobre

Estuches de todas especies de afeitar, de sangrar y de
cub iertos de !TIesay val'ias piezas curiosas, por f: y av.

Estopillas ehu'ines pieza de nueve varas
ldem labradas y de redecilla ,
ldem labradas
I,lem lisas que lbman olanadas
ldem de hilo contrahechas de Escocia ot'dinurias por

10 cnmun
l<lcm de algodon corrientes ot'dinarias
ldem idem mejores Ú olanadas

Equ''lJuges, nada de mercadería debe ,-enir en ellos, pe-
ro lo que viniese se pondrá en los manifiestos palticu-
lal-es; aun cuando se diga para uso propio ó de otros,
con tal que no se hay!. puesto todavia, 6 usado de otro
modo.

F.
Fanales de todos tamaños y clases, por factura y avaluo.
Far.,les ue todos tamaños y clases, por factura y avaJuo.
F~.ias anchas de algodon de 2 á 3 varas de l:ll'go
J:'e1pas de s 'da, 6 felpa aterciopelada

Jelem de lana
Fijjpiclllnes anchos
¡:'íerro en balTaS, planchuelas, berga.ion, tiradillo, cavi-

llas y otras formas sin labrar, conforme al decrtto .

P. C'.
p~l.1'

" 75
par " SO

libra " 50
idem 1
libra 5
ídem " 44
ídem 25
ídem " 37
ídem " 37

libra " 25

vara 25
idem 50
una 50
una " 38

75
lIna " 12

quintal 3
libra 8

ídem 25
idem " 37
ídem 7
idem 1 37
idem "

50
par 1 50
par ~

pieza 3
ídem 3
ídem 3
ídem 4 50

vara "
31

idem 16
ídem ., l~

una
VaJ":l

idem
idem

" 50
2 25
" 63
" 75
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ldel~l labrado en rejas, almael3.net:\s, com1Jros, Aeges

de arcos, palas, "achas y ol.ros út¡J~s
Idem labrado en sartenes, pailas y toda pieza de ba-

tería ó menage ele cocina .
Idem labr:,tdo en yunques, :,tsllllque virgonias y tazeo

pal'a heneros, plateros, relojeros &c.
Idelll en planc!.as pal-a !"Opa.
lrlem colado en piezas no expres3.(u.s

Fideos .
J'da!las de 6 {l7 octavas
r:que: v"ase hi]¡lza de fiqlle
:Flautas, clar:uetes, obces V otl'os instl'tllnentos de "iento

compar.lbles el los de'esta clase, por. ¡;,etlU'a y a\">J.
Flalltines y píihnos de madera, por fadura y ,\\'aluo
J'lc:cos ,le hilo ele algodon

ldem de seda
Jdem de 01'0 .J plata: véase encages

Fleg-es ó aros de hiena para pipería, &c. ,,(¡ase fierro
Flc-ges ó aros de madera para pipeaía; &e,
FIOl'es aromát:cas

~dem artificiales por f:.lctura y a,·a1uo
Flor de azufre

ld~m de sauCQ
J'ondos rizos
Formones de carpintería
I'ortepianos, por tttetul'a y avaluo
Frascos de crist'll de 2 á 3 botellas de cabida

ldem de una á una y medi'l .
Idem que no alcance á una botella .

Frasquer:ls de madera con 12 ¡hlscos \'Usos &c hasta de
dos tercias de largo

Idem de m:ls de dos tercias con doce tj'ascos vasos &e.
1dem mayores como de 2", fi'ascos "asos, &e.
Idem orl[inill'iaJ¡ holandesas cuyos fj'ascos, &c suelen

se l' de vidrio
Franelas de 3 á 4, cuartas
Frezadas de lana españolas ó imitadas de 8 á 9 eual1as

cada
Idem idem de 6 á 7
Idem de alg'odon de 8 á 10 cliartas
Idem de idem de 6 á 7
Idem inglesas de lana de 7 á 9
lclelll idem de 5 á 6

'Frenos de cualquier metal y calidacl por tttetura y aval
Fr jales ó fi'isoles, alubias, chíeharos y avichudas, ""a-

se av¡chuelas.
Frutas verdes y secas no des;gna,las, que se impOJ1en en

pasando de arruba se atOr:l.-ála
Tdem en aguardiente ó en almíbar

Frutas de piedra p:1I'asujetar papeles
rulas blancas ó sannoes ele mas de vara eleancho
}'ubs azules ÍI olandilJas
I'u~iles con sus bayonetas

P. C.

idem 10

quintal 12 50

ídem 9
¡den1 12 50
idem 9 37
ídem lO
vara " 2'>

vara
libl'¡l

" 25
12 50

ciento 2
libra " 25

ídem l' 19
idem " 25
V31'a

<,

"docena 1 50

lino 1
uno l' 62
uno " 38

una 4
una 5
una 12 50

una 1 50
vara " 25
tina 2 50
una 2
una 4
una 3
lIlIa 1 25
una " 75... ~

....~..•. -
",

/.
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G.
Galonería y gazas de oro y plata de todas ealidadés con

br,IJantcs 6 sin ellos
rdem t,lisa

Galanga
Galipodio 6 recina de pino
Galones de seda 6 ¡'loanjas

Jdem de hilo de algodon
ldem 6 idem de lana 6 de pelo

Gallinas y demas aves, al corriente de la plaza
Galvano
Galleta 6 vizcocho, conforme al decreto
Garbanzos
Gazas para mosquiteros y otros usos

ldem y glases de Francia &c listados con oro y plata,
floreados &.cpor factura y avalno

ldem de seda lisas y floreadas, por ídem.
Gamuzas y demas pieles sencillas comparables con ella.
Glu'gantillas 6 collares de cuentas, frutillas; azabache y

semejantes
ldem de meta I ,I01'adoy plateado sobre falso, lisas, la-

bmdas, esmaltadas, con sobrepuestos
ldem <le oro, PO)'tltctura y avaluo.

Ganado vacuno, caballa)', asnal &c. véanse estos artículos
Gar' as 6 retales de pielcs para hacer cola
Gat:110 y llave para muelas
Geringas 6'l'andes y regulares <lemetal :!.marillo6 blanco.

Tdem como para ninos de i<lem
ldem de m31fil, hueso &.c. como para la O1'ina.

Género de scd:!.como para vesti<lo no expresado
ldem de seda y algodon idem idem

Grisetas géne. o de seda
GOI'gOl'anpicza dc 27 varas
GenciUll:l, I"aiz .
Ginebra 6 ginebron, conforme al decreto
Globos para matemáticos con sus correspondicntes pie.

zas, de libre introduccion
Gorros .:e hilo .

ldem ,le algodon
ldem de lana

GOl'l'itas de pa.;a, CI'cspon, velillo, espumilla, rasete, y
de cualqu'er tela,·ó armadas con hilo 6 se,la á p'1nto
de red, pa!'a sellaras y niños, por factura y avaluo.

Granates finos .
"lem onl;narlos

Grano aromát:co
Gl'asa ,le ballena

Idem de pezca,lo
Granillas ó escarlatinas
(;''llnadas, v(ase ,hIta verde.
Granilla 6 g"ana silvestre
Grana fina 6 ca· inilla .
Granos, véase tt'igo, centeno, ccbada &c.
Grasa;, véasc aceite de pe;¿cadQ

P. C.

onza 3
idem 75
libl'a 25
ídem

" 25
idem 12 50Yara

" 13
idem 1

librá 2

qnintal 10
vara " 'JO-:>

docena 6

docena " 37
una 2

al"oba " 37
una 1 50
una 1 25
una " 88
una " 37
,rara 1 50
ídem " 75
vara 1 25
ídem 1
libra " 31

doccna 1 50
ídem 1 50
ídem 1 50

liihra 6 25
ídem 3
j,lcm

" 50
qu!ntal lA

idem 9
pieza 15
libra 1 25
libra 3
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(;¡":\tnspara plateros
Goma de alg1\l~'obo

de anime
de ariza
de g'u"yacan
de caraüa
de sera, pino ú sagapeno
de dr"go
füida Ó sar~t:ela
elástica 6 de caucho
de gutag"llmba
de mangle
de taeamahaca
de estomque
de árboles frutales, ciruelo, cerezo, &c.
arábiga
de cualquiera otra especie

Greda -
G¡'odctures .
Guayacan ó palo santo; el pie cúbico •
Guantes de seda -

de hilo -
de algodon
de lana -
de ante gamuza y garcela

Guarniciones de 01'0 y plata para vestidos y espadines,
por factll1'a y avaluo.

Guardabrisas de fábrica comun, y las de figura de callon
levadizas, sobre sus candeleros, y del nas de nueva
fábrica, siendo todas para sobre-mesa
Idem de colgar, v~ase bombas.

Guardarropas, cómodas y escaparates, por factura y
avalu.o.

Gusanillo, véase canutillo.
Guano ó palma para hacer sombreros, el 100 de

cogollos -
Guitarras 6 vihuelas sin distincion, por factura y

avaluo.
Guamndol de !\jlo fi¡¡o -

ldem ordinario -
Guarniciones de gasa -
Guingon listado de china como calancnn, "éase ca-

lancan.

H.
Habas·

Idem de san Ignacio 6 cavalongas
Hachas de viento - . •
Harina de trigo balT;1 de siete atTobas y media netas, Ú

ocho en bruto conforme al decreto.

P. C.
clQcena 2 25
libra 13
ídem 25
ídem 25
idem " 19
idem

" 50
idem 2
idem

" 25
ídem 1 25
ídem

" 25
idem 5
idem " 12
ídem

" 25
idem 1
ídem 13
idem

" 32
idem ~5

quintal
" 50

vara 1
á

" 37
docena 9
idem 5
ídem 3
ídem .'j 25
ídem 6

una

" 2

vara 1
vara 62
vara "

12
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Harina de centeno

de m:lJZ

H:ll'pas, """sc instrumentos de música.
HebIllas dc fierro

de metal dc composicion
de 'neta! amarillo ó blanco
de acero y de hojilla de plata falsa
de hujilla de plata fina - -
de plata
de oro -
de p;edras que llaman de }'rancia, por

factura y avaluo; y lo mismo si tuvieren
diamantes.

Hcrrage y cl:¡.\"Omotro
Her",,¡;-e p:u':" puertas, "cntanas, cofres ó guard:..-

ropas y otros muebles en que sc incluyen alda-
bas, bisagTas, candados, cerra.dur-.ts, goznes y de-
mas p'czas dc iguales 6 semejantes usos, 110
estando expresadas en este arancel, y todo ello
dc tierro -

R",,'amientas' como azuclas, hachuelas, rascadores,
t1cstornillado!'es, escoplos, &c. C0l110 pira carpin-
tcros, celTagel'OS, &c, no estanclo expresados en este
arancel

H;¡;-os secos
H,Jala de cáñamo

de fique
d,'I.no
de p'ta
dc pl{Ltano

Hilo blanco de númer05 surtidos, el 100de núm, -
ldem cuando vellg'.t solo del núm, 12 inclusive para

ahajo idem idem -
aC"ITcto -
de culores finos para bordar
blanco ú de colores que se llama. dc cartas, el de

tnuilequitas, salon, Génova y otras partes
de p:ta tino
de ,:a"eg'a r polangl'e, ,,':ase cañamo labrado.
fino y regular de algodon de. ovillrtos muy cono-

c:dos
dc algodon fino 6 regular en cualquier otra figura

en que venga no comprendidos los que se han
pli~,~o en Algodon hilado - • . -

dc lana
grueso de fiqtíe ó jeniquen para sacos, &c,
de tierro ó de metal -
de 01'0 ó plata falsa -
de 01'0ó plata fina torcido .en seña

Hig-ado de aT\timonio
H '0)10 hú¡netlo
H iponstidos

P. C.
barril 4 45
ídem 3 12

docena 1 12
idem 1 50
idem 2 25
idem 3
ídem 6
onza 4
idem 64

quintal 7 7

libra " 75

(Iocena 2
quintal 12 50
idem 9 38
idem 3 12
ídem 4 44
idcm 3 12
ídem 1 50
"

10

"
10

quintal 30
libra 2 50

ídem 1
idem 1

docena " 37

ídem " 37
lib!'a 2
ídem 25
ídem 37
onza "

75
ídem 3
!lbra 25
ídem 32
íCelIt 50
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Hojas de espadas, sables y espadines, por. ractw'a y

",·aluo.
Trlem de cuchillos de mesa

Boj'.s de lata
Ha lamUlas de 20 '-aras
Holandas superfinas

Idell1 finas
ldell1 or(l.llaria~

Hubn batIsta de ocho á ocho y media varas
Idem clarines y labrados ídem -
ldem ele la Suiza que llaman ele Paris
Idem de algodon batista ó ab.atistado ele seis á siete y

media yardas
Hormillas ,ie hueso, madera &c. -
BOI"taliza de todas clases, fresca 6 en salmuera, que se

importe y que no esté designacla en pasando ele una
arroba

Hozes, véase fierro labrado.
Huevos ele gallInas, pabos y pa.tas

Idell1 de iguana secos
ldem de tOl"tuga

Husos ó pinolas
Humo de pez

1
Iguanas
Iman, piedm
Imágenes, véase efigies.
In ó 1Iinb'anco ó teil;clo
Il10lte ó cáscara iholte -
Incienso
Indianas de algodon, véase zamzas fÍ'ancesas.
Ingenios ele azucar y sus utensilios, por t:'\ctura

avaluo.
Instnllnentos para cirujanos, sang-l'adores y dent;.'tas,

á cxc<:pcion de lbs qll" estan puc-stos con sus nOlll-
bres, por f\lctUJ'ay avaJuo.
Idem para alb",iwres, á excepcion &c.

Irlandas de aJgodon blancas 6 crudas finas de 24
yardas
ldem irlem ordin:.l-ias
Idell1 de hilo finas blancas y crudas de 24 yarclas

inglesas
ldem ',dem ordinal'ias

Ingle-s Ha, género ele seda scncillo ele listas -
Injund;a de vívol'as
In1p¡'entas ele mano - - - •

Id. 111grandes, de libre intr?duecion .
Ingen·o de madera para mo,cr c:"l", por f"ctw'a y

avaluo.

• I

P. O.

docena " 7~
una " 7

pieza 6 2~
vara 1

idem 75
idem .., 50

pieza 17
idem 1Z 50
idem 3 75

ídem 3
gruesa 25

libra 13

ciento
.•

1 50
idem 12
idem 25

dueena 37
libra 13

una " 25
]iIJl'a 1

vara 32
libra 17
idem "

37

Y

docena 2 25
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lh~lrlll1lclllos de música, que no estc;n expresados por

factura l' :n'aluo.
lJites~nos'ó tripas secas de vaca &c.
Ipecacuana ó t-.licilla
Ipecacuana

J

Jacintos, piedras, por fhctura y avaluo del ensay!ldor.
Jacas, véase caballos.
Jamones
Jaspes, véase márm'1lcs.
Judias véase habichuelas.
Jal1'os de lata y otras piel.as con charol ó sin él
Juegos de boJas de hueso, de á tres cada uno .

Idem de 6 bochas de Illacicl'a
Idem de damas con piezas de madera ó hueso
Idem con piezas de marfil
Jdem de ajeeb'ez y chaquete con piezas de madera ó

hueso
Idem con pieza, de marfil
Idem de loter:" con cartones, y bolas correspon-

dientes
• Juncos de cnéa ó anea, véase enéa.

Juegos de café de loza, de lata chal'olada, estaño 6
cualquiera otra clase, por factura y avaluo.

Juguetes de madera, carton lItc.

K
Kermes mineral "

p, C.

libra'
iclem
idem

" 12
1 25
,J' 75

libr¡t v 19

docena 1 50
á 12 50
á 1 50

uno 3
uno 6

uno 5
uno 6

uno 3 75

docena· 1 50

lib~ 12
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L
f.aca, goma
Lacre
Ladrillos .

ldem gmndes cuadrados 6 panclones
Láminas dc todas clases, con marcos 6 sin ellos, por

fhctlu'll y :walllo.
Lamas de oro y plata
Lamillas
Lana de alpaca .

de eeiba llmpia
con gmno .
de carnero
de guanaco
de vicuña.

Lanillas para banderas .
Lancetas para cirujanos y sangradores
Lantejas 6 lentejas • .
Lantejuelas, ""ase calH\ti110.
Lapiz, plomo para dibuj"r

calaminaris .
de madera comunes .

. con cajita de plata, 6 plateados, por fact. y aval.
Laton en pasta 6 barras . . . .

]dem en planchas como para forrar embarcaciones .
Idem Ó cobre f01:iado 6 labrado en chocolateras, care-

ter3.~, y otros útiles &c. cascabeles grandcs y piezas
semejantes; .

Idem ó cobre lahrado 6 manllf!\ctumdo en su color na-
tllml Ú bañado con agua 'lile dá color d01'ado 6 pla-
teado, como b:sagl'llS, aldabas, cantonel'llS, cen'lldu-
ras, tcn('dores, balanzas, &.c. si con sus nombres no
esw n afOl-adas

!dem ú idcm idem en piezas finas de buen dorado 6
plateado comlt nal'll guarniciones de cómodas, me-
sas &c. si no están pspecificad.'\s, por factura y ava-
luo.

Látigos tejidos de cuerda con cabos de lo mismo con pu-
jios ele metal, con estoque ó almarada, por faLtu!'a
y avaluo

Lentes, véase microscóplos.
Lec11e mar;a. . .
Lcche de tierra de ~fechoacan 6 magnecia
Leche de tierra calcinada
Len g'uas de "aca secas.
Leña .
Le7.nas <le zapatero
Lienzo de Lava!
J~ilas

P. v..

libra 1 62
idem 2
millar ]2
idero 24

vara 6
idem 2
libra 3
idem "

13
ídero 6
idero " 19
idem "

50
idem 1 75
Val'll "

13
docena "

75
arroba 2

libra " 25
idem 25

docena " 37

libra "
24

ídem "
37

libra "
62

idero 1

libra
idem
idem
idem

quintal
gruesa

vara
idem
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Ligas de algodon

<1...: JI.I,)
de estambre y seda
de scd"

Limas y Lmones
L'luza en Smltente
Luros en blanco, por fáctw"o y a":lluo.
L;qiljd"mb~'
Llsta<.l<,sde hilo de Flandes

los llamad03 de costa de hilo ó con mezcla de al-
g-odon

los llamados carisucios de hilo
finos llamados de Alemania
lIanJados núm. '2 de llarlen y otras partes
los llamados libretes de 15 á 16 varas
Jos l"'mados guingas
de algodon hasta de tres y media cuartos de

ancho
de ídem desde dicha medida hasta cuatro y

fnedi:l
,le lU"Sde cuatro y med,,, cuartas
de a!g'odoll ol'dillal'tOS que rcg·ul:.l1'lnente v.ienen

de 7 á 13 yal'llas doblados por mitad
Jjstoneria, véase cintas.
L.bntos de memor.a los mas pequeños

J<lem lT.ayores
LIT'" s, véase herramientas.
L:lllp "dientcs de madcr"

ldem ó pajuel,tas de plata para el mismo uso
LinaJov .
LlIlOes blancos ó de colores, Esos, de v[u'a y media de

ancho poco mas ó menos
Idcm labrados y bordados del I)lismo ancho

Lienzos caseros no dCllomiuados expresamente, por
E¡ctul'a v a,·aluo.

La!lsin de 'Chilla Ó manto
Lintel'llas, inclusa la JJamada mág-:ca, por factw-a y

,,,·,duo.
Libros ó panes de oro fino para dorar

ldcm ele plata fina
Idem de oro y plata ralsa

Litarg-irio
Losas de-mármol ele á tercia en cuadro

ldem de jaspe grandes para mcsa &c. por ¡¡lcllU-ay
:lvaJuo.

Lonas
Lunetas
Loza ordinaria de cualquier parle, calidad &c., por

factura y avaluo.
Llín ó yin blanco ó teñido

clocena
ídem
ídem
íJem
ciento
quintal

libra
vara

"a.ra
V:lra
yara
pieza
pieza
vara

vara

vara
vaJ'a

vara

docena
i(km

millar
doeella

libra

"ara
vara

UIlO
uno
lino
libra

docena

pieza
idem

'liara

P. C.
75
l~J
50
83

" 19
9 ;''7

"1
1
1

25
'l"'~"
15
6

" 25
:) 50
2

25

12
13
18

7

1
2

"4
5

32
50

25
;, 25

1 12

1
75

" 12
5 50
2 25

14
8

,., 32
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lVr.

.laderas de construccion como ceui'Os, roL!';s ,'"ib>ls,
c~mp3.nos, carftcul.t:s, hoH.1 t1C Inom', mangk-, C3.na·

letes, granadillos y ol,.,,~, " codo cúbico, ,
Madcl'as finas de cnUlL,t:lS, ú palos llamados :u'izá, ~

é, ano, nl¡\llzanillo, nazar 'no, Lmoncdio, gateado de
picl.iI'a, de ros:\ y ot,",s propr::l5 para mu"blLs de casa

Madre perla, véase conchas de llaCaI',
Malz
:Machetes de cabo onl:nario, inclusos los asablados

ldcm son cabo
M::l;\'neca, alba ,
:Ma one5 augll5tos amarillos y blancos de 5 á 6 varas IR

p'ez:l ,
Ide:n anchos de hasb 8 ,'aras
Id m anchos azules de l'J " J1}elk\ á 11 ,'aras

M.aln¡j\leta lJ pimienb gorda 'de Tabasco
Jdelll, ldenl de Puel'torico

J\laif,miJo, véase CiSCHI-:lSde mal:tmbo,
1I1an"
1I1<t:1O'de piedra para moler chocolate
Mantas, véase ñ~\Zf\das.
Mantee:\ de J'l:l11desó mantequilla

Idem dc puerco
Idem de cacao
Idem de coco
hkm de antimonio
Idem de nuez vómica ó matac"n
Jdcm de C"I'OSÓ cO\'uso
Idem de vaca ó grasa

llantelería fina y ordinaria de :Flandes y Alemania de
hilo, por factura y a,,¡]uo,

Manteles ordinarios de algodon de hasta 7 cu:u1:as de
a~ho ,
Idem finos de idem idem ídem .
Nota-Por caeB. cuarta mas de ancho se aumentarán

2 reale á los primeros, y 4 á los se~undos.
Manteles y servilletas dc la Nueva Gl-an.adade algodon'

cada juego de uno de aquellos, y doce de cstas '
Maro ó cac:UlUate
)Iantones ó mantillas de cualquier clase, por factura y

av:Uuo.
Manillas Ó pU1Sel1l5de todas calidades; pOI' factw'a y

a,'ahlO,
1I1:1nzanasque se traigan
lIlanzanJlla .• ,'';ase flores aromáticas,
Mac¡uim:\qui .,...
}[áquin:\. de madera parn pl'cnsar algodon, par3. limpiar

algodon, para tornear, eléctricas, neumáticas, y
galbánicas, de libre íntrouuc-::ion.

P. e,
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~láquillas c:\I7.0JJal·ja~, ci',"l;~><.', por f<Lctura y aval ud.
?tl<ll'.t~, de 1101''''':illtroullccJOJL
~l.l¡HI Illorado c;, piezas djferentes de las nominadas
}¡ulJll le,; y J'l,;pes labrados
Marselias ol'"le;", de U'es y media cuart.".S de ancho

. pucv mas ~ lJH.:;IlOS

lu.elil lI<l colores
}lhfJl.:Lncs lcklll JIi3.S sencillos
Ni.a. L.dO." \'tlibe ;}.elT~l1nlL1ltus.
}tli.t:l •.lS U pasta.s, v"::a.3C hdeos.
')l •.ls~•.ll'as .,

1Hal,,,,. uga.s anis, contorme al decreto.
J,1,,1.:L> P""" trap.c¡,""s, v'::ase fierro labrauo.
~U.l,.¿OS lLe 1Imt.Lel'u. •
~kd'dlooles ele c""lqluer clase, metal, ú hechura, por

r'lclUl'a y aV11luo.
MeLl,.Has <le met.J.1ú esta;;o, pul' factura y avaluo.
Med,as de algodou orL!,ná,'¡¡¡S para lhJmbrc .

lle iUl.:ll1para lnU~;,(;r

par:~ lLn.I.JI'CS TIilaS de aJgodon
para mi ¡;oer¡dem i,[em .

M:ed.i~s .le s" " p'l.ra hombre ú muger, ó de lana dc
tollO, coiores, ú Lle "lgOlloJl y sula, ó de estambre dc
sell., o de nllo de cual'1u.er clase, por factul".l y
a\ ..dUV.

1<1el[,"sl\Ic<lias, Ó de mecEa bota de algodon
MCli.03 usucs, 6 t.su,Jlos de oro) plata
Mel.loto
}'LerClU"Udulce . . . .
Merccrlas de t ,d'&s culidades, menos la expresada con

Sll Homu ,pUl' lactura y avalLLo.
Mesa,; llIeu,anas como para salas de piedra, de madera,

6 STande,; de dos alas, como para comedores, &c, de
todas CI"S"o, por ¡¡,ctlu'a y avaluo: y lo mismo las
rinCOllCl"as.

Meg·.cames matizadas de oro 6 plata
Jdem '<lcm de scda. .

M.crosc.:ip.os á nlalh::ra de frasquitos ó ca}tas que t;enen
dentro VUl'JaSmenudencias para entretenllniento de
lUllvS, ó de un solo vidrio ú lente y aro de metal
CLLcl'\lOÓ madera, ó de dos ó mas vidrios ó lentes, y
aro de carey, marfil ó llacar, Ó grandes de aumento
11aJ'" exa.nen de los msectos &c. por factura y
avaluo.

M"cl de abejas
M,el ue caiias, prohibida.
M.mbres
l\r.rl'a :.
M,stelas, vease Jicores.
Mitones .:i mongu,lios de algodon

Idcm d" \¡'.!o
ldem de seua

P. c.

libra 3
quintal 5

vara 75
vara " 75
vara " 25

una "
25

docena n 75

¡clem 5
ídem 3 50
ídem 8
ídem 6

docen,. 2 5@
vara 2
libra ,. 37
ídem 3

vara
vara

2
1 25

libra l' 13

qwntal 2
libra " 75

clocena 3 75
idem 4 50
ídem 6
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L

l~Re:lj gOina.
L~\Cl'e
Ladrillos

ldem grandes cn:l.(1~3dos6 puncIones
J,áminas de todas clases, con marcos ó sin cllos, por

factura y an,luo,
Lamas de oro)' plata
Lamillas
Lana dc alpaca,

elc ceiba limpia
con grano.
de carnero
de guanaco
de vicuila .

Lanillas pam bauderas
Lancetas para cirujanos y sangJ'adores
Lantejas 6 lentejas
Lantejllelas, ""ase canutillo.
Lapiz, plomo para ,;ibujar

calum:nariR
dc madem comnnes
con cajita de plata, ó plateados, por fact, )' aval.

,Laton en pasta ó bar;'as .
Jelem en planchas como para fOlTar embarcaciones
Ielem 6 cobre forjauo ó Jabmdo en chocolateras, cJe-

teras, y ot!'os ,'<liles &oc.cascabeles grandes y piczas
semejantes

Iclem ó cobre labl'ado ú manufactura,lo en su color na-
tural ó bailado con agua qnc ,lá culor dOl"adoú pla-
teado, como biRag"as, aldabas, cantoncras, cerradu-
ras, tenedores, balanzas, &c. si con sus nombrcs no
cstán aforadas

!dem 6 idem idem en piezas finas de buen dorado 6
plat<;¡clo como para guarniciones de c6modas, me-
sas &c. si no están especificadas, por f!lctura y ava-
luo.

Látigos tejidos de cuerda con cabos de lo mismo con Pil-
ilos de metal, con estoque 6 almarada, por faetUl"
y avaluo.

Lentes, véase micl·oscúpios.
Leche maria
Leche de tierra ele lIfechoacall Ó magnecia
Lcche ele tierra clllcinada
Len guas de "aca secas.
Lcila
I.ez nas de zapatero
Lienzo de Layal
J,ilas

P. C.

libra 1 62
ide.n 2

nll~]al' 12
idem 24

yara 6
idem 2
Una S
ídem 13
idem 6
idem 19
iclem "

:)u
idem 1 75
vara 1J

docena "
75

alTooa 2

libra 25
idem 2.i

docena S7

libra. 24
idem S7

libra "
62

idcm
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Máquinas c:d7.0n:l1·¡a~,Cla,"I.la.;, por factura y avaluo.
r.lap.~s, tic 111.)1·.,; illtl'otlllCCJUII.

M,llUI Jabrado C;¡ piezas di/crentes de las nominadas
]\;"UII les y Jaspes labrados
]\l:u'st:lias blall<.:a~de u'es y media cuartas de ancho

. pucu mas (, HICIlOS

luelll Ha. colort:s
~l~,rJL:l!n(;s ideln lilas sencillos
~1:l.L..dO;" n~a~e ~t:l'rarnILlttus.
~hl:; ..,S u pi.lti a.~, v~a3e hdeos.
}.l.tsc,tras
1IIa[.••" liga Ó anís, conforme al dccreto.
}.l.•Zu., pa,., lt'áp.c I"S, y<: ••se fiel'ro labrado.

.la¿o;, tiC llUlllt:~l'a

J\h:<.h.uu,¡es lIe c<l,L!quier clase, metal, ú hechura, por
Jacllll'a y aYa/uo.

]\1t:ll.•llas ..le met.ll ú estalla, pú!' factura y a"aluo.
Mc<.Lasde a;go<lon orclin•.nas para humbre

l1e IUcJ11 para JIIUg'C¡'

par •• lL ••.lJres hnas <le aJgodon
para mI gel' J<lem idem

Medi~s "e So: a p',,,, hombre ú muger, ó de lana de
tOllO, <.:010res,ú lie algodOIl y sula, ó de esillmhre de
se'la, o de nJ/o de cUfJqu,er clast:, por faetul"a y
a\ ....juv.

l\kcLas lIIed:as, 6 de media bota de algodon
~icu,us I.Jsut:;, 6 t.Sldlos d(' oro) plata
1>kLlotu
]\lerClll'IU dulce , . , ,
l\lel'ccr¡ás de t ,d?s calidades, menos la expresada con

su UOlllu ,pOI' lactlll'a y avaluo.
M"Sl'S Illetl.anas como para salas de piedra, de madera,

6 gl'alldt:s de dos alas, como para comedores, &c. de
to,las CiaSe" pOI' iactlU'a y avaluo : y lo mismo las
rinconeras.

Meg,,;anas matizadas de oro 6 plata
Jtlem loem de seda, .

M.cro:,c.:ip,os á lfIanera de frasquitos 6 eaj:tas que t;enen
dentro '-arIas menudencias para entretenllruento de
lUnvS, Ó de un solo vidrio ó lente y aJ'O de metal
cuerllO Ó madem, ú de dos ó mas vidrios ó lentes, y
aro de carey, marfil ú nacar, ó grandes de alilllento
para exa.nen de los mseetos &c, por factura y
a\·aluo.

)1:el de abejas
1I1,elde •.aiias, prohibida.
:M.mbl'es
:M~l"\"a "
l\l,stelas, véase .licores.
Mitones ó m3ngu.líos de algodon

Idem do. 1-,',10
ldem de seda

libra
quintal

docena

ídem
ídem
ídem
ídem

docena
vara
libl':l
ídem

quintal
libra

docena
idem
ídem

P. C.

3
5

vara
val'a
vara

75
75

" 25

una 25"

"
75

5
3
8
6

50

2
2

5()

..
3

37

vara
vara

2
1 25

libra ., 13

2
" 75

3 75
4 50
6

® Biblioteca Nacional de Colombia



155

L

La.c~, gmna
L~lcre
Ladrillos

ldem gmnelcs cnrrcl¡'rrclosó panclones
J,áminas de todas clases, con marcos ó sin ellos, por

f.~ctura y al·aluo.
Lamas ele oro y plata
LamiUas
r.ana de alpaca .

ele ceiba limpia
con grano.
ele carnero
de guanaco
de v;clllla .

Lanillas pam b~Hldel'as
Lancetas para ciJ'njanos y sangmdores
Lantejas ó lentejas
LantejlleJ3s, ""ase canutillo.
Lapiz, plomo para ·jibujar

cahminaris
ele maelem comllncs
con cajita de plata, ó plateados, por fact. y aval.

l.aton en pasta ó barras .
Jdem en planchas como para fOl1':lrembarcaciones
Jdem ó cobre forjado ó labmdo en chocolateras, cafe-

teras, y otros útiles &c. cascabeles grandes y piezas
semejantes .

J(km ó c01)]'e labrado ó manufactllmrl0 en su color na-
tural ó bañado con agua CJucdá color d01'ado Ó pla-
teado, como bisagras, aldabas, cantoncms, ceITadu-
ras, tenedores, balanzas, &c. si con sus nombres no
cstán aforadas

Idem ó idem idem en piezas finas de buen elorado ó
platQólelocomo para gU3rniciones de cómodas, me-
sas &c. si no están E'specificadas, por f.<J.ctumy al'a-
lIlO.

Látigos tejielos de cuerda con cabos de lo mismo con Pll-
¡'ios de metal, con estoque ó almarada, por factura
ya\'aluo.

Lentes, "éase micl'Oscúpios.
Lcche maria
Leche de tierra de JlIechoacan 6 magnccia
Leche de tierra calcinada
Len guas ele "aca secas.
Lcña
Lewas de zapatero
Lienzo de L:tI'al
¡,ilas

P. C.

libra 1 62
ide.n 2
mJ~lar 12
idem :24

vara 6
idem 2
l;bra J

idem 13
idem 6
idcm 19
idem "

.'>0
idem 1 75
V3.1'a 13

docena " 75
arroba 2

libra 25
ídem ¿.j

doccna " 37

libra "
2,~

idem S7

libra 62

ídem
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Ligas de algodon

de lulo
de estambre y seda
de seda

Limas y Lmones
Llllaza cn SllTUente
Loros en bl:.tnco, por factura y :walno.
Llqwdambar
l,.IStatiOSde hilo de Flandes. . . .

los llamados de ClJstade hilo ó con mezcla de al.
godon

los llamados carisucios de hilo
finos llamados de Alemania . .
llamados núm. 2 de Haden y otras partes
los ¡¡amados I.brdes de 15 á 16 vams .
los llamados gu;ng"as
de alg'odon hasta de tres y media cuartas de

ancho.
de idem desde dicha mcdida hasta cuatro y

med,a. . . . . .
de m"s de cuatro y media cuartas .
de a.godon ordmarios que regularmente vien~n

de 7 á 13 yardas doblados por mitad.. .
Listoneria, véase C,lItas.
L.t.mtos lie memoria los mas pequeños

1dcm mayores . .
Limas, v6ase herramientas.
Lnnp.aLÍlentes de madera

1dem 6 paj'lebtas de plata para. el mismo uso
Linaloy .
LlIloes blancos ó de colores, lisos, de vara y media de

ancho poco mas 6 menos
ldem labrados y bordados del mismo ancho .

Lienzos caseros no denominados expresamente, por
factUl'a y avaluo.

Lau,m de China 6 manto
Lintemas, inclusa la llamada mágica, por factura y

avaluo.
Libros 6 panes de oro fino para dorar

ldem de plata fina
ldem de oro y plata falsa

Litargirio . . .
Losas de mármol de á tercia en cuadro

ldem de jaspe grand!s para mesa &c. por factura y
avaluo.

Lonas
Lonetas
Loza ordinaria de cualquier parte, calidad &c., por

factura y avaluo.
Llin 6 yin blanco 6 teñido

docena
idem
idem
ídcm
ciento
quintal

lihra
vara

vara
vara
vara
pieza
pieza
vara

vara

vara
vara

vara

docena
ídem

millar
docena

libra

vara
vara

vara

uno
uno
uno

libra
docena

pieza
íLÍem

vara

P. c.
" 75
1 12
1 50
1 8B
" 19
9 37

25
25

15
6

" 25
2 50
2
" 25

12
13
18

7

1
2

" 32
4 50
5

" 25
;, 25

1 12

1
75

" 12
5 50
2 25

14
8

l' 32
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IVr.

"laderas de constl'lIccion corno cedros, robles ceibas
campanos, camco]jes, holla ele monf), mangle, cana:
letes, !l,1'anailillos y otras, el codo c,'I1):co. .

MaelE"l'as finas de evanish\" ó pajos IbInaelos at'izá'~
évano, manzanillo, nazareno, lilllonc:llo, g3.tcado de
piedl"l, de rosa v otras pt'Olwj"s rara muebles de casa

Mach'e perla, véase conchas dc "acal'.
Maiz
Machctes ele cabo Q1'dinat'io, inclusos los asabbdos

Idem sin cabo
Magnecia, alba .
Ma,ones angostos amarillos y blancos de 5 á 6 varas la

pieza.
ldem anchos de hasta 8 varas
Iclem anchos azu.les de 1 U Y media á 11 varas

Malagueta 6 pim;enta gorda de Taba;co
Jclem, ídcm de Puertorico

:!Iralambo, véase cáscaras dé maldmbo.
Maná
Manos de pieclra pal'a moler chocolate
Mantas, véase u'azadas.
Manteca de Flanclcs ó mantequilla

ldem de puerco
Idem de cacao
Idem de coco
ldem de antimonio
Idcm de nuez vómica 6 matacan
Idem ele CI·ros 6 COl'OSO
Iclcm de vaca ó grasa

Mantelería fina'y ordinal'::t de Flandes y Alemania de
hIlo, por factlml y al aluo,

Mant,:les ordmaJ'ios de algodon de hasta 7 cuartas de
ancho .
Idem finos de ielem itlem idp.m
Nota-Por cada cuarta mas de ancho se aumentarán

2 reales á los primeros, y 4 á los segundos.
:M:tnteles y set'v,lletas de la Nueva Gt-anada de alg-odon;

cada juego de UtlO de aquellos, y doce de estas .
Maní ó cacahuate
Mantones ó mantillas elc cualquier clasc, por ülctura y

avaluo.
Manillas ó pulseras de todas calidades, por factma y

a"aJuo.
Manzanas que se traigan
ManzanJIa, v~ase fiores aromáticas.
MaquimaqLLi '.
~'1:tquinas de madeJ'a para prensal' algodon, para limpiar

alg-udon, pal'a t01'lle:tJ', d~ctr cus, IlI::Umát,c;1s, y
.¡pJbánic,ls, ele libre introducClOn.

, ,

P. ('.

" 1 25
el coclo 2CÚblCO

fanega 3
doc<:na 3
idem 2 50
libra 1

pieza "
50

iclem 1
idem 1 50
lJbra 13

idcm 1:;

I;bra
"

75
llna 1

quintal 22
idcm 18
jclem 62 50
i,lcm 12 5U
libl'a 8
ídem 75
i,km 13
idem 13

uno 1 50
idem 3

~:,..¡

~~.!.~
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M:lquinas cfll7.on:ll'ias. el'lsticas, por f"ctura y avaluo.
Jllap:ls, dc libre intro.clul-clon.
Marfil labrado en piezas diferentes de las nomin:ulas
Mármoles y ja~pes labrados
Jllarsellas blancas dc tres y media cuartas de ancho

poco mas ó menos
ldem da colores

]\lar;;elmes idem mas sencillos
Martillos, véase ilelTami"ntas.
Masas ó pastas, véase fideos.
Máscaras
l\Iatala':uga ó anis, conforme al decreto.
M.azas pa¡~\ trapiches, véasc fieno labrado.
Mazos de madel'a
Medallones de cualquier clase, n1f'tal, 6 hechura, por

f'lctura y avaluo.
Medallas de metal 6 estaiJo, pm' factura y avaluo.
:Medias de a1goelon ordinarias para hombre

de idem para muger
para honil))'"s finas de algodon
p:1ra muge]' idem idem .

J\.Iecuas de seda para homb¡'e ó mugel', Ú ele Jana de
todos colores, 6 ele algodon y seda, ó de estambre de
seda, 6 de hilo de cuwc¡uier clase, por factura y
a\·nJuo.

JIIcdias medias, 6 ele meclia bota de algodon
Medios tisues, 6 tis,úllos de oro y plata
l\leliJoto
Mercurio dulce
MerCl~rias de todas calidades, menos la expresada con

Sil nomb¡'e, por factul'll yava1uo,
Mesas meelianas como para salas de piedra, ele madera,

6 gralldes de dos alas, como para comedores, &e, de
todas clases, por facllll'a y :waluo : y lo mismo las
rinconel"as.

"Iegicanas matizadas de oro 6 plata
ldem idem de seela

Microsc6pios á manel'a de fr:lsc¡uitos 6 cnj:tas 'lile t'enen
dentro varias menudencias para entretenimiento de
niiJos, 6 de un solo vidrio 6 lente y aro de metal
cuerno ú madera, 6 de dos 6 mas vidrios 6 lentes, y
aro de carey, marfil ú '¡¡acllJ', 6 grandes de aumento
pam examen de los ihsectos &c. por factura y
avaluo.

Miel de abejas
Miel de caiJas, prohibida.
Mimbres
Mil1'a
Mistelas, véase licores.
Mitones 6 manguillas de algodon

Jclcm d~ hilo
luelll de se ••a

P. C.

libm ""quintal 5

yara "
7:;

yara 75
vara " 25

ulla "
25

docena "
75

ídem 5
ídcm 3 .so
ídem 8

ídcm 6

docena
vam
libl':l.
ídem

2 5íi
2
" 37
3

vara
"ara

2
1 25

libra " 13
quintal 2

libra " 75

docena 3 75
ídem 4 50
ídem fi
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~Ioiinos pequeños de patente de fierro con chapas de

bl'once
Mo]'nos pequeños, 6 molinillos pal'a moler café, &c,
Monacol'dios
Monteras 6 monterillas, véase gorritas,
.. rdem ó smobreritos de 'badana para niños
MoniüI'es
Morteros de CÍ"istal, con 'su l11anopara boticas, &c.

ldem de mármol Ú otl'a piedra
ldem de bronce 6 cobre, como cobre labrado.

lIiarrallon de perlas, esmeraldas y otra,; piedras pre.
ciosas, por factura y a\·alllo.

Mostaza en grano 6 cOlllpuesta .
Muehlcs de adorno, que no esten expresados, . por fac·

tlltvd.y avaluo,
Mulas y mulos, de libre introduccion.
Muelles reales para relojes
M.uniciones de plomo. . . • .
Musel;nas ordinarias de cualquier clase de v:ira y tercia

,de ancho
Idem corrientes ídem dichas de ídem
Idem finas dehnismo.tamaño

. Idem superfinas ídem ,
IeJ.em bordadns con oro 6 plata ~na
I¡¡lem de China; ídem idem
ldem de China bordadas de seda 6 metal falso

Nota, en siendo angostas se rebajará la cuarta
pal1:e.

Muselinetas blancas, 6 de colores, hasta tres y media
cuartas de ancho

p, O.
uno 2
uno

16
50

uno

docena 4 50
pieza 25

\1110 1 50
uno " 37

libra " SO

docena 6
9üin~ 12 50
vara "'idem' "idem ..

ldem "'idem "idem "idem

ide

19
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N
Nanquines 6 nanquinetes vara " 19
NaI""njas y cidras ciento " 50
Navajas de afeitar de todas calidades, por factura y

avaluo.
Idem de cortar plumas ídem idem.
Idem nombradas de anzuelo, y otras chicas como

ellas, por factura y avaluo.
Navajas grandes 6 navajones, por factura y avaluo.
Navíos y buques de todas clases y tamaños, por factura

yavaluo.
Naipés, conforme al decreto.
Nicaneas de algodon, género de la India, tupido, 01'·

dinario, listado oscw·o, de algo mas de vara de
ancho - Tan " 12

Nieve - quintal 3 12
Nitro . libra " 32
Novillos, véase bueyes.
Nueces ídem " 13
Nuez moscada ídem 2 50
Nuez v6mica 6 matacán ídem " 75
Na.me ó yame álToba " 2S
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o
Obleas para cerrar cartas •
Ocre -
Ojos de cangrejos .
Ollas, véase cobre y fierro labrado.
Opio -
Opoponaco, goma
Orchatas en pasta
Orégano, por factura y avaluo.
Organos de mano, de todas clases y tamaños, por factura

yavaluo.
Ornamentos de iglesia, por factura y avaluo.
Orejones
Oro en moneda de libre introduccion.
Oro en pasta ¡dem.
Oro en polvo ¡dem.
Oro blanco 6 platina idem.
Oropel
Ol'opimente
Orozuz, 6 I'egalis en rama

ldero beneficiado
Oruca -
Otoa ú otoba, goma
Ov~jas y carneros
Ojlmiel cilítico

P. C.

libra 2
idem " lP
idero 1

¡dem 3
idem 3
idem " sa

arroba 2
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p

Pavos y pava.'! • •
Pa,'Vi'luetas,' véa.~e el 4ecreto,
Palmatorias de metal
Palo amarillo llamado comunmente moralete
Palo brasilete, como del Hacfla, Santamarta,' ~iCafagua

y de otras partes igi.lal á-este • • • •
ldem, ¡dem como el de Harú '

Palo de Campeche
de ferrey
de I¡naloe blanco.
de futete, ó tambien mOl"3lete
de sandalo • ' •
santo ó guayacan, pie cúbico
de rosa, pi"dra, &c" véa,e madera fina.

Pana {, terc.opeJo dL algodon angosto de menes de dos
terc'as -

Idem ancha que pase de 25 pulgadas
P"nela de azúcar, proh:bida, '
Pane de l..na de v.cuila; ó llamado así

, sup dino ó que sé repute tal
de l' ',mera 6 idem • •
ent, efino 6 idem _
de :eg-unda 6 idem
de tercera 6 inferi'ores

Pañetes de 3 á 4 cUaI'tas de ancho
ldem de doble ancho

Nota: Todo paño qne no teng" á Jo menos IIna
y merlia \'aras de :1ncho, se le rebajará ell pro~
porc¡on. '

Paños de m:mos Q1'dinal'iosde algodon
Palio de seda, y todo tejido de seda, liso doble que se

Je asemeje, tenga el nombre que tuviere
Paiiuelos de hilo Q1'dinal'ios blancos, de colores, 6 de-

)'stas, <le J á 4 cualtas
Id,'m mejores del mismo Í<'1maño
!tI m finos como sobre estopilla, laval 11otros tejidos,

de 3 á 4 cuartas _ _ • .'. • •
Idem batistas de lista.~de color ó blancos, 6 estampa-

dos de colores
Idem idem, bordados
ldem beames, 6 bayoncses de co~ores

Nota: si pasan de \'al':l, aunque no sea en perfecto
cnadro, se les aumentará en pl'oporcion; j !:lm.
bien 'e les hajará cU:\I1do tengan menes de dos
tercias cn cuadro,

Pañuelos <le al,godon de muselina blancos ol'dina¡;os, 6
J'~ '1, madO'>á l:l bayonesa muy engomados y sen.
~,llos, can gual'l'lClO1l 6 in eIJa. _ • •

docena
quintal

idem
idem
Íelem'
iclem
idem
íclem
idem
idem

docena

docena
idem

idem

idem
idem
idem

docena

P. O.

uno 1 75

4 50
" 37

idem
idem
iclem
idem
idcm
id('m
idem

3
" 50
1
2 50
4

37
9 37
" 37

"~ra
idem-

" 3762
12 50
8
6
3 50
2
1
" 50
1

vara

3

1 50

2 25
3

3 50

9
25
6

1 50
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Idetn los llamados colorados 6 ca17nin~s, de regular

calidad, y los llamados ¡,,:u1es, regulares casi todos
ellos de listas de aquel y e;te color

Idem contrahechos de Madr;\s, llamados de Madrás, y
medio Madrás, y cuya dJfel'encia imperceptible las
mas veccs solo consiste en la calidad: y los asal'g~dos

Mem propiamente dc Madl'ás ú de la India, calidad
como los anteriores y menos, y tam\lien finos, cuyo
color es casi pennanente

Iclem como los dichos de re~uJm' c¡lliclad, en que
abundan listas rojas y azules, que suelen tmer el
nombre de romnls

Ide11l superiores dc M"drá~, 6 de h India
ldem ordinarios de la lndi¡¡, .de listas sobre género de

alg-odon llamado 'hical1ea
Id m adamascados de muselina, COI) cenef¡¡ 6 sín

elb de 3 á 4· cU:lI'tas
Idem ordinarios de muselina de rengue 6 arrengv.clos •
Mem linos dichos • - - - - • -
Idem de nmseli¡la blanca 6 te¡'iida, piiltados q estam-

pados de colores, con flm'es 6 sin ellas
Idem dichos con barriada blanco 6 de cohres de

lana 6 algodnJJ, ú "de muselina fina.6 reg'ul;tr, b"s-
tante tupida, de listas sobrc blanco

Idem dichos mejores de list:l.'¡ 6 cua¡1rados, lisos, 6.
alTengados, COII bordado 6 sín él, que llaman de
encaje - . ,

Pañuelos ele algodoll sobre percala, con guardilla 6
sin ella, de 3 á 4 cnartas

sobre idcm idem ele mas de 3 hasta 5
sobre listados ordinar'os de :\Igeelon -

Paiiuelos de linon borel,\dos al t~1aI' ú á mano
Idem de idem bordados de lana ó al¡;'odol) de colores

á lnano
Mem de seda ele 3 á.4 cuart;ls, con fleco 6 sin él;

pero sin bordado - . . .
Idem de idem mayores y taml>ien sin bordado -
ltlem de la India cle sed:! de 20 en pieza, negros ó

de colOl+s
Paiiuelones y paiiolcbs de seda, de hilo d~ algodon, de

gasas, gla.~es, velillos, blondas, cncagcs, &c. con
borllado al telar 6 á manf) de cualqu:el'a color y
matcria; matizados, estampados, adamascados y
cualquier otra est:unpa, lapor ú n9mbre que tea:
gan, IJar factura y avaluo,

l'apas -
}'~ipel florete

Iclem med;o florete
ldem de algodon

Papel de estraza -
ldcm lino cortado pm'¡l cm1:as, l:t meU¡a resma
Iclem dc marquilla
I<lem de marca mayor

idem

ídem

ídem

idem
idem

idem

íd<.:m
idem
id<i~

docena

docena

itlem

ídem
id",m
idem
idelI\

ídem

ídem
idem

pieza

arroba

P. C.

2 25

1 :iO

6

3la
1 5G

1 50
1
(2

1 5G

2 25

3 75

1 50
3 75
1 50
3

3 75

6
9

6

" 75
4resIna

idem
ídem y:.""
idclll \' .,

• 1
(j

12 50
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Papel pintarlo fino, pieza de trece y media varas

lelem ídem, ordinario idem
Pa.sros
Panchos 6 zamzas finas de algodon, de todos fondos,

dibujos y colores, véase zarazas.
rm'aguas 6 sombrillas para señoras, por factura y

avaluo.
Tdem 6 quitasoles de algodon

Pastillas de came
ldem de olor para sahumerios

Pantalones, véase calzones.
Panillas género blanco de algodon doble y tupido
Par,.'t1las y pasadores, véase fierro labrado.
Paises y láminas de todos tamaños, por factura y avaluo.
Pelo de cabm, conejo &c
Pelo de camello ó de cabra, tela
Peluquincs y pelucas
Peltl'e labl'a<[o, véase estaño.
Pellones de lana
Perc1tn'ables
Percal as {¡ ohmes de algodon de 5 á 6 cuartas de ano

cho, finas
Penalas dichas ordinarias
Perlas finas, por factura yavaluo.

Tdem falsas
Perniles, véase jamones
Peroles, véase latan labrado
rezcados fi'escos 6 escabechados, conf01me al decreto.

Jdem salados 6 en salmuera que no esten expresados
aquí, conforme al decreto.

Pesos ó balanzas y cruz, como para oro y alhajas.
Jdem medianos para uso de las casas
Jclem de los mayores que se manejan á mano
Jderro mas graneles, para cuyo uso se necesita pescante.

Peines cerrado3 de marfil
ldem idem de hueso .
ldem de box ú otra madera

l'einetas, peinecillos largos y escarmenadores de carey,
ó de cuerno, ó concha con sobrepuestos de poco
gusto, ó con sobrepuestos finos de buen gusto, por
tactura y avaluo.

Pec¡uin, pic¡uí ó peqtú género de seda de la China y
:Francia

Pez griega
Picardia
Picos, véase fierro labrado.
l'jedra pomez
Piedras comunes para edificios labradas 6 sin labrar

ldem de molino y tahona
Idem <le mármo¡"y jaspe de 2 pulgadas de grueso, el

palmo cuadrado
Piedra ín!'ernal
riedra lipiz

1,

pieza
ldem

3.1Toba

uno
pieza

docena

uno
ídem
idem
idem

docena
ídem
ídem

vara
quintal

vara

quintal
ídem
Idem

onza
libra

P. C.
1 50
" 503 12

uno
libra
Idem

1 12
" 25
1 50

vara " 32

libra
vara
una

" 25
" 75
8

5
15

vara
Idem

" 3219
"
" 75

2
4
6

10
3
1 50
" 37

1 25
6 25
" 62

" 50
25

" 25"

"3
13

" 37
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Piedras de chispa . . .
Piedras redondas de afilar de cualquier tamaño

!dem finas par ..•.afilar y sentar navajas &.c.
Idem preciosas, por factura y avaluo.
Idem de labrar chocolate, con dos manos
Idem con solo una .

Pieles de oso al pelo' .
adobadas y beneficiadas
de cabra sin cw"t:r ni adobar
de castor idem
de carnero y ovejas en lana ó zaleas
de civolo al pelo
de lobo marlllO .
de tigre .
de venado al pelo
de vicuña . . .

Pieles cw"tidas y teñidas, véase badanas.
Pifanos y flautas, por fuctura y avaluo.
PiJas para agua bendita de marmol

Mem de cristal
Idem de loza.

Pimienta fina
Idem gorda, 6 de Tabasco
Idem idem de Puertorico

Pimiento molido, 6 pi mentan
Pinceles de todas clases
'Pinturas prep ..•.radas que no esten expresadas

Idem en tabla ó lienzo, por factul".l y avaluo.
Piñones
Pipas de yeso para humar

Idem de madera para licores
Pistolas, por factura y avaluo.
PIta en rama, véase h.ilaza de pita.

Idem hilada, véase hilo de pita.
Planchas para ropa

Idem de cobre conforme al decreto
P1ata en pasta, de libre introducc;on.

Idem labrada, por fáctura y avaluo.
Plátanos pasados'

Idem ~rdes 6 en fruta
Platillas de lúlo de S9 á'40 vara~ hamburguesas'blancas .

Idém, idem, crudas
Idem, idem, de colOl'es, excepto el r· .sado
Idem, idem, rosadas iS sangaletas .
Idem, idem, inglesas'ó escocesas blatlcas
Idem, idem, dichas crudas
Idem, de algodon finas
Idem, idem, ordinarias

Platina ú oro blanco, de libre íntroduccion.
Platos de cristal con flores 6 sin ellas, por factura y

avaluo.
Plomo en pasta, hoja ó bal1"ll.

Idem, en balas y mUlúciones'

P. d
millar 6 25
ulla 1

docena 9

una 4
ídem 3 50
idem 3 50
ídem 4 50

docena 3
una 1 50

ídem
" 37

ídem 3 75
idem

" 50
idem 1 50
ídem

"
12

idem 3

'una 2 ,
idem 37
ídem 7
libra 25
idem " 12
ídem 12
libra " 12

docena " 75
libra " .19

'idem
"

7
ciento 6 ~5

una 3

docena 8
libra " 37

3 12
" 3r
8
6
6

12 '50
" 16

" 1'3
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:Plunl:l9 Ó·cañones para 'e5cribir de todos tamat'íos

ldem para sombreros, graneles, como pal"3,oficiales,
6 chicaS, como para seúbras, 6 de avestruz, 6
plumeros, por factul'a y avaluo.

PólvOl'a, corif'orme al decf<::to,
Polvorines
Polvos <.leolor 6 sin él, para peina¡"

para limpiar dientes, en cajetic3s
azules
de caooa
dc estaúo
los llamados juahes .
de imprenta 6 humo de pez
de Oajaca
de rubia 6 granza molida.
de tabaco, rapé, de cualquiera clase, conforme

al decreto,
Pollos ó pollas
pomadas olorosas en tarritos
Populeon
Potros y potrancas, de libre introducclon.
Pl'ecipitado blanco ó rojo
Pres:llas 6 crudillos muy angostos, v~ase bramante

crudo,
Prusianas de seda ó fildseda, eS género sencillo
prusianitas ele algoelon, véase zarazas.
1>uercos 6 cerdos
puntillas de oro, plata, hilo, algodon, &c. véase encajes.
Purga he Jalapa

Q
Queso de Norte América

Jelem ele Flandes, Holanda, Inglaterra, &c.
Idem ele palmesano .
Mem frescal si vinieJ'e de otras provincias

Quina naranjllda en cáscara '
Idom amarilla en idem
Idem roja en idem ,
ldem blanca en idem
Iclem en extracto de cualquiera de ellall

Quinwo. en grano

millar

uno
libra

docena
libra
idem
idem
idem
idem
idem
ídem

docena
ídem
libra

ídem

vara

uno

libra

libra
ídem
ídem

quintal
idem
ídem
libra
ídem
idem

quintal

p C.
6 25

" 75" 12
3
" 50

12
" 62
:;
" 16
1 25
" 25

1 50
1 50
" 31

3

1 50

12 50

" i9
" "¡9
" 32
9 37
4
4
" 50
" 12
8
6 25

® Biblioteca Nacional de Colombia



165

R

Raiz de China
de bistlla Ó pereim
de caraúa o

de estrella.
de Florencia 6 polig-onato
de peonia, torme\ltilla, altea y vicent6sico
de podIo Ó epodia .
de genciana
de malvarisco
de zarzafras
de mechoacan
de cualquiera otra parte 6 nomhre si con el suyo

no está pnesta
Raicilla 6 ipecacuana
Rasos lisos 6 labrados de 2 tercias de ancho dobles
Rasetes lisos ú labrados de 2 tercias de ancho .

Idem, idem sencillos de 3 á 4 sextas de ancho
Rasos mezclados con plata ú oro

Idem de medallon señalando el corte de zapatos
Rati nas anchas de una y media varas, 6 cerca
Ratinas angostas corno de una vara
Reloges, por factura y avaluo.
Remos, palancas 6 canaletes hechos
Resina de cedro

de guayacan 6 palo santo
de ocuye
de pez
de quina
de tabamuco
de jalapa
de pino.

Resoli, véase aguardiente.
Regalis, v~ase orozuz.
Rejas de hierro, véase fierro labrado.
Rizos de seda lisos, labrados, matizados, espolinados, &c.
Romero
Romanillos
Rompecoches
Romanas de hierro cada arróba de las á que alcancen
Rosarios de madera, coco, 6 fn¡tilla

ldem de vidrio, y los de hueso y cachumbo
Idem de azabac·.e
Idem de lápiz, lazuli 6 venturino

Rom, véase aguardiente.
Rosadillo
Ruanes legítimos de Francia
Ruanes contrahechos que alcancen 6 pasen de 40 pul.

gad.~s de ancho
Ruanes abl'aUlantados que alcancen á 36 pulgadas

P. c.

libra
" 56

idem " 50
idem " 19

quintal 6 25
idem 23 13
libra 25
idem " 56
idem ,; 13
idem " 13
idem " 13

quintal 9 37

libra " 13
idem 1 25
vara 1 50
idem 1
idem " 26
idem 2

ídem 1 50
vara " 50
idem " 32

uno " 75
libra. " 13
idem " 19
idem " 25
¡dem

" 25
idem 1
ídem " 13
ídem 12 50

quintal 4 70

vara 2 25
libra " 13.
vara " 37
pieza 16
" " 75

docena " 25
idem " 37
ídem " 37
idem • 50

<. ' lo • o.

aITob..-' , 2 37·(
vara"

" 44 "r
"(' .•.. ·,f:

" 25
" 19
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Ruhia 6 granza en rama ó g"I'ano -
R'lbies, po" ",ctura y avallLOdel ensayador,
Ruda, rosas, véase flores aromiticas,
ltuibarbo en pasta

ldém pulverizado

s
Sables de tou<'\Scalidadcs, por factura y avaluo.
Sacos de todas clases -
Sal comun, conforme al decreto.

amoniaco
de agenjos
de e;;t.~ño
de Inglaterra ó de higuera
de ~farte
de plomo 6 Satw-no
de genciano
de tárta¡'o
de Glaubert, 6 dc Inglaterra •
dulce
salgeina 6, de piedra

Sales volátiles de víbora, succino y thérfiO de
ciervo -

Salitre
iSalcluchon y toda clase de embuchados
Slllmon
Sánnalo, palo de sindalo
San¡,rre de drago, como la goma
Sarclmas
Sarga negra 6 de coloros de 6 á 7 octavas dé ancho,

de seda
Sarguillas idcm idem de 2 tercias de ancho -
Sargas de lana comprendidas en ellas el casinete género

á imltacion del casimir, liso 6 labrado de 7 octavas
de ancho

Sarcola
gatw'nino dulzurado
Sebo en pa.>-ta6 labrado, confhrme al decreto.
Seda de coser, j"yante, calabresa, ú otra cualquiern

tm'cida -
~eda floja •
Sellos de metal, clnrados 6 plateados pará relojes.
Semillas de ortalizas, y cualesquiera otras
S . 'Tlolas, v~ase fideos • '
SempIternas de 25 vardas
Sen, de hoja entera"' 6 quebrada -
Sempino 6 sagapeno, goma
Serafinas, esp~Gie de bayetas de cQlores
Serpentlu'ia - • • • • •

an'oha

libra
idelR

uno

libra
idem
idem
idem
idem
idem
ldem
idem
idem
idem

quint.~l

onza
arroba
libra

-(¡\tIntal
idem
libra

qlullW

v:\ra
ideln

idem
libra
il1em

idem
idem

dO~"na
libra

pieza.
liLJra
idem
vara-
libra

P. C.
1 56

1
1 50

" sr
1
4
" 613
" 19
8
" 68
8
" RO
" 1!)
1 37
6 25
1 6!j
3 IlJ
,j 50

12 50
9 37
" 25
6 25

1 50
1

" 50
2
1

7
5
2 25
4

1~ 50
1
2
" 32
" 12
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Servilletas de hilo

Idern de algodon
Idem ordinarias de algodon

Sidras en botellas, 6 en otro envase, conforme al
decreto.

Sierras cabrillas •
Sillas para sala, pintadas ordinarias ó comunes

Idem finas
Idem desarmadas sin pintar

Sillas de montar, conforme al decreto.
Sirop dulce, sin participacion de :¡guardieute ni de

otro licor destilado
Simanuba
Socotrino, acíbar •
Soliman
Sombreros de lana para hombre 6 muger finos

Idem, idem, menos finos -
Idern, idem, ordinarios
Idem de panza de burro para hombres y niños -
Idem para niños finos
Idem de paja para gonas -
Idem de pelo de seda 6 algodon, por factura y

avaluo.
Somhreros elásticos con galon fino de oro 6 plata

Idem ó armados con galon falso
Idem rle armar de tres cuartas castor, para arriba,

6 medio castor, 6 dichos fhmceses de iguales
calidades

Succino como el ambar gris
Suda -
Sueldª con suelda

P. C.
docena 4 50
ídem 3 7S
idem 1 50

una 3
idem l 50
ídem 3
idem " 75

libra " 20
idcm " 25
ídem 2
idem 2
uno oS

ídem 2 50
ídem 1 50
ídem "

50
ídem 1 25
idem 5

\lno 30
idem 15

'.
"

4
,.

12 SÓ{,
25 ~2

./
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T
lfabaco, de p¡'ohibida introduccion,
Tablas de p;nq, ceiva, ú otras maderas ordinarias, el

rniLlar de pies cuadrados
Tablas dc cedro 4e pl~mera y segunr]a dimension
Tablones de caobll y otras maderas finas de 2 á 3

pulgadas de gt"Ueso,mil pies cuadrados
TafetRn sencillo de Priego llequena tI otro

ldem de }'rancia 6 Italia poco mas ancho
entre doble, fino, llamado manto de China
enb'e doble liso de Francia, 6 Italia
si es doble

-Talco, cada planclútR ú oja
Tll.marindo en pulpa .
Tártaro emético 6 vitrioJado
Tazas y alcarrazas de bano fino para agua
Té
Tacamahaca
Terciopelos de seda de Italia 6 Francia

ldem de seda y b'ama, y de seda y algodon
Terciopelos de algodon, véase pana,
Term6meb'os de libre introduccion,
Terneras de uno á dos años
Tcjas 6 canales de barro 6 loza
Tejidos de seda dobles que no esten expresados con
, su propio nombre ,
Tejidos de seda cnb'edobles que no esten expresados

con su propio nombre
Idem de piñuelit:ls sencillos ,

Tierra alcanfor .
TintR para escribir , . ,

ldem en pastillas, polvos 6 cristRlizada
Tinajas regulares de 4 botijas y á proporcion
Tirabuzones, por factw'll y amluo.
Tiznes dobles y entredobles .
Títeres y toda clase de juguetes de barro
'fJJel"<1sde costw'a ordinarias. .

de idem finas y entr<"finas
de ídem mejores que vienen en cartones
de idem con vaina de met:d plateado
de idem con vaina y ojos de plata
como pam peluqueros, corUu' papel, &c.
gl'llndes como para mercaderes, sastres, &c,
ordinarias llama 'as de tus,u', sw'tidas

Tiza 6 tripol
Tocino 6 cerdo Slllado ,
Tocinetas curadas, saladas de VeraCI'lIZ, &c,
'l'oclluorcs de todas calidades, por j:'CtUi'lly avaluo,
Topacios por tl\ctUI':ly amluo del ensayador.
Tornos de madera para lula.r, por factura r avaIuo.

una

vara
ídem
idem
ídem
ídem

libra
ídem

docena
libra
ídem
var'a
ídem

una
millar

vara

idem
idem
libra
iuem
idem
una

VaJ'll
docena
ídem
ídem
ídem
P'u'

ídem
idem
idem

tlocena
libl'll

quintal
libra

.f. c.

30
1 25

80
" b2
" 75
1 12
1
2

" 25
" 25
3
1 50
2

" 25
2 50
1 25

8
15

2

1 25
1 75
" 62
" 37

" 50
1 25

10
" 37

" 50
1 88
4 50
" 62
1
" 19
" 75
2 25
" 13

l(¡., 13
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Tortugas regulares de mal'
Tratalg-,u', teg'ido de seda doble, abollonado, &c.

Idem de seda y estambre, 6 de seda y algodon
Trapo
Trasola .
Trementina
Triaca 6 atriaca
TI'ipas secas 6 intestinos
Trompas de hiel1'O para niños '.
Tumbaga en pasta ó alhajas por avaluo del ensayador.
TUl'ba ú carbon de piedra
TIU1'on como dulce
TllSil~go

UyV
Uvas
DIc, por mctura y avaluo.
Utensilios de agricultul'a, de Ubre introduccion.

Idem de otras artes e¡ue no este n expresados con sus
. nombres, por factura y avaluo.

Vacas y demas ¡;es.esen pie
Va:n:llas curadas
Vajillas de loza de pedernal, porcelana, Talavera, Sao

jonia, Chiila, Japon, &c. por factul'll y av:Juo.
Velas de espe¡'ma
Velillos de seda
VesLdos de cualquier tela y calidad para hombre 6

muger, hechos 6 en corte, pOI' factura y avaluo.
Vich'ios planos á 25 por ciento menos que los cristales

planos; véase la C.
Idem cristarzados planos á 12 Y medio menos que

los cristales planos.
1dem huecos stui:¡dos que no esten con su nombre
Idcm para rcloges tle faldriquera
Itlclll de antimonio

Viol'nes, violal;¡,violones, y guitarras, factura y avaluo.
Vocinas
V:nagTe, conforme al decreto.
Vinos de todas clases, conforme al decreto.
Vizcocho 6 ga.leta, idem, idem.
Yi;:cochuelos .

una
vara
ickm
libra
¡dem
idem
idem
ídem

docena

~rroba
J.bra
idem

libra

P. C.
4
2
1 62
" 13
" 5Q
'! 13
1
" 1319

" r
" ;l5
" 13

" 13

una la
libra 4 ~5

idem 50
vara 25
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x
~~bon <le sebo, .s <le grasa, ú ordinario de re¡inas de

Nort" ..\m~l·jea y otf'a3 partes
ldem d.e ace;te de ltal'a, Francia, &c.
Idem de olor en cualquiera forma en que venga.

:x'abonctllo de Amt!rica ó semilla
:X;al'3.b~s, como dulce .
Xál'cias no pasando de 6 pulgadas

Ic\em descle 6, ídem hasta los mas gruesos cables
~caras 6 pocillos de coco, lisas 6 labradas

y

Yel'ha del Para~ay
Yerb..s aromátiCas y medicinales
Yesca
Yeso en piedra.
Yeso en polvo ,
Yeso labrado
Yesqueros con eslabon
Yuca, raiz
Y\lgos de made1'l\ "

quintal
idem
libra
idem
ídem

quintal
ídem

docena

libra.
idém
ídem

quintal
ídem
ídem

docena
aM'oba
d,ocena

p, C.

8
12

" 75
" 37

" 25
12 12
11

" 75

" 12
" 12
" 12
1
1 56
9 37
1 50
" 36
1 50
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z
Zafiros, por factura yavaluo.
Zafrllnos, alazor, ó azafran, romano, ó criol:o
Zahinos ó cerelos monteses
Zarayazas, véase alubias.
Zasati-as
Zanaparrilla
Za.razas finas anchas 'nglesas de 24:í 25 y'rdas

Idem ordina.rias d,cllil.s, Ó angostas de 28 á 29 yardas
finas

Idem ord;n,"·;a.s d:chas de :dem
Idem francesas finas anchas •
Idem idem angustas .
l¡lem de la lnella muy ord:narias

Z"p tos de cordoban buenos y regulares
hlem ordinarios como para tropa
Idem 6 bab'"chas de muger
ld"m iele n de cualquier g¿nero de seda

zink
Zumo de Ji,non
Zun-a

libra
uno

lib;'a
idem
p eza

idem
,:u'a
idem
¡<Icm
¡ñem
p"r

idem
ídem
iñem

arrof1lo'
id ¡;¡"'

id

P. C.

1
8

"
25

" 19
8

G
4

" 50
" '25
" 7
'2
1

" .
•.. .
/

® Biblioteca Nacional de Colombia



De las modificaciones que se han hecho al decreto de
9 de Marzo de 1827, sobre e11'égimen y gobierno
de las aduanas mm·ítimas.

ARTICULO 8.°

ARTICULO 2. q

En la parte de este artículo, donde dice, que la manifestacion se
haga por escrito y bajo su palabra de honor, se ha sustituirlo, pOI' es-
crito ó bajo su palabra de honor; declarándose, que todo buque de
guerra que tenga á su barrio mercaderí"s, elltre las cuales no se com-
prenderá el oro ó plata amonedada, debe s'¿r tratado como los buq ues
mercantts, excepto qne solo se sellará el lugar ó lugares en que estu-
vieren las mercaderías. El buque de guerra que teniendo á ~u bordo
mercaderías, se resistiere á que estas sean puestas en lugar seguro
dentro del mismo buque y selladas hasta que se dispone;a de ellas,
conforme las reglas establecidas, no será admitido en el lJuerto, o se
le obligará á salir.

ARTICULO 5.°

Que los plazos que señala el parágrafo 5. de este artículo para des-
cargar un buque, pueden estenderse hasta quince días COII propon ¡uu
á la cuantía de la carga, siempre que por el estado riel mar ó por im-
pedimeutos cuya remocion no esté al alcance del lIegociante, no pu-
diere descargarse en los plazos prescriptos.

Despues del parágrafo 6.0 de este artículo, debe aña
cuando al acto de alglll1 recollocimierlto á. bon10 ó en la
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descubriere algo que deba condenarse, la mitad de lo que así se des-
cubra, pertenecerá al que lo haya descubierto, y la otra mitad se re-
partirá entre los demas que estuvieren haciendo el reconocimiento, á
proporcion de los sueldos que gozan.

ARTICULO 12.

En cUQnto'á este artículo se ha declarado: 1.0 Que si un efecto
comerciable tuviere en general un derecho específico y cualquiera de
sus especies se hallare inclusa en el arancel, se cobrará el derecho que
srgun éste resultare y no el específico, y 2.0 que debe practicarse el
abaluo que previel'e en su parte 8, en todos aquellos ca~os en que los
precios del arancel, sean tan excesivus que denoten una manifiesta
ee¡uivocacion.

I

AR.TICULO 14.

ARTICULO 15.

Con respecto á este artículo y á su parágrafo 2. o, se han hecho las
declaratorias siguientt's. 1. Que los efectos ultramarinos que se ex-
portan del pais, no deben pagar el diez por ciento de expurtacion,
siempre que no puedan equivocarse con lás proLlucciones de nuestro
territorio, ni sean del género de éstas: 2. Que para que sea legal la
extraccion de dinero cuando falten artículos de exportacion, debe ha-
cerse con permiso de la intelldencia, prévia la peticion del interesado
yel informe tle los tesoreros administradores de la aduana }lOl"donde
se intente la extraccion, y 3. Que se permita embarcar á. todo navío
ú fragata extrangera para sus propios gastos, hasta mil pesos en efec-
tivo: á todo bU<j'le menor. hasta quinientos }lesos: á todo pasagero
en general hasta cien pesos, y segun la categoría del individuo hasta
mil pesos, con prevenciclI de que la moneda que se extraiga con es-
te motivo, sea de la extrangera si fuere posible y que se presente á la
aduana como está dispuesto en el deureto.

Este artículo qneda reformado en cuanto á los derechos de impor-
tacion que se pag'lI'ÍLUdentro de trt's dias despues de h,·cho el reco-
nocimiento, si no excedieren de cincuenta pesos: de esta cantidad
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hasta quinientos en treinta dias: de quinientos á. dos mil, en sesen-
ta: y de dos mil pesos arriba, dentro de tres y seis meses, enten-
cli~nllose que el cobro no' debe hacerse por facturas, sino por con-
sIgnaciones.

Al parágrafo 2. o de este mismo artículo, se ha añadido. que la pro-
hibicion de que sean fiadores los que hayan demorado sus ~os á
las aduanas, solo debe entenderse con respecto de aqu ti rq ~ ~-
moran ó hayan demorado sus pagos despues de la pr unJO ¿ion. ~(.,~..

.,.

'{/IT ~
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12
Nombrando la suódil'eccion de estudios.

8IMüN BOLIVAR &C. &C. &c.
No permitiendo la' necesidad de la instruccion pública en es-

ta ciudad, esperar las propuestas que para la subdireccion de es-
tudios deberá hacer la d¡reccion general, conforme al articulo 12
de la ley de 18de Marzo de 1826-16.°; y teniendo en conside-
racion que el Dr. Andres Narvarte, fiscal de la la Corte superior
de justicia de Venezuela, ha ejercido á satisfaccion de todos aque-
lla subdireccion: oido, sobre los adjuntos que convengan nom-
brar, el juicio de la junta general de la Universidad central de
esta capital; en uso de las facultades extraordinarias que ejerzo,
decreto:

Art. 1.0 Qucda nombrado el Dr. AmIres Narvarte subdircctor
de la instrnccion pública en Venezuela.

Art. 2.0 Nomhro asimismo adjuntos á dicha subdireccion de la
iustruccion pública á los Dres. Felipe Fermin Paul y José Ceci-
lia Avila.

Art. 3.0 El secretario general de mi despacho queda .encarga-
do de la ejecucion de este decreto.

Dado en.mi cuartel general libertador en Caracas á;, .•.•. de
Marzo de 1827-17.-SIMON ROLlYAR.-Por el 'i~i-tador
Presidente.-El secretario de estado y general de S. E..--J. R.
REVENGA.

22
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13
Sobre el régimen y gobierno del hospital militm',

SIMüN BOLIVAR, &c. &c. &c.

Siendo indispensable arreglar el hospital militar que hay en
esta ciudad de modo que los enfermos esten bien asistidos, y ha-
ya en él todo el orden y economía que convienen á su mejor ser-
vicio: é importando fijar bases que puedan servir á otros estable-
cimientos de esta especie, decreto:

Art. 1.0 El hospital militar de esta ciudad estará en su parte
económico gubernativa bajo la inspeccion del intendente del de-
partamento y de los tesoreros de ejército y hacienda, quienes en
sus respectivos casos guardarán y harán guardar este decreto. A
ellos por consiguiente se dará parle por los respectivos empleados
del mismo hospital y pOr los oficiales, que conforme á ordenan-
zas y leyes del ejército deban visitarlo, de todas las irregularida-
des que se noten en él, y cuya correccion no esté cometida á sus
empleados interiores, y de la repeticion de las que lo esten.

Art. 2.° Para el régimen y servicio interior del hospital habrá
en él un contralor, un capel/an, un mayordomo, un ropero, dos
cabos de sala, ocho enfermeros, y dos cocineros; y un médico, un
cirujano, un practicante mayor, cuatro menores de cirugía, dos de
farmacia y un portero; y cuando quiera que el hospital tenga bo-
tica que le pertenezca, será tambien del número de sus empleados
interiores el boticario.

Art. 3 ° -El contralor está encargado de toda la economía y go-
bierno del hospital, y por ello ha de habitar en él, y si durmiere
fuera, dejará bajo su responsabilidad quien le sustituya por la no-
che: es el gefe de todos sus empleados y sirvientes: responde de
las faltas de sus subalternos en la parte económico gubernativa; y
debe celar que el médico y cirujano cumplan con su deber en la
parte facultativa: sus funciones son:

1.a -Asistir al tiempo de las visitas de los profesores .Nem~,"-
venirlos en caso de faltar á ellos ó al orden con que de
las, y dar parte á la superioridad, si esta falta se repite ~

2.a -Asistir á las horas de comida de los enfermo corree;ir
las faltas que ocurran. -
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3. Visilar diariamente la <locina, examinar los alimento!! y

ver si son de buena calidad, si hay orden y aseo en los utencilios;
y modo de su preparacion, y si las raciones están arregladas.

4." -Cuidar en sus visitas á los enfermos de la limpieza y aseo
de las salas, y averiguar si tienen la loza, cama, ropa y vasos de
necesidad en el número y orden debidos.

5." -Ejercer la comisaría de entradas en casos ordinarios en
que el hospital no pase de cien enfermos, y hacer todos los docu-
mentos fehacientes que son:

En un libro llamado ENTRADAS, asentar diariamente los en-
fermos que entran eñ el hospital, expresando en la partida el noni-.
bre, edad y estado !lel enfermo, el lugar de su nacimiento, el
cuerpo y compañía á que pertenccc, los nombres de sus padres y
el de su muger, si fuere casado: las prendas que lleve como ves-
tuario, fornitura, dinero; &c., anotando al márgen, que será de un
tercio de la hoja, el dia en que sale ó muere; especific.ando en el
primer caso, si está bu~no, si va á convalecencia, si desertó, y si
llevó alguna cosa del hospital, 6 pasa con nota á su cuerpo; yen
el segundo, en qué dia !lUCedlÓ,de qué TIlal, y si hizo ó no testa-
mento, y las prendas que dejó para que disponga de ellas su cuerpo.

En otro libro asentará los testamentos, cuya fórmula será uni-
forme y sencilla como la siguiente:

En el nombre de Dios todopoderoso.
. Sepan cuantos esta carta de testamento y última voiuntad
vieren como yo fulano de tal (oficial, sargento, cabo, &c., de tal
compañía y de tal cuerpo) hijo de fulano y de fulana de tal, natu-
ral de tal parte, de edad de taBtos años, soltero, ó casado con fu-
lana de tal, estando como estoy gravemente enfermo, pero en mi
entcro y sano juicio, otorgo esta mi memoria en la forma siguiente:

Primeramente declaro que soy C. A. R. ó de la religion que sea.
!ten los bienes que deja. .
Iten las deudas activas y pasivas que tiene.
I~nloshijoL .
lten institucion de herederos y albaceas.

. En fé de lo cual, así lo digo, otorgo y firmo en el hospital de
tal parte, á tantos de tal mes y año, siendo testigos el contr~lor N.
el. padre eapellan N. y F. y F. (siguen las firmas del contraJor,
de'! capeHan, del enfermo, ó una cruz si no sabe firmar, y las de
los demas t~stigos.

6." -H~er cada mes la relucion de las hospitalidades que los
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nfermos haSan causado en él, expresando el número de caeb unó!

el, di'a de su salida, desercion 6 muerte, y el número de las hospi-
ütlidades causadas.

7.a -Dar parte diariamente á los ministros de la tesorería en
clase ele comisarios de guerra de las novedades que ocurr.ll1 en el
hospital, y un estado comprensivo del número de entrados, s:.l1i-
dos, desertados, muertos y existentes, sin peljuicio de hacerlo á.
la Intendencia, siempre que lo pidiere.

S.a -Expedir las papeletas de alta que dieren el médico y ci-
rujano á los que salen sanos, en la forma siguiente: "HosjJital
militar de tal parte-N. soldado, cabo, &c. de tal compañía, de tal
Guerpo, entr6 enfermo en el hospital tal dia, y sale hoy; ad vir-
tiendo que lleva las mismas prendas de vestuario, fornitura, &c.
que eleposit6 á su entrada: la fecha, la firma elel contralor, comi-
sarios, y despues hospitalidades tantas."

9.a "-Autorizar los permisos de salida 6 paseo, dados por el
médico 6 cirujano.

IO.-Examinar todas las papeletas de víveres, luces, útiles y
todos los atículos que se pidan al mayordomo por los cabos de sa-
la 6 practicantes mayores, y rubricarlas si las encuentra arregladas.

ll.-Examinar escrupulosamente las cuentas del mayordomo,
y hallándolas conformes con los comprabantes, poncrles el visto
bueno, 6 en caso contrario, sus reparos.

l2.~Aéompañado del mayordomo, examinar mensualmcntc la
I'opería y tomar por sí mismo ct.ienta circunstanciaela al oficial en-
cargado de ella, para hacer pagar la ropa que falte al que haya
causado su pérdida, y reclamar la reparacion y reposicioll de la
que se haya deteriorado 6 inutilizado en el servicio.

13.-Acompañado del mayordomo, pasar cada semana revi~la
ganeral á las salas con respecto á la loza y demas útiles de los en-
fermos que están á cargo de los cabos de sala, vel' si la qlle caela
uno de estos presenta repartida, 6 por repartir, en sus respectivas
8alas, es la misllla en número y calidad que la que ha suministrado.

l4.-,-Asimisllio, acompañado del mayordomo y cirujano, ha-
cer al practicante mayor, cuando entre en servicio, la entrega del
aparato quirúgico, jalTos, cacerolas y demas utencilios d '1"-

cio facultativo, por un inventario; y por este mismo, '~. ~
vista mensual para imponerse de las faltas, menoscab ~ tlcsorden V \
.que pueda haber, y remediarlo oportunamente.;: .~

I5.-Dar al fin de cada mes á los ministros de I Scsol'cría en
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clase de com ¡"arios de guerra, una relacíon total de las entradas,
salidas, mucrtes y de los enfermos existentes: asi como de lo
consumido 6 inutilizado en el hospital, para que disponga su re-
pnsicion.

16.-Dar á los facultativos practicantes mayores y cabos de sa-
la, copias del reglamento de alimentos para que se arreglen á él
con exactitud, excepto en casos muy particulares en que el médi-
co 6 cirujano no pueda prescindir de hacer alguna corta variacion
en la dieta de algun enfermo.

17.-Castigar correccionalmente las faltas de buena conducta
de los enfermos, de los cocineros, enfermeros, practicantes ma-
yores 6 menores, ropero y cabos de sala; y dar cuenta de las de
los oficiales mayores, capellan, médico, cirujano, boticario y ma-
yordomo, siendo él responsahle aun de las de estos, siempre que
no las informe oportunamente á la superioridad.

Is.-EI contralor, como que es el gefe interior de todo el hospi-
tal y responsable en la parte económico gubernativa, será quien
inmediatamente pagará el valor de las ropas, utencilios y demas
que pertenezcan al servicio de dicho hospital, en caso de faltas
por omision, descuido ó ineptitud en el cumplimiento de las obli-
gaciones que se le distribuyen; sin peljuicio de que se haga pa-
gar despues de los verdaderos causantes, el valor de los efectos 6
artículos perdidos.

Art. 4. Habrá un capeIlan, que puede ser el de algunos de los
eucrpos de la guarnicion, que administrará los Sact'amentos á los
enfermos, les dirá misa todos los domingos y dias de precepto,
auxiliará á los moribundos y presenciará y firmará los testamen-
tos. Así llevará los libros corespondientes para asentar lail parti-
das de muertos, y otro para las de matrimonios, como que es un
cura párroco.

Art.5. Habrá igualmente un mayordomo, y sus obligaciones
serán:

La -Recibir bajo correspondiente fIanza todas las cantidades
que la tesorería destine á los gastos del hospital, excepto los suel-
dos de los oficiales superiores, capellan y p¡;ofesores de medicina
y cirugía, á menos que estos le encarguen voluntariamente su re-
caudacion y reparto, habilitándole para este objeto.

2." -Proveer todo lo necesario al ho~pital.
~." -Llevar los libros correspondientf's rle entrada y salida.

(lnr.umentarlos dehidanwntc.
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4.a - Dar documentos de recibo á la tesorería, de cuantas can-

tidades 6 efectos reciba de ella, bien directamente, bien de parti-
culares, por su orden.

5.a -No entregar nada á dependiente alguno del hospital sin
papeleta rubricada por el contralor: si es de aparato, lienzo para
vendages instrumentos, vasos, &c. del servicio falcultativo, ésta
será hecha por el practicante mayor, y rubricada por el cirnjano y
contralor: si de alimentos, luces, loza, ropa y todo otro artículo
del servicio econ6mico, será formada por los cabos <lesala 6 ro-
pero, y rublicada solo por el contraJor.

6.a -Formar al fin de caqa semana una relacion circunstan-
ciada por dias de 10 que se hubiere gastado 6 inutilizado; dedu-
ciendo lo primero de las papeletas rubricadas por el contralor; las
que pasará por comprobante á éste, para que examinándolas y ha-
llándolas conformes y legítimas, les ponga su visto bueno, y de
este modo quede cOlJiente la relacion en estado de ser presenta-
da á la tesorería antes del jueves de la semana inmediata, para que
la examine, le l)onga 6 niegue el visto bueno de los precios, ha-
llándolos conformes 6 diferentes de los de la plaza en la semana á
que pertenece y la apruebe 6 repare.

7.a - Ser responsable de la calidad de los alimentos.
B.a - Hacer la distribucion diaria á los cocineros, á presencia

de los cabos de sala, por las papeletas de éstos, entregando todo
por peso y medida.

9.a -Cuidar del aseo de la despensa cocina y lavandera; corre-
gir los defectos de los encargados de estos servicios, y deducirles
de sus sueldos 6 pagas, el valor de lo perdido 6 deteriorado por su
negligencia.

lO.a - Tener la libreta de alimentos de los cabos de sala, como
norte de la suministracion, dejando la'papeleta que la acompaITa
rubricada del contralor, asi como las de los practicantes mayores
con la firma del cirujano y contralor, como comprobantes diarios.

ll.a - Tener un mozo en la despensa que d ia y noche des-
pache lo que ordinaria y extraordinariamente se necesite y pida
con los requisitos espresac1os.

Art. 6. Del mismo modo habrá un ropero encargado de la ropa
de los enfermos, y sus obligaciones serán:

l.a - Recoger la ropa, fornitura, dinero, &c. que lleve ..
mo al momento que entre en el hospital, y esté en su Ta; co- (
siendo sobre ellio de ella una papeleta que exprese s ••'ombre y•••..•
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euerpo, y colocándolo con ésta en lugar aseado y 3eguro, para: 'de,.,
yorverlo en su estado' debido al mismo individuo cuando salga, 6
(¡ su cuerpo scgun orden escrita del contralor ó comisario, si lo hu-
hiere. Para el mejor orden llevará un libro en que apunte estos
nrtículos, notando al margen sn devolucion al individuo 6 á su
cuerpo.

2.~ -Llevará un libro en que asentará toda la ropa que se le
entregue, con la especificacion de nueva mediano servicio é inu-
til, reformando esta c1asificacion en cada revista mensual que lJa-
sen el contralor y mayordomo.

3.a -Llevar en el mismo libro la cuenta exacta de la que en-
trega á los cabos de sala, exigiendo de ellos el recibo correspon-
rliente, que será el comprobante diario del asiento en el libro.
Dar esta puntualmente y por cuenta á las lavanderns, :lcompa-
iiándola de una papeleta igual á la nota que quede en el libro,
que hallada justa y firmada por el contralor, sirva de comproban-
tc para que el. mayordomo abone el valor del lavado.

4.~ -Avisar al mayordomo la que falte en la nota d'e la que.'
llev6 la lavandera para que deduzca su valor de la paga que é~ta
~~~ . '

5.a -·Celar la limpieza del lavado, y en caso de falta, avisar-
lo al mayordomo par~ su correccion, y mantener con el mayor
cuidado, sequedad y limpieza, toda la ropa que esté á su cargo
par3. que no se inutilice.

6.~ -Recibir de los cabos de sala la ropa de los que mueran,
descarg¡ándola á aquellos en su libro.

7.a -Entregar la ropa inutil que se necesite para vendages en
las salas de medicina y cirugía, por una pnpeleta firmada del prac-
ticante mayor, y rubricada por el cirujano; la que servirá de
comprobante de su asiento en el libro.

s.a -Tener con la dehida separacion la ropa de los enfermos
(le males cutaneo-contagiosos, y ha,cerla hervir, fumigar 6 desir),
f'eccionar, segun el plan que se crea mas conveniente.
, !l.a ~Hacer lavar las fundas de los colchones y almohadas que
esten sucias, para llenarlas, teniendo siempre lleno un suficiente
número de ambas piezas.

lO.-Asistir oí la ropería para dcsempeiiar bien estas funcio-
nes desde las 6 hasta 'las 12 del dia, y desde las 3 hasta las 6 de
la tnrc1e; c1(jan"c1oal cabo de sala con su correspondiente recibo'
la ropa que pueda necer-itarsc en SIl asencia. '
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ArL 7. Igualmente habra un. cabo (le sala, para las de meclici-

na, y otro para las de cirugh. Si el número de enfermos Dasa de
ciento, en unas 6 en otras, se nombrará un cabo de sala ~uxiljar
que comparta con los de número las sahls de ~ql1cl departamento
q.lle abunde de enfermos y aseo médico 6 quirúgico: sus obliga-
CIOnes son: •

1.a -:""Asistir á la visita con el médico 6 cirujano: apunta' en
su libreta los alimentos que esto~ rccNen en sus respectivas salas:
notar las altas que dén, las disposiciones para tes:.amentos y sa-
cramentos, los permisos de salida, ~. poner !:Js notas sobre ¡¡busos
que !os facultativos adviertan en el mismo acto de la visila.

2.a -Reducir :l cantidades totales, las particulares de las ra-
ciones recetadas, y est.ampar y rubri~r éste resumen en la mis-
ma libreta despues de la fll"ll1a del médico 6 cirujano, en la fOJ-
ma siguiente:

Carne.
.flrroz.
Gallinas.

Libras.
Onzas.
Raciones.

tantas .
tantas.
tantas ..

3.a -Si en el hospital hubiere mas de un cabo de sala, se en-
cargará el mas apto y expedito de ellos, y por orden del con-
tralor, de redactar en uno sajo los resúmenes de los demas. Este
sacará una copia exacta de este resumen, incluyendo en él, las
luces y demas artículos de la economía diaria del hospital, y la
presentará al contra lar, para que confrontada con lo~ recetarios
y sus resúmenes, y hallada justa, la firme y remila al mayordo-
'¡no para que por ella saquen los cabos de sala y cocineros lo que
contenga.

4.n _. Ser responsable al contralor, al médico y cirujano de las
faltas 11easeo en las salaE', camas baños y sillicos; de la que se no-
te en la loza,'lue por dotacíon está señalada á cada enfermo, 6 en
la cantidad, caliuad, prcparacion y hora de distribucion de los ali.•
mel1tos.

5." - Tener una lista nominal de los enfermos que 1S>'~_~
sujetos, con expresion del número de camas que estcn e 6\1 3: las<~.t•
á cada uno, y otra de los enfermos que esten compr In idos en ('
ellas; y pasar por esta lista visitas al amanecer, cer e medio
dia y á la nü¡che, examinando si ha habido elguna fal "'y avisán-
dola al contralor para que la corrija.
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6.l\ -Hacer barrer las salas"despues de haber hecho la limpie-

za al amanecer, despues de la comida y despues de la ceria.
7.3 - Cuidar de que al amanecer se haga la limpieza de los va-

sos inmundos, y del mismo modo á las dos de la tarde.
S.3 -Recibir por medio de los enfermeros y en azafates la co-

mida de lbs enfermos, bien preparada y con arreglo al recetario,
y repartirla él mismo segun esté.

9.3 - Hacer que todos los meses ó en periodos mas cortos sí
fuere neceserio, se limpien los suelos con arena.

lo.a - Celar que las camas de los enfermos esten compuestas
y aseadas, mudando la ropa del enfermo cada media semana, y
las sábanas cada semana; y :1un mucho mas frecuente, segun el ca-
so lo exija, á juicio del médico y cirujano.

11.a - Recoger con les enfermeros en los días desocupados la
ropa sucia, llevarla á la ropería, y cambiarla por la limpia, y en-
tregar al ropero la de los que mueren, l13ciendo desc:trgarla de su
propia cuenta y á su presencia en el Jibro de este oficial.

12.l\ - No permitir que se use de colchon ó ropa que haya
servido :í. otro enfermo, antes de ser bien lavada.

13." -Avisar al padre capeJIan 1:1sdisposiciomes de los facul-
tativos en lo espiritual.

14.3 - Repartir entre los enfermeros, la asistencia delos enfer-
mos los cuartos de guardia de dia y de noche, el servicio de bar-
rido conducciones de alimentos, limpieza de vasos, y demas en
el servicio económico, yen la parte del facultativo que estos de-
hen dcsempefiar. I

15." -Cejar que no se introduzcan clandestinamente á los en-
fermos comidas y bebidas, avisando prontamente al contralor pa-
ra que ponga rCl)1edio: que 110 jueguen naipes, &c., que no esten
fuera de sus camas, ni se acuesten dos ó mas en una: que no ten-
gan ni guarden bajo del colchon alimentos ni otros efectos, ni
conserven para su sel'vicio vasos botellas ú otros muebles, fuera
de "aquellos que provee el hospstal.

16." -Pedir al mayordomo la loza y de mas muebles necesa-
rios con papeleta firmada por 61 y rubricada por el contralor. Lle-
var un cuaderno de la qUl.:reciba, anotando la que se quiebre ó
pierda; dando cuenta inmediatamente de la que se pierda, para
que se solicite ó averigüe si ha sido robada; yen la visita sema~
nal que pasen el contralor y mayordomo, darlá de la que se hu-
biere roto, para recibir en 111~ar de 13s piez~s que falten y presen.
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te, rotas; otras buenas.
Art. 8. Habdt un enfermero para cada doce ó quinee enfermos:

sus obligaciones serán:
l.a -Hacer el servi'eio inmediato de los enfel'mos el aseo de

las camas y salas, b:1jo las órdenes de los cabos de sab.
2.a. - Llevar la c(lmida en los azafates para repartirla {tquienes

estos ordenen: dar los baños, cuyo calor arr9glará primcro el
practicante: llevar las luces al tiempo de las visitas, y en las cu-
raciones--.J:Q,cogeren cajones los vendages y demas partes de los
apósitos.

3.a - Hacer cuartos de guardia, segun la distribucion que haga'
el respectivo cabo de sala.

4.a -Ser encargado uno de ellos por Cl contralor de ser lava-
ti vera, y otl'O uncionista, para que con el' hábito desempeñen
bien estos oficios.

ArL 9. Habrá un portero, que pOI' la importancia del destino,
s~ procurará que sea persona de firmeza, y probidad: sus obliga-
CIOnes son:

l.a -Abril la puerta á las cinco de la mañana, y cuidar de ella
personalmente h;¡sta las diez de la noche cn que la cerrará guar-
dando la llave. y habriéndola despues de esta hora tan solamente
á 10$ señores ministros de la tesorería y demas gefes de la plaza:
al eontralor, capcllan, médico y cirujano, ó para recibir enfermos.

2.a - No permitir que salga enfermo alguno que no tenga per-
miso del médico ó cirujano, que constará en una papeleta sacada
de la libreta de los cabos de sala, autorizada por el contralor.

3.a -No penmtir que se introduzcan á los enfermos comidas,
bebidas, naipes ú otras .cosas semejantes, para lo cual registrar.l á
los sospechoso .

4.a -No permitir entrada á persona alguna, sino con permiso
del contralor.

[í.a -No permitir que ni aun estas personas entren al tiempo
de las visitas del médico y cirujano: consintiendo la entrada sola-
mente despues de las nueve de la mañana hasta las once, y desde
las trcs á las cuatro de la t.arde; de suerte que no haya persona
alguna de fuera en el acto de la visita.

G.a - Hacer con la campana las señales siguientes: á 1
ue los señores ministl'Os de la tesorería ú otras autorid
rióres, una campanada: dos á la del coptralor: tres á la
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ea y ciruJano; y un pequeño repique para las comidas, que serán
el des~p¡no á bs siete y meJirt de la mañarw, conc1úida la visita:
la comida á las once del dia, y la cena á las cinco de la tarde.

Art. 10. Para cada cien enfermos habrá un cocinero, y un ayu-
dante ó galopin á las órdenes de éste: sus obligaciones son:

l.a - Recibir diariamente por la mañana del mayordomo y á
presencia de los cabos de sala, todos lo~ alimentos del hospital
por peso y medida.

2.8 - Atender á que sean de buena calidad, no recibiéndolos
s; no lo son; y dando parte al contralor;_ haciéndose al mismo
tiempo responsables de ellos despues del acto de la entrega.

3.a - Prepararlos bien y tenerlos prontos para las horas de b.s
diferentes comidas.

4.8 - Cuidar de que todos los vasos y demas utencilios de la
cocina estén muy bien aseados, y los de cobre muy bien estaiiados.

5.8 -- Pedir á la mayordomía con conocimiento y de orden del
contralor lo que alguno robase para que no haga falta al enfermo,
averiguando inmediatamente el autor para su correccion y abono
de lo rouauo.

SERVICIO FACULTATIVO.
Art. 11. El servicio facultativo se hará de ordinario por un

'médico y un cirujano, y por los practicantes de cirugía y de far·-
macia; y en casos estraordinarios por la junta de consultas de que
-se hablará

§. 1.0 Habrá pues un médico para cada sesenta ó cien enfer-
mos; y si fuere mrtyor el número de estos, se le nombra un au-
xiliar con una ~ratjfieacion proporcionada. por el tiempo que sir-
va. Las obligaciones del médico son:

l.a -- Pasar visita á las seis de la mañana a<wmpañado de un
caho de sala, un practicante de cirugía y otro de Lrmacia; ha-
ciendo quc el primero apunte en su libreta, el alimento de ca-
da enfermo, las altas con la convalecencia en los casos que la crea
necesaria, ó con la nota que sea justo poner á algunos por su ma-
la conducta; el permiso de paseo en casos muy raros; las dispo--
siciones espirituales, y las observaciones sobre abusos que note en
el acto mismo de la visita: que el segundo escriba en la suya las
aplicaciones externas; y el tercero las medicina:> internas que él
ordenare.

2.a - Firmar estas tres libretas tan pronto como concluya la
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visita.

3.a -Hacer una segunda visita á las cuatro de la tarde para
modificar -el método cu ativo, segun lo exijan algunos enfermos
graves, y asistir al hospital en cualquiera otro caso de urgencia
extraordinaria en su departamento.

4.a - Celar que los cabos de sala de medicina cumplan con
8U deber en orden al aseo de c:lInas y salas, la cantidad y calidad
de los alimentos, la loza de los enfermos, los utensilios que á cada
uno estan señalados; y dar parte de estas faltas, como de los otros
abusos que note 6 sepa el contralor para que prontamente los re-
medie.

5. a - Inspeccionar las medicinas que tom6 cada enfermo, ave-
riguando si ha habido falta en su administracion en las horas de
esta, en su identidad, calidad, y dósis: si van en vasos corres-
pondientes, y no permitir el mas pequeño abuso de esta naturale-
za en la botica.

6. a - Ceñirse en lo posible al formu1nrio de alimentos inserto
en este decreto, y al de medicina que se forme para eslos hospita-
les con arreglo á las enfermedades mas frecuentes del pais y á la
sencillez del arte de recetar en el dia j y teniendo presente el me-
nor trabajo y gasto compatible con el mayor bien de los enfermos.

7.a - Hacer llevar á uno de los estudiantes de química médica
en el hospital un libro de química, en que éste asiente la historia
de aquellas enfermedades que mas merezcan la atencion, dándo-
le al principio la norma y enseñando de este modo á los estudian-
tes á llevar la historia de las enfermedades, y estudial' práctica-
mente la medicina;'á cuyo efecto dicho estudiante visitará los
enfermos mas graves en otras dos horas, que pueden ser las de
mediodia y OCOO de la noche. Este estudiante de química llevará
cn la misma libreta, distribuida en colunnas segun juzgue mas
conveniente el médico y cirujano, la parte alimenticia de todos
los enfermos, aun de aquellos cuya historia no recoja, y las apli-
caciones t6picas.

S.a - Poner con la debida separacion en salas distintas á los
pacientes cuyas enfermedades lo exíjan por el desaseo n 1ífM0'''' ••
que las acompañe, por el temor del contajio, &c. < ,. ~J

§. 2. o Por cada sesenta 6 cien enfermos de afectos
habrá tambien un cirujano; yen caso de mayor númer
brará un auxiliar con una gratificacion proporcionada a
sirva: sus obligaciones son: -
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1.a - Pasllr la primera visita á las seis de la mañana acompa-

ñado del practicante mayor y de los practicantes menores de ci-
nuía, exepto el que esté destinado á las salas de medicina, de un
practicante de farmacia y de un caho de sala, haciendo que éste
apunte en su lihreta los alimentos de cada enfermo, las altas
con la convalecencia ó notas que crea justo poner á algunos por
mala conducta: el permiso de paseo en casos muy raros, las dis-
posiciones espirituales y las observaciones que haga sobre abusos
en el mismo acto de la visita: que el practicante de farmacia
siente en la suya todo medicamento interno: que el de cirugía
que esté de guardia escriba en la suya toda aplicacion externa 6
tópica que recete, para que por ella se arreglen los practicantes
de aparato y el de tópicos.

Q.a - Hacer que los practicantes de aparato esten algun tiem-
po antes de la hora de visita en el hospital para que preparen
sus lienzos, medicados, emplasto anglutinante, hilas, vendajes &c.
y esten prontos, á empezar las curaciones en el momento mismo
de las visitas, para que imponiéndose el cirqjano del estado de
los afectos, determine la modificacion de la curacion, y cure por
~i mismo los que lo necesiten.
. S.a -Firmar la libreta de alimentos, la de medicina interna y
la de aplicaciones externas, luego que concluya la visita, no pu-
djendo diferir este acto él ni el médico para otra hora 6 dia.

4.a -Hace¡' que el practicante mayor oesempeñe sus obliga-
ciones y distribuya con orden é imparcialidad el trabajo entre los
menores.

5.a -Pasar la segunda visita á las cuatro de 1'atarde para ano-
tar las motlificaciones que exUa el tratamiento dé algunos enfer-
mos gráves, y asistir al hospital en cualquiera otro caso de 1Il'-

gencia extr;lOrdinaria en su departamej1to.
,G." -¡C~lar las obligaciones del cabo ele sala, inspe<;cionar cs-

crl.lpuloSalTlente las meqicinas internrl8 y externas, y ceilirse en
lo posible :\ lüs formularios de alimentos y medicamentos confor-
me ~ bs o.bligaciones cuarta, quinta y sesta elel médico.

7.a :-Ha~er que uno de los estudiantes de química quirúgica
en el hospital lleve un libro de químic¡J. en que asiente la histo-
ria qe aquellas enfermedades que 'P9r su graved::jd'y carácter no-
tahle·'n;reí:ezcan su insercion en él, y que al intento visite tí los
enfermos nps graves en ot.ras dos hóras diferentes, que pUf;lden
ser 'las del' medio dia y ocho de la noche. Este e~tudiante d'e
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química llevará en la misma libreta distribuida en columnns, se-
gun juzgue mas conveniénte el médico y cirujano, la p:lrte ali-
menticia de todos los enfermos, aun de aquellos cuya historia
no recoja, y las aplicaciones tópicas.

I

8.a -Hacer acompañado del médico la inspeccion anat6mica
en aquellos casos médicos 6 quirúgicos que lo exijan: sirviendo
la exposicion de sus observaciones para completar las historias de
las dos libretas de química médica y ql1irúgica.

9.a -Celar que el practicante m3yor tenga el instrument31 y
aparato general bien provisto y en el mejor orden; y hacerle la
entrega de todos estos útiles del servicio facultativo acompañado
del contralor y mayordomo, y pas1rle la revista mensual que es-
tablece la obligacioll 14.a de aquel empleado.

§. 3.° Los encargos de médico y cirujano del hospit31 se pro-
veerán por oposicion en concurso, á que convocará el intendente
por las gacetas dos meses antes; y los nombrados no durarán en
ej~rcicio mas que dos años, pero podrán ser reelectos.

§. 4. Por la gravedad. oscuridad 6 tenacidad del mal, y para
determinar las operaciones de alta cirugía, se citará á junta de
consultas. Esta 'junta se compondrá del médico y cirujano del
hospital, y de otro médico y cirujano de los cuerpos militares que
guarnezcan la plaza, ó á su falta, de los miembros de b facultad
médica que osten empleados en los otros hospitales. El médico
ó cirujano del hospital que crea necesaria la consulta, convocará á
]os otros, ó excitará á los tesoreros departamentales á que la con-
voquen; y la presidirá el profesor mas antiguo ó de mayor gra-
duacion.

Art. 12. Habrá un boticario asoldado ó contratado por la teso-
rería nacional que tenga una botica en el mismo hospital, ó en ca-
sa muy inmediata á este edificio: sus obligaciones son:

l.-Despa<!har por sí mismo y con asistencia de los practican-
tes de farmacia los recetarios de medicina y cirugía: cada artícu-
lo en su vaso aseado y de un tamaño correspondiente á la canti-
dad del medicamento, y con su papeleta que especifique la me-
c;licina que es, si interna ó externa, }' el número del enfermo.

2.-Cuidar que ]os medicamentos tanto internos como e ""'·n~I1S-·"'"
sean de buena calidad, frescos y propiamente elabora . S'i-'''suje-
tándose en caso de contrata, á las restricciones y penas "e la te-
sorería establezca en caso de queja justificada de] méd ó ciru-
j,no.
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Art. 13. Habrá un practicanteLmaY0I", para cuatro menores de

cirugía, sujctos todos en la parte facultativa al cirujano, y en la
parte econ6mica al contraJor: sus obligaciones son:
. l.-Cuidar del aparato general de vendages, instrumentos .•va-

sos y demas artículos del servicio facultativo, que se conservarán
en un escaparate con su llave, que él guardará. '

2.-DistribuiI· el servicio facultativo entre los practicantes me-
nores, asignando de 20 á 25 enfermos á cada uno, para que los
cure; y ademas nombrando pOI" tUl"no diario uno de ellos para
que esté de guardia y no falte de dia ni de noche del hospital, y
desempeñe las aplicaciones externas, fuera de las curaciones á las
horas de visita,

3.-Llevar un cuaderno en que apunte esta distribucion .de los'
enfermos entre los practicantes, el turno de los que hacen la guar-
dia iliaria. y el que nombre para aplicar los tópicos en las salas
de medicina. .

4.-Hacer las veces del cirujano en su ausencia para recibir
los enfermos y curar de primera intencion los heridos, cuando el
caso u~ia; asi residirán en el hospital.

5.-Hacer las papeletas de lienzos, ropa vieja para vendas, va-
sos, instrumentos, &c. del servicio facultativo, quc se deban sa-
car de la ropería ó mayordomía, debiéndolas firmar y hacer ru-
bricar del cirujano y contralor.

Art. 14. Habrá un practicante menor para cada 20 6 25 enfer-
mos de cirugía, bajo las 6rdenes del practicante mayor, y ciruja-
ne en la parte faeultativa: sus obligaciones son:

l.-Hafer por ,turno la guardia del servicio facultativo, mo-
rando dia y noche en el hospital para recibir á los enfermos y
distribuirlos en sus respectivas camas y salas: avisar al practi-
cante mayor y cirujano 6 médico, si el caso asi lo exige, y curar-
los por sí solo, siempre que este sea muy urgente, y no esté pre-
sente el.practicante mayor: socorrer á los enfermos que inopina-
damente lo exijan: hacer en las salas de cirugía las aplicaciones
que no son de curacion regular, v. g., los vegigatorios estempo-
r6neos, los hisopillos 6 lavatorios y los sinapismos: presenciar
los baiios y arreglar su calor, &c.; y finalmente, asistir á la dis-
tribucion de los alimentos con el cabo de sala.

2.-Hacer el servicio de los aparatos, curanllo á cada uno de
los 20 á 25 enfermos.

3.-Hacer por turnos de 15 dias las aplicaciones en las sal¡¡s

/

.-
® Biblioteca Nacional de Colombia



19;3
de medi~iria. Estos. turnos.. ~on de, tantos, dias para impedir h
continua mut:1cion de estos oficiales en el servicio de curar SI¡\,S

rcspectivos. eníerrposr
ArL 15 Habr6 dos practicap,tes de farmacia, unp para las sa·

las de medicina, y otro para las, ele cirug~: S)lS obligaciones son:
Apuntar en .el curso de la visita en su libreta los remedios.

internos de cada enfermo que el TI}édico6 ciruj¡¡.no le dictare, de
un modo clar.o.y sin cifras.' Dar iiofirmar su recetaTio al médico 6
cirujano inmediatamente despues de lp. visita. Pasar á la botica ú
preparar las medicinas bajo la direccion del boticario, y adminis-
trarlas él mismo, llevándolas por medio de un enfermero á cada.
enfermo en SllSdiversas horas .

. En caso de haber en,c!· hQS.pital mns de cien enfermo~, 6 de
enfermarse u.no.,á.más de ·IO!Y'pl'uc.ticantesmenore's de cih'gía; ó dE(
farmacia, se nombrarán auxilarés,de los:máito.¡'jos·quer estcn asi'S-
tiendo al hospital, fL d,e fuera si -cstos1faltan. Y lcuahdo hayaJen
adelante uu número suficiente de cursal1tés @e medicína;' cirugíli y
('¡¡',J;ma.cia,seg\ll). el nuevo plan de,es.tl:l(J.i~SJJPé~icos, ¡¡lS p1a2jasde
practjqa,nt~ l11Jl.YQr.y de 10s,monorl:;s d.eJG~l',ugí.ay fal:macia, S,er<~ll
q¡.¡sernRei?-ad¡¡~ppr l;stos. almnnQs, C9>1 mucha) maYal: v,enta-ja de
l.o~~li1f'ill'mo"s'ly cW la. iu&tr.uccion Il,~ ~&tos, y con::í.Qorro de )0&
l?ueld9~ .'. ' . " ..

..t\rt. \6. Lns raciones se darán cQlilforme al sigu.icn,w for~u,,"
lario de alimentos. . .

RACIONO~D~NARIA: S~ compone de 2:1 onzas de carne de
"aca fresc~ eon hu~&o, una onza de arro,\, media de n;uwteca, y
9,Qceon?:[\s Q#. paQ.. D.o~onza,s de,pan y la. n;la,nteClJsf:lemplea!! e.o,
la sopa del desayuno; la éarne y an;Qz s~Clle<:Gnen la olla co-
p)up, y .co,l'\el p'f'~~est~ntt{ se rNPflrrtepOI:?1~~adr~p,;¡.rac~.lnida y
qw~· :,. ,. . .. .

:RJ\0I01Y DE A;S4JilO: ,00nst~ p,e·docf:l~mzas de caru,e·ile vac,a
sin h1l91lG, Uf),a de manteca y..doce de.pan.. Dos OJJzas<1e,pan 'y:
~e~;'ílll~ rn3p·\eca sinvell PQ.rala sopa del de&;¡.yuno; y la carrl;e
~OP\9~,p.¡:i¡p.erp,S' ~esp.Ae~(,a¡;¡!\qi1,elf}l~a .<;a~uela,cR~ 1't4,ef11~s,man:
~ec¡l"~ relJq8:e ,~W~~l.~n.e¡l C~>ll~¡4~x.qeljl:l!.•. ".1 I .

B:4lV,IP,NI}}JAJ:.»º]j'Dl~~S :'. tl;omo J;¡ ;¡'Dtir;ÍOf,cpn la aLliaion de
QAshYt~vqlj~ICP"'~4..m@~H~.P~fl4.e ,~telt\l y. 4,0,s'9tff ~¡W #ce-~
~qWp¡¡.p.~l de,s~yunC?,:l~·c~PWJr.h,1;1.e)jQ,s,~oinl\q)~ra n;.! •. ,on~~ .•r

~~~es:.a ~'YJ9.i~Cfi~·A,)¡¡fq,6a4~ga~~'y GHB~~Bl'All~~ ~e;!1;
., :lil~

J
~...

JI. ' ,
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parte por mitades en comida y cena. Esta racion no se dará sino
en casos muy raros.

RACION DE GALLINA: Consta de dos quintas partes de una
gallina, una onza de arroz, media de manteca y doce de pan. La
manteca y dos onzas de pan forman la sopa del desayuno: la ¡;a-
lIina y arroz cociLlos se distribuyen con el pan restante por mi-
tades en comida y cena, acompañándola una t'1Zade caldo de di-
cha gallina, para que el enfermo' haga sopa. Los cuatro cuartos
forman cuatro partes, y la quinta se compone del pescueso, patas
y menudillo. Esta racion se dará solo en casos muy necesarios.
A la verdad, hay muy pocos casos en que la carne de vaca no
sea tan conveniente alimento como la de gallina.

RACION DE MENUDOS: E!'ta se reduce á doce onzas de pan
y media, de manteca: con esta y·,dus-onzas de pan se hace la so-
pa del desayuno; y.de.los menudos de las vacas ~ui!'ados segun.
art~, I>e!(b a\.enfetnlJD un plato.de á libra, y otro á la tarde con el.
pan dis:ribuido en las dos ,comidas.

RACION DE SOPA:' Consta de doce onzas de pan y media de
manteca. Con esta y dos onzas de pan se hace 'la sopa del· desa-
yuno; 'y del pan restante con caldo de la olla comun se forman
dos porciones de sopa, una para el medio dia y otra para la tarde.

R.ACION DE ARROZ: Se compone de doce onzas de pan, me-
dia de manteca y seis de arroz. Con la manteca y dos onzas de
pan, se hace la sopa del desayuno, y el arroz y pan restante se
reparten en comida y cena.

MEDIAS RACIONES: Constan de la mitad de los artículos que
se distribuyen al medio dia y tarde, y de la sopa de la mañana,
como en las raciones enteras.

DIETA ORDINARIA: Se compon:é de doce onzas de carne de
vaca con hueso, una onza de arroz y una quinta parte de gallina.
Se cuecen en esta olla las raciones de galhna, y de este caldo
se adrpinistra al enfermo una taza cada cuatro horas. La carne y
gallina de estas.dietas podrá servir para racional' á otros enfermos.
- - DIETA VEGETAL: Consta de seis onzas de pan rayado ó ar-
roz, y cuatro de azucar ó papelon; se 'cuece toda, se esprinié 'la
masa, se cuela y di al enfe'nno una taza éada· cuatro hot'as.

A- los que estan dé dieta se -Ies'podrá recetar una 'on~a~de
chocdlaté, y tambien á'los de media racion, suprimiendo en este
caso' la sopa del desayuno. De resto á ningún enfermo serécetará
chocolate ni vino .

."
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El vino se dispondrá solo por via de medicamento, señalan-

do la d6sis diaria, que se distinguirá en racion y metlia raciono
La racion consta de ocho onzas, y la media de cuatro; recctán-
dose siempre con grave y manifiesta indicacion.

El guarapo podrá recetarse á los que esten á racion y á me-
dia raciono Asi el vino como el guarapo se repartirán por mita-
des en comida y cena.

La arepa, ó torta de maíz, debe tener lugar en los hospita-
les de esta provincia, y se dará en los casos convenientes al en·
fermo en lugar de pan de trigo; d~jando siempr'e salva la sopa
del desayuno. La racion de arepa consta de diez y ocho onzas; y
para recetar1a se consultará la conveniencia y gusto del enfer'mo.
Lo mismo debe entenderse del cazabe 6 torta de yuca, dándose
doce onzas de este por raciono

A los que entraren despues de la ",isita de la maíiana Se les
asistirá por punto general con ct.Íatro onzas de pan, y dos tazas
de caldo de la olla COl11un,suministradas á las horas de comida y
cena.

Los oficiales que se hallen en el hospital, cuando por el es-
tado de la enfermedad, 6 por ser esta externa y muy local, pu-
dieren á juicio del médico 6 cirujano, toma!' una racion com-
pleta; esta no podrá exceder de venticuatro onzas de c:;arn~,quin-
ce de pan, meaia' de manteca, un 'quinto de gallina y 0edia,onza
de arroz, para hacer un pucht;ro comun por separado para ellos.
Tendrán tambien una onza de' chocolate pata el desayuno.

El vino se dá á los oficiales como arriba se ha dicho, por
via de medicamento: su racion será la misma distribuida en co-
mida y cena.

El vino será siempre de Canarias, Gerez, 6 tinto, ú otro se-
co de esta.especie.

ArL 17. Los empleados en el hospital militar de Caracas ten-
drán los sueldos siguientes, por cada mes de buen servicio.

Contralor, cien pesos. 100
Médico, ochenta pesos. 80
Cirujano, idem idem. SO
Capellan.
Mayordomo, cincuenta pesos.
Boticario.
Practicante mayor, veinte pesos.
Cuatro practicantes menores de cirugía á diez
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Y siete pesos cada uno. 68

Dos practicantes de farmacia, á veinte pesos
cada uno. 40

Dos cabos de sala, á 'quince pesos. 30
Ropero, quince pesos. 15
Ocho enfermeros, á seis pesos. 48
Dos cocineros, á seis pesos. 12
Portero, cuatro pesos. 4

y el practicante mayor, el que de los meIiores de cirugía es~
té (le guardia y los cabos de sala, enfe¡:meros y portero, tendrán
ademas de su sueldo, una racion, que se 'compondrá elc una libra

·de· canie de vaca con hueso, cuatro. onzas de arroz para sopa y
tres cuartillos dc real de pan de maiz.

Art. 19. Para la mas exacta observancia de 10 que aquí se dis-
; pon~ el) alivio de los enfermos, y para el mejor régimen y eco-
· nomía 'del hospital, lo visitadn al me'nos' una vez por semana lós
tesói'eros departamentales, y el intendentc ci.úiotro lo tenga por
conveniente; y en esta visita examinarán y procurarán cerciorar-

'se, de si todo marcha en elh'ospital como es débido;' y los teso-
reros corregirán por sí, lo que esté á su alcance, y siempre darán

· parte. al intendente de lo que hayan obse.rvado ~n la visita, y de
-las mejoras que convengan. Habrá ademas un' inspector faculta-
'tivo'queserá un médico 6 cirujano mayor ~el ejército, y qué se)'·
'virá 1:\ ihspeccion por 30]0 el sueldo'que á la suzon-goce en este.
,_.,Ait. 'i~.Mi, ·~aéreta~í~.l?e,neral queda éncar,g~¡~ade c~m'unic~r
este decreto. Dádo en IDI cuartel general de Carac'as á 23'de AbrIl

!l8,27-17.o
SIMON BOLIV AR.

Por el Libertador Presidente.
EI·s~cl·~taiio Ideestál:Io y general ;ae S. E.

J. "R. REVENGA.
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14

Sobre Salinas.

SIMüN no LIV AR &c.&c. &c.

Anulados los remates de las sal:n3s que se habian hecho en
el departamento del Zulia; pendientes todos los que se habian
hecho en los demas, y consideranJo que si hubiesen de efectuar-

'se conforme á la ley de 24 de A bril de 1826 pruducirian menos
todas las salinas, porque el temor de bs import:1ciones influirá

. en el ánimo de los postores, y que ya ha acredit.ado la experien-
cia, que los remates como estaba dispuesto, no han promovido

'la ext.raceion de sal para el extrangero como debía -esperarse,
decreto:

Art. 1. En adelante no se rematará sino el derecho de explo-
tar la sal 6 de vcnderla en la misma salina; y este derecho nUIl-
ea excederá á cuatro reales por cada fanega de trescientas librfls.

Art. 2. A la introduccion de la sal en cualquier puerto de la
- Repúb'lica, 6 á la internacion de ella por ticlTa desde la salina, se
;,paga'rán en la aduana del puerto adondc se lleve, 6 en la prime-
ra :i.dministracion por donde pase, los ouatro reales de explota-
cion por cada fanega, si la salina no estuviere rematada 6 estos

"no se hubieren pagado antes; y ademas cuatro reales por cada
. quintal de cien 'libras de sal que se introduzca, 6 se interne.

Art. 3. No podrá por consiguient.e internarse sal ninguna que
directamenlf se conduzca de la salina para el interior, sin que
vaya acompaiíada de una guia expedida por el administrador 6
,rematador de 'la salina, "de donde conste que queda satisfecho el
'aer~cHo ,de explo/.acion: ni podrá pasar por tierra sal ninguna

'"mas allá, de donde haya :ilgun administrador de rentas internas
sin guia, de 'la cual conste que ha pagado tanto aquel derecho co-
lino los cuatro l'eales del de consumo por cada quintal de sal.
, Art. 4.' La falta de la primera guia, porque no haya adminis-

'Jra,dor 6 r~mat:l.dor sujetará la sal á pagar tanto el derecho de ~x-
,plotacion'como el de consumo en la primera aduana de mar ;;a~~ ••••..

d,e sea llevada, 6 eq. l:¡¡primera admini¡;;tracion de rentas' ~!I "'( "
por donde pase: Y' la falta de esta guia 6 de la que 1 debe ;,

'"~
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dar el administrador de la aduana donde haya pagado los dei'S?--
chos 6 el de rentas intel'lTas por cuya administracion pase, suje-
tará toda la sal que vaya sin ella á decomiso; y en efecto se dará
en tal caso por decomiso, deducidos aquellos derechos; y el pro-
pietario si tuviere parle en ellos, asi como el conduetor, se casti-
garán como defraudadores de la hacienda pública, y conforme :í
los decretos vigentes.

Art. 5. La sal que de las salinas se exporte por el extrangero,
no estará sujeta á pa¡¡;ar otro derecho que el de explotacion, que
será en este caso el de cuatro pesos por cada tonelada de las que
tenga el buque segun su registro, si la salina se administra por
cuenta del Estado, 6 el que se convenga con el rematador si lo
hubiere. Mas no podrá extraerse sal ninguna de las salinas para
el extrangero sino en buque que haya sido legalmente despachado
por alguna aduana y haya dejado satisfecho en ella el derecho
de explotacion: y el buque que sin este requisito se encuentre
cargando en las inmediaciones de nlguna salina, (¡ en el mnr des-
pues de ya cargado, estará su.ieto y será condenado, y en efecto
sc dnrá decomiso á favor de los nprehensores, como se dijo en el
artículo 4.° anterior.

Art. 6.. El dia cuatro de Julio pr(¡ximo se rematará en esta ciu-
dad por la junta superior de hacienda el derecho de explotar to-
das y cada una de las salinas que haya en estos cuatro departa-
mentos: los remates se harán por periodos qué no excedan de dos
años: y el precio de arrcndamiento se pagará por trimestre, en-
tregando el dia primero de cada uno, y en donde disponga la jun-
ta superior dc hacienda, el prceio de que vá á correr. Y será nu-
lo todo arl'end:Jmicnto qtle se haga por menos de lo que la res-
pectiva salina habria producido el aiio de 25 á razon de cuatro
reales por cada fanega de las que en aquel año se extrageron de
cada tina.

Art. 7. Mientras que se efectuan estos remates, si no hay ad-
ministradores particulares de cada una, se cobrará como se ha
dicho por los de las aduanas marítimas adonde directamente se
lleve la sal, Ó pOI' la primera administracion de rentas internas
por donde pase, tanto el derecho de explotacion como el de
consumo. Mas los intendentes examinando desde luego la con-
veniencia de nombrar administradores para aquellas salinas de
donde sea facil una extl'accion fraudulenta, y que no puedan im-
pedir los respectivos administr'adores de rentas internas, la pro-
pondrán á lajunta superior de gobierno de hacienda, para que si
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e'sta lo apoyare, se dé cuenta al gobierno.

Art. S. El derecho que en mi decreto de 9 de :Marzo ultimo
se impone sobrr. la introciuccion de sal será adicional al de CO[1

sumo que nquí se estahlece: mas no se cobrará sino de la sal
que se traiga del extrangero.

Art. 9. Este decreto tendr;Í toda la fuerza en estos cuatro de-
partamentos desde el momento en que se reciba en cada lugar;
y por consiguiente se devolverá :í todos aquellos que antes hubie-
sen rematado salinas y anticipado el precio del remate, lo que
de lo pagado corresponda al tiempo que no haya trascurrido; li-
jando la proporcion por el número de dias que hayan pasado, y
no por la s:ll que se haya extraido.

Art. la. Queda por consiguiente suspensa la ley de 24 de Abril-
de 1826.

Art. 11. Mi secretaría general queda encargada de la ejecu-
cion de este decreto.

~ • Dado en mi cuartel ~eneral lihertador en Caracas :í 24 de
Ahril de 1827-17.-SII\10N BOLIVAR.-Po:· el Libertador
Presidente.-EI secretario de estado y general de S.K-J. n..
REVENGA.

15
Sobre arreglo y régimen de la refl,ta {le l(1baco.

SIl\'IO N no LI vA R, &c. &c. ~c.
CONS~DEiANDO.primero: que las graves exigencias d~ la

República piden los auxilios mas eficaces: segundo: que ningu~
no lo será tanto como la renta del tabaco, si se logra restablecer-
la al grado de prosperidad :í que lleg6 en otro tiempo en los de-
part¡l.Inentos de Venezuela, J.\ifaturin, Orinoco y Zulia; y terce-
ro:' que la decadencia de este ramo reconoce por causa principal
la inobservancia de las instituciones.que antes le hicieron fio =--.•..
usando de las facultades extraordinarios que ejeúo, decr ":;.~ t .'e

CAPITULO PRIMERO. -.'
DE LOS EJl1PI.EADOS DE LA RENTADE TAllAC

Art. l. El Intendente del departamento ele Venezu
-'
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dÍrcetor !!c:,cra1 de rentas, tendrá. la del tabaco en los cuatro de-
partaJ)]e~~~()sde Venezuela, Maturin, Orinoco y Zulia, con arre-
glo á los articulas 19 y 86 de mi decreto de 8 de Marzo último.

2. Residirá en esta capital la contaduría gcneral, restablecida
por el art. 90 de mi cilado decreto de 8 de :Marzo.

3. Solo habrá por abora las cuatro administraciones genera-
les que se encuentran eSUlblecidas en. esta capital, Maracaibo, Cu-
maná r Barinas.

4. En cada uno de los cuatro departamentos expresados se
establecerá una visita general compuesta del visitador, un cabo
y tres ?;uardas.

5. La ciireccion general con el debido examen y conocimien-
to propondrá al Gobierno si deba restablecerse la aptigua admi-
nistracion general de Guayana, y cuando convenga efectuarlo.

6· De In administracion general de esta capital dependerán;
]. Las factorías adminirlraciones de .Turmero y Ol'ituco.
2. Las comisiones principales de GuaTuto y Orituco,

agregad'! la última al factor como lo está en el dia.
4. Las adminÍstraciones subalternas de la Guaira, Rio-

chico 6 Capaya, Guarcnas y Caucagua, Sabana de OCll-
mare, Puertocabello, Nirgua, S. Carlos Valencia, S.
Sebastian, Gosta de Ocumare, Calabozo, Chaguaramas
ó Ipire, Barquisimeto, S. Felipe, Tocuyo y Carora.

4. La visita general.
5. Las rondas montadas de esta capital, Chaguar~mas, S.

Carlosj Turmero, S. Sebastian, Orituco, Valencia, S.
Felipe y Tocuyo, Sabana de Ocumare, Riochico, Bar-
quisimeto y Carora, y los resguardos de las plantacio-
nes de Guaruto y OI'Ítuco.

7. De la administracion general de Barinas depend~r4.n:
1. Las factOl'Ías de Guanare, Obispos y Trugillo.
2. Las administraciones subalternas de Ospino, Al'aQ..l'c,

Mijagual, Bancolargo y Guasdualito.
3. La visita general y las rondas de. Guana;I:~ ~~,inas,

Trugillo, Nutrias y Araul'e.
8.. De la administracion general de Mal'acaibo dependerán.

1. Las factorías de Mérida y Bailadores, y las adminis-
traciones de S. Cristóval y Coro.

2. La visita general y las rondas de Maracaibo, Mérida
y S. Cristóval,
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9. De la' administración' genérál de \C~rl1a'llá:depf:Íl.derán: .

1. La factoría de Cu¡{¡anacoa. '
2. Las administraciones su.baltenas de S. Félix,., Guana-

guana, Cariaco, Carúpano, Barc.elona, Pao, y Mar-
garita. •

10. Cada administracion general y de partidos, tendrá sus res-
pectivas tercenas y, estancos:

11. H;brá en la contaduría general tre.s' oficiales para el deiS.-
pacho de todos sus neg9ciados.

12. Cada administracion general tendrá un administvador ge-
neral, un contador de intervenciop, tres oficiales,· un 'fiel admi-
nistrador de almacenes y un portero.

13. Cada factoría tepdrá un factor, un ofi~ial de libto/l, i,nter- ,
ventor, un fiel de almacenes y un veedor.

14. En cada plant¡¡.cion de tabaQ<il,,hahrá¡ dos, comfsionado~
primero y segundo; pero en las de Guaruto y O¡'ituco haQrá ade-
mas un tercero' por su mucha extension, y á la comision princi-
pal de Guaruto se destinará, un guarda para que auxilie al oficial de
libros interventor en clase de escrib.iente.

CAPITULO SEGUNDO.

DEL GOBIERNO Y DIRECCION DE LA RENTA.

15. Volverá á establecerse en esta capital la junta de direc·
cion que antes hubo. en ella, compuesta del' director, del contador
general y del administrador general de este departamento.

16. Esta junta de direceion gobernará la renta en los cuatro
departamentos de Venezuela, Maturin, Zulia y Oril1oco., propo-
niéndose su fOJIlento y prosperidad por medio de 'una t;!irecciQC
fiel, cauta y dirigente.

17, La junta de direccion tendrá presente para su puntual ob··
servancia cuanío se dispone en mis decretos de 8 y 9 de Marzo
6Itimo en 10 que tenga relacion con la renta del tabaco.

18. Hará. observar las instrucciones generales y particula .
de la renta en todo aquello que no esté atendido en este Q.~r¡(ii"~
y en los citados. de 8 de Marzo', ..~10estando en contradi ~ con
ellos. ;:

19. Los vocales de la junta de direccion guardará "'ntre si
25
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la mejor ,armonía, y el orden que deben ohservar en las.6rmas y
asientos es este, director, contactor general ,y adm\nistradol' ge~
nera!. . .,

20. En cada semana habrá una junta ordinaria de direccion y
tambien se convocará extraordinariamente siempre que lo exija
alguno de ~.usvocales, tocando nI director scñala¡' el dia,' Las1jun-
tas se celebrarán en la posada del director ..

21. Una de las prirperas atencione:; de la junta será cuidar
que nunca' falte el ncoplo necesario de 'especies estan<;adas para el
consumo en ~odo el distl'ito de la dil'eccion, consultando el gusto
de los consumidores; Y'otra la de hacer zelar el contrabando por
medi0 de los resgual'dos Y'demas empleados de la l'enta.

22. En el caso de no estal' acordes en sus dictárrienes á lo me-
nos dos de los vocales de la junta, se ejecutara lo qué opine el di-
rector. ..' , .

23. Cuantos aSllrít<>Á'oCUrra!l rellttl'vos al gobierno de la renta,
deben sel' determióados por la dirección. .

24. El oficial primero de la contaduría será secretario nato de
la junta de direceion, y por ante él se han de extender los acuer-
dos de ella, y ademas dará cuenta diariamente al director de los
asuntos que :lCUl'r:lll,y los despachará con su acuerdo.

2,'). El mismo oficial primero desempeñará las funcione:5 del
contadol' genel'al en los casos de ausencia ó enfermedad de este;
y entonces el oficial se~undo servil'á por el p~'imero.

CAlU'TULO TERCERO.
DE LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS.

§, 1.0 del Director.
'26. Ef dir'ect~l' 'presidirá la junta de direccion de la renta del

tabaco :'Idirig"fr'á 'al Superintendente subdelegado las propnestas
de todos los empleados, cuyas dotaciones excedan de cuatrocien-
tos pesos, segun hayan sido acordadas por la junta:, exigirá de los
intendentes departamentales los estados que mensua·lmente deben'
remitirle: pasará' á la contaduría general del 'rarno los testimonios
de las fianzas que presten los admit\istradores generales para que
se custodien en su archivo; y comunicará á los intendentes las re-
soluciones que tome sobre las mismas fianzas, con arreglo á lo
prevenido en la atribucion S. del art. 19 de mi decreto de 8 de
Marzo.

27. Tambien verificará el tanteo mensual que debe practicarse
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en la adminislracion general de esta capitál.

28. Llevará 1a correspondencia con e] Superintendente suh.•
dele/i:adb, con los intendentes departamentales' y administradol'es
generales' en todo lo concerniente á la renta, comunicando á Jos
¡nismos las resoluciones de la junta de direcciono

29. Firmará por sí solo toda la correspondenci¡¡, con tal que
los acuerdos queden firmados por todos los vocales de la junta con
la autorizacion del secretario j pero las consultas y ·representacio-
nes que dirija á la SUperintendencia general subdelegada, debe-
rán firmarse por todos los vocales que las hubIesen acordado,

30. No podrá resolver ninguna duda que se le proponga por
los administradores generales en punto á cuenta y ra7.0n, sin oir
préviamente el dictamen de la contaduría general.

§. 2.° Del contador general.
31. El contador general del tabaco es uno de los vocales de la

junta de direccion y el fiscal de la renta. Le corresponde exami-
nar las cuentas del distrito de la direccion, adicionarlas y liqui-
darlas, arreglándose á los artículos 72 y 73 de mi decreto de 8 de'
.l\1arzo y á las obligaciones que se imponen á los contadores ele
cuentas en los seis primeros parágrafos del artículo 75 del mismo'
decreto.

32. Es tambien vocal de la corte superior de hacienda cuan-
do la apelacion de que ésta conozca, versare sobre asuntos relati-
vos á la renta de tabaco, y entonces tendrá el asiento que le seña-
la el art. S de mi decreto de 8 de Marzo.

33 Lo es igualmente de la junta superior de ¡!;ohierno de ha-
ciendn, y su asiento en ella es el que se le determina por el artí-
culo 59 de.mi citado decreto.

34. Deben archivarse en la contaduría general todos los pape-
les y documentos concernientes al manejo de la renta, y así debe-
rán pnsarse originales á dicha oficina sin la menor dilacion los ex-
pedientes, decretos, representaciones 6rdenes y correspondencia.

35. Siendo pues la contaduría 'general el ónico archivo de to-
dos los papeles y documentos relativos asi al gobierno, como á la
cuenta y razon de la renta de tabaco, debe tomarse en ella la 1'-

respond iente de los títulos de los empleados, y de todas l=.:;a"_,,,,_.~
nes de la Superintendencia general que se le pasen por
tOI',' á cuyo fin llevará un libro en que por el orden de
regi:;tren las órdenes y provisiones de los ~mpleo¡¡ de
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im1icallll0 al márgen el contenido de cada ulla.

36. Todas las órdenes y contestaciones que se acuerden por
la direccion, deben extenderse por la contaduría general, asi co-
mo los libramientos de tabaco y caudales que aquella determine.

37. El contador general asistirá al tanteo mensual que debe
verificarse por el director en la administracion general de esta
capital.

38. Como fiscal de la renta invigilará en cl cumplimiento de
este decreto, en el de las antiguas instrucciones en cuanto á él no
se oponga, y en el de las providencias que se expidan por la Su-
perintendencia general subdelegada; á cuyo fin representará
cuanto le ocurra al director, bien sea de palabra, ó bien por es-
crito, segun el caso lo exija.

39. Hará llevar en cada año un libro matriz en que se anoten
por mayor con distincion de especies estancadas, el cargo y data
de tabaco de cada administracjon general, y el cargo y data de
caudales de las mismas en cuentas separadas, reasumiendo en una
cuenta general la totalidad de especies, y en otra la de caudales
que hayan producido.

40. Dichos libros estarán foliados, y serán rubricados por el
director y contador, quien abrirá en el matriz el correspondiente
asiento á cada administracion general, y'á medida que reciba las
relaciones y estados mensuales, mandará sentar las partidas de
cargo y data, asi de especies, como de caudales, con los cuales
confron1;ará las cuentas de las ,administraciones generales luego que
se le pasen para su exámen, juicio y liquidacion.

,41. Dispondrá en cada año la formacion de un estado general
luego' que haya recibido las relaciones y estados mensuales, que
debe remitirle el director, demostrando en dicho estado el valor
tQ..~1que haya producido la renta, el monto de gastos por suel-
dos, honorarios, premios y demas, y el líquido qtie resulte á be-
neficio del ramo.

42. Hará poner tres ejemplares del estado prevenido en el
artículo precedente, y los pasará al director, con cuyo visto' bue-
no quedará uno en la direccion, y remitirá los otros dos á la su-
perintendencia general subdelegada.

43. Hará extender é intervendrá los libramientos por gastos
de escritorio ú otros legítimos. que ocurran, asi en su oficina, co-
mo en la direccion, y los pasará al director para que los autorice
con su firma; mas si por éste se librase alguna cantidad en que al
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contador se le ofrezca <lud3, no intervendrá el libramiento, y m~
nifestará sus r3zones al director para que bien consideradas por
uno y otro se determine de conformidad lo que convenga.

44. No se confundjrán los gastos de direccion con los de la
contaduría general, y al efecto cuidará el contador que :í la cabe-
za de cada libramiento se exprese la procedencia de dichos gastos
con la nota de Gastos de la direccion, 6 Gastos de la contadu-
ría gene1·al.

45. El pago de sueldos de empleados en la direccion y con-
taduría general, se verificará en virtud de n6minas 6 relacioncs
formadas por el contador, al pie de las cuales se extenderá el li-
bramiento con su intervencion y la firma del director.

46. El contador general franqueará sin la menor dilacioll
cualquier noticia 6 documento que se le pida por el director, ha-
ciendo poner la nota correspondiente en un cuaderno de conoci-
mientos que deberá llevar el oficial primero.

47. Cuando la direccion no esté unida á la Intendencia como
al presente lo está, sustituirá el contador general al director en
los casos de enfermedad 6 ausencia.

48. Siempre que ocurra duda sobre las atribuciones, ú obliga-
ciones del director y contador general, ocurrirán uno y otro se-
paradamente á la superintendencia general subdelegada, yespe-
rarán su resolucion, sin dar lugar entre tanto á que se perjudique
el servicio y puntual despacho de los negocios de la renta.

49. La oficina de la contaduría general se situará pOI:ahora en
la C3sadonde está la administracion general, destinando para aque-
lla oficina las piezas necesarias.

§. 3.° De los administradores generales.
50. El adlhinistrador general del departamento de Venezue-

la es vocal de la junta de direccion, como queda dicho en el artí~
culo 15 de este decreto, y lo es tambien de la del gobierno econ6-
mico de hacienda, conforme al artículo 93 de mi decreto de 8 de
Marzo.

51. Todos los administradores generales de la renta son gefes-
inmediatos de los empleados de ella en sus respectivos d
merItas, y como tales conocerán privativamente de todos ¡ 'sun-
tos concernientes al gobierno econ6mico del ramo, ca "~ubordi-
nacion á lajllnta de direccion y al director.

52. Cada administrador general tendrá bajo su d
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ias f:'ctorías, comisiones y administraciones subalternas que se ejiJ
presOInen los artículos 6, 7, 8 Y 9 de este decreto; y si le pare-
ciese conveniente suprimir al¡l;una de estas, restahlecer otra de las
que están ·suprimidas, 6 hacer cualquiera variacion sustancial, de-
berá ocurrir con los fundamentos que tenga á la junta de direc-
cion, por la cual se acordará lo que corresponda, dando cuenta á
la s\lperintendencia general subdelegada. .

53. Una de las primeras atenciones de los administradores ge-
nerales será establecer el mejor régimen en las plantaciones de ta-
baco, de que depende la prosperidad de la renta, haciendo obser-
var cuanto se dispone por el capítulo 4.° de este decreto, y toman-
do por su parte cuantas medidas y providencias les dicte su celo
para el arregle y fomento de dichas plantaciones.

54. A este fin harán que se pa¡¡;uen puntualmente á los labra-
dores de tabaco los alcances resultivos de sus cosechas luego que
esten recibidas en las factorías, proveyendo con oportunidad á las
comisiones principales de los caudales que fuesen necesarios al
efecto.

55. Del mismo modo cuidarán que se cobren de los labrado-
res, ó sus fIadores, las re~ultas que contra aquellos aparezcan por
el ajuste de las cuentas de sus cosechas, sobre GUYO punto harán el
mas estrecho encargo á los comisionados principales.

56. Dispondrán que se hagan oportunamente á los labrado-
res de tabaco los suplementos prevenidos en los artículos 211 y
212 de este decreto.

57. Harán efectiva la responsabilidad que por el artículo 210
Be impone á los comisionados principales que sin la correspon-
diente fianza, 6 fuera de las reglas que t>n él se establecen, hicie-
sen suplementos á los labradores .
. 5S. No permitirán que los pagamentos de alcances y avances

por cualquier respecto. se hagan en género ni en ninguna otra es-
pecie que no sea metálico.

59. Siempre que consideren neces;lrio visitar las factorías y
plantaciones, 6 cuando el director asi lo disponga, comisionarán
al intento á los visitadores generales, obligándolos á que den
cuenta circunstanciada de las resultas de sus visitas. Las que de-
ben hacerse á las administraciones subalternalil, se practicarán en
todo tiempo por los mismos visitadores, y los administradores
~enerales estarán con vIgilancia para no permitir que aquello» se
descuiden en esta parte de su obligacion, especialmente durante
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)a8 cosechas. de tabacos y su saCa de las plantaciones para las fa~.
torías.

60. Los administradores gcne'ra les no podrán verifiear pOI' ~í
Ías visitas de fa.ctorías y plantaciones sin expreso acuerdo de la
junta de direcciono

61. Cada administrador general se impondrá con exactitud
de todos los lugares que comprenda el territorio de Sil admini:5-
tracion, y de la situ<J.cionde las subalte~'nas; y si en mejora y uti-
lidad de la renta les pareciese conveniente ap;regar á 01ra admi-
nistracion .general algunas ue s_ussubalternas, 6 al contrario, lo
propondrá a la direcciono

62. Llevará puntual correspondencia con los CICtores, comi-
sionados principales, visitadores y administradores subalternos,
de quienes exigirá noticias circunstanciadas de cuanto consideren
provechoso al mejor gobierno y progreso de la renta.

63. La correspondencia de que trata el artículo anterior, la
llevará, cada administrador general pOI' sí solo, sin confiarla por
ninp;un pretexto al contador de intervencion, ni á ningun otro de·
pendiente de Su ofiei¡;¡a.

64. Siempre CJlleel administrador general tenga fundamentos
para desconfiar de algun subalterno, lo hará resiclenciar observan-
do en esto la páetica anterior.

65. Tendrá muy particular cuidado en que los administrado-
res subalternos visiten el partido de su administracion á lo menos
dos veces al año, exigiéndoles las resultas de estas visitas.

66. Encargará á dichos administradores subalternos, á los vi- .
sitadores y á todos los gefes de ronda que procuren descubrir los
que vivan del contrabando 6 se mezclen en él.

67. Las administraciones generales y sus respectivas particu-
lares, se pro~eerán de tabaco para su surtimiento de las factorbs
comprendidas en cada departamento, cuya distribucion, modo y
términos acordará la junta de direcciono

68. En consecuencia del artículo precedente, ni el adminis-
trador general, ni los de particio, podrán dar guias para conduccio-
nes; y solo les es permitido vender á los pasageros el neces::3;;.:¡I'¡::!·~ •••.••
para su viage, bajo de guias que acrediten la compra. ,•.~(.~

69. Al tomar posecion de ~u empleo el administrador éi-al,
y des pues en fin de cada 3110, se practicará formal inve io de
los tabacos, caudales, pertrccho~ y atiles existentes, veri' ndose
la misma operac.ion en sus factorÍ;Js y administraciones balter-
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nas con respecto de las especies existentes.

70. A dicho acto concurrirán en esta capital el dj¡'ector, el
contador general, el fiel administrador de almacenes y el escri-
bano de hacienda: en las administraciones generales de los de-
mas departamentos, el intendente respectivo, el fiel administra-
dor de almacenes y el escribano de hacienda; y en las factorías
y administraciones particulares, el subdelegado de hacienda y el
escribano si lo hubiese, ó en su defecto, testigos, debiendo fir-
mar todas estas diligencias.

71. Practicadas dichas diligencias segun se prescribe en el
artículo que antecede, serán transmitidas por el administrador ge-
neral á la direccion, y por esta á la contaduría genera! de la renta.

72. Para dar entrada á los tabacos en los almacenes de la ad·
ministracion general, presenciarán su recibo el administrador ge-
neral ó el contador de intervencion y el fiel administrador de al-
macenes, haciéndolos pesar, y cotejando el resultado de esta ope-
racion con las guias de la factoría de su procedencia, que debe
presentarles el conductor.

73. Si del cotejo indicado resultare falta, ó si se notase avería
en los tabacos, el administrador general examinará las causas, y
apareciendo culpado el conductor, procederá contra él segun cor-
responda; y en caso contrario hará poner la nota competente en
el documento ó recibo, que deberá firmarse por los dos que segun
el artículo anterior hubiesen presenciado el acto. De este doclV
mento se compulsarán dos testimonios para enviar uno. á la: direc-
cion, y otro á la f3Cltoría,de donde proceda la remesa.

74. Para la suministracion de tabacos que por la administra·
cion general deba hacerse á las subalternas y estancos, conculTi-
rán ii los almacenes los mismos empleados que se expresan en el
artículo 72, fOflmlndose el correspondiente documento de las par-
tidas q,ue se hubiesen extraido, y en vista de él extendera el con-
tador de intervencion los asientos en los libros de cuenta y razono

75-. Los admmistradores generales cuidaran que las adminis-
traciones subalternas estén bien surtidas de las especies estanca-
das, y que los estanqueros sean sugetos honrados.

76. No permitiran en su departamento el establecimiento de
nuevos· estancos, ni la supresion de ninguno de los que existan,
ni la remocioll de las personas que los sirvan sin prévia ,justifica-
cion de utilidad, que los administradores subalternos deberán ev..a-
cual' y remi~irles.
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'77. Es de la peculiar obligaeion de los administradores gene·

rales hacer que los valores de la renta ~e enteren con puntualidad
y exactitud en las arcas de su cargo, por los administradores su-
balternos, tercenistas y estanqueros.

78. Dictarán las proviClencias necesarias para que las conduc-
ciones de los caudales de la renta se verifiquen siemprc con es-
colta de los resguardos' de la misma, y con las precauciones que
estime convenientes. .

79. En cada ac1ministracion general habrá para la custoc1ia
de sus caudales una arca de tres llaves, de las cuales tendrá una
el administrador general, otra el contador de intervencion y otra
el fiel administradol' de almacenes.

80. En esta arca deben depositarse todos los caudales que
rinda la renta, y a su recibo concurrirán los tres claveros exten-
diendo é interviniendo el contador el recibo que deba otorgarse
al que verifique la entrega, sentándose antes la partida de cargo
en el libro respectivo.

81. Tambien concurriran los tres claveros a la salida de cau-
dales, que siempre se efectuará en virtud de libramiento forma-
do é iuter.venido por el contador de intervencion, y firmado por
el administrador general, quien pagará su importe, tomando re-
cibo del interesado, que servirá ~e recado justificativo de data.

82. Se previene por punto general que todas las partidas de
cargo y data, bien sean de caudales, 6 bien de tabacos, se han
de autorizar con la media firma del administrador general y del
contador de intervencion, y que tambien deben firmarlas, los que
reciban 6 entreguen sin que se pueda,expedir documento algu~
no antes de verificarse este requisito.

83. No podra el administrador general' librar mas cantidad
que la necesaria Jlara el pago de sueldos y gastos ordinarios de
administracion, pues para los extraordinarios deben representar

"'a la direccion, que decidira conforme, al artículo 105 de mi decre-
to de 8 de Marzo.

84. Remitirá mensualmente a la direccion un' estado de car-
go y data de especies y caudales, salarios y gastos, con arre 'í\
formulario dispuesto por la contaduría general. €i1,

85. Prevendrá a los factores y administradores de s ""epen-
uencia la puntual remision que deben hacer cada mes as re-
laciones de especies y caudales, prefijándolcs. el términ

26
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guen necesario para que I1e¡!;uenoportunamente ~ su poder .
. 86. Dará a los administradores subalternos, factores y comi-

sionados de plantaciones lihros habilitados por él y el contador de
intervencion, para que lleven en ellos la cuenta y raza n de ta-
bacos y caudales por todo lID año, haciéndoles reintegrar su im-
porte; y asi mismo suministrará gratis al tercenista y estanqueros
libretas rubricadas, qtle les servirán para igual tiempo.

87. Exigirá fianzas a su satisfaccion de los factores, comisio-
nados principales, administradores de partido y demas subalter-
nos que manejen intereses de la renta.

88. Es de su cargo obligar a los factores, comisienados princi-
pales y administradores subalternos a que le rindan sus respecti-
vas cuentas de cada año en el mes de Enero del siguiente, ponién-
dose de acuerdo con el contador de intervencion para su examen
y liquidacion.

89. Si alguno de los subalternos que manejan intereses de la
renta se descuidase en presentar su cuenta· en el tiempo que se
indica en el artículo anterior, el administrador general podrá
aprem iarle.

90. Efectuada la liquidacion de cuentas de los subálteFnes dis-
pondrá el administrador general que el contador de intervencion
a su nombre ordene la de todo el departamento de su car-go, la
que deberá remitir a la contadtJría general dentro de los cuatro
primeros meses del año siguiente al que comprenda, para su glo-
sa y fenecimiento.

91. Interin el administrador genera]. no recoja de la contadu-
ría general el finiquito de sus cuentas, no permitiTá. que el conta-
dor de intervencion dé a los factores, comisronadas· principa.Jes y
administradores subalternos, certificaciones de las suyas, aunq.ue
de su li!iuidacion no resulte glosa ni r.epare alguno.

92. Para llenar las vacant-es de los subalternos,. pFo)'>ondrá el
administradOT general a la clireccion una-terna de los sugetos que
considere mas idóneos, acompañando las hojas de sus seTvici·os.

93. El administrador gene·ral podr:1 proveer por si las pla-
zas de cabos y guardas de los resguardos de la renta a propMes-
ta de sus inmediatos gefes, expid'¡énd~les su correspondiente
nombramiento; y tambien podrá. suspend~rlos y aun separarlos
de sus eJ'P,pleos, con justo motivo, dando cuen·ta de todo. a la· di-
r~cción ja.ra obten.er su a.pr?bacion.

~4., Oblig.ará a los visitadores a que lleven relaciones exactas.
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t:le sus visitas, y a los cabos de rondas, diarios de sus operaciones.

§. 4.° De los contad01'es de intervencion.
95. Los contadores de intervellcion sustituirán a los adminis.

tradores generales en "los casos de ausencia 6 enfermedad.
96. Tendrán a su cargo y a disposicion del aclministrador p;e-

neral como gefe de la oficina, todus los libros, documentos y pa-
peles concernientes a la administracion.

97. De acuerdo con el admInistrador general examinarán,
adiciOl'larán, y liquidarán las cuentas de los subalternos como se
d.ijo en el artículo 88.

98. Dentro de los cuatro primeros meses de cada :Jño forma-
rán la cuenta ordenada de la administracion genei'al correspon-
diente al anterior, para que sea presentada a la contaduría gene-
ral dentro de dicho término.

99. Todo lo relativo a cuenta y razon, es de su peculiar in-
cunvenda.

100. Intervendrán en las entrauas y salidas de especies y cau-
dales, cuídando que todo se haga con la debida legitimidad.

101. Tendrán una de las tres llaves de la arca en que deben
depositarse los caudales de la administracion general.

102. Despachárán en su oportunidad las certificaciones re-
'liultivas del examen de las cuentas de los subalternos, sujetándo-
se a la prevencion del artículo 91.

103. Todas las partidas sentadas en los libros de cuenta y ra~
zon, estarán aútorízadas con su firma, que pondrán a conti:1Ua-
cion de la del administrador.

104. Ordenarán mensualmente el estado de ~species y caq~
'dales de qfte habla ei artículo 84 de este decreto;

105. Formai'án é intervendrán los documentos de que tratal1
los artículos 80 y 81,

§. 5.° De los factores.
106. Rabra en cada factoría los empleados que se nombran

en el artículo 13 de este decreto.
107. .Las f~ctorÍa~ ~stán bajo la inmediata inspec .. y!tle ;:.

pendencIa de los adm1l1lstradores generales. l q ~

108. No siendo conveniente que los empleos de adminis-
trador de almacenes y v¡;edor de tabaco, estén reu 98 en un
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MIo sl1gelo, Se separarán en las factoría! donde uno solo los ejel'''
ciere.

109. Cada factoría tendrá una casa con almacenes seguros y
suficientes en donde se depositen los tabacos.

110. El factor cuidará que los almacenes estén bien prepara-
dos para que los tabacos puedan colocarse en ellos con separacion
de suertes y sin riesgo de que se pudran, menoscaben ó deterioren.

111. Dichos almacenes tendrán tres llaves, una á cargo del
factor. otra al del oficial de libros interventor y otra al del fiel
administrador de almacenes.

112. El factor recibirá los tabacos que se le remitan por 10$
comisionados principales de plantaciones con la mayor pureza y
rectitud para que no resulte perjudicada la renta, ni el cosechero.

113. Para cumplir con el tenor del artículo precedente, dis-
pondrá, luego que lleguen los tabacos a la factoría, que se reco-
nozcan por el veedor, y si resultare de este reconocimiento que
son de buena calidad, procederá a recibirlos segun la clasificacion
que el veedor hubiese hecho de ellos. ,

114. El recibo de los tabacos se verificará por el factor, ofi-
cial de libros interventor, fiel administrador de almacenes y vee-
dar, a presencia del cosechero interesado, ó de un encargado su-
yo; y de otro modo, no podrá efectuarse el recibo.

115. Con arreglo a lo que resulte de dicha operacion, se for-
mará en el acto la factura correspondiente, en que conste la Clase
y peso de los tabacos; y el factor remitirá un tanto de ella a la
comision principal de que procedan dando una papeleta al cose-
chero.

116. Cuando el cosechero no se conforme con el reconoci-
miento del veedor, sea en cuanto a la clasificacion de los tabacos,
ó sea en cuanto a los que le hubiesen desechado por inútiles, po-
drá pedir que se practique nuevo reconocimiento por dos inteli-
gentes que serán nombrados uno por él, y otro por el factor; y si
aquellos discordaren, nombrarán un tercero, que dirima la discor-
dia. La misma facultad tiene el factor cuando no se conforme con
el reconocimiento del veedor.

117. Para quitar toda controversia que pueda originarse del
peso de los tabacos, ,se ordena que solo pueda rebajárseles el dos
por ciento por tara y mermas si estuvieren en buena condicion,
sin humepad extraña, y que las madejas no tengan mas que las li-
geras ataduras con que se acostumbra asegurar sus cadejas.
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" 118., Los.tabacos verdes, 6 aquellos en que se note humedad

extraña no se recibirán, sino que se depositarán con separacion en
los almacenes, tománoose razon del nombre del interesado hasta
que disipada la hUl11ed~d, 6 perfeccionada con el tiempo la CUI'a-
lúon a jllie.io del veedor, se avise al cosechero, y concurra a veri-
ficar la entrega.

119. Todos los tabacos que al tiempo de la entrega se dese-
charen por inútiles, se quemarán en el acto a presencia de los !:J.-
bradores interesados, hasta que se reduzcan a cenizas, anotándo-
Se el número de madejas y su peso, tanto en las papeletas que se
les den, como en la factura que se remita al co.mi~i,ona~o.principal.

120. Por ningun pretexto podrán mezclarse los tabacos útiles
con los desechados: sobre cuyo punto estará vigilante el factor
para hacer quem.ar estos, como se ordena en el artículo anterior,
y el mismo encargo se hace al"oficial de libros y fiel de almace-
nes, quienes reclamarán del factor en caso necesario el puntual
cumplimiento de dicho artículo.

121. Muy especial cuidado debe tener el Cactor en que los ta-
bacos se coloquen en los almacenes con la debida separacion de
clases, para distribuirlos equitativamente entre las administracio-
nes y estancos, que se surtan de su factoría; yen que no se amon-
tonen y apilen, porque de aquí se siguen su fermentacion y pér-

, d!da, a men.os que se tenga el cuidado de removerlos con frecuen-
CIa.

122. Lo tendrá igualmente en las btanduras, no permitiendo
que los tabacos se empapen en agua por ser esta práctica muy per-
niciosa, y cuidando de. que solo se les comunique la humedad ne-
cesaria, para que las madejas puedan ser trasformadas en rollos.

123. Los zurrones, cajones 6 petacas, en que se remitan los
tabacos de las factorías a la administracion general y subalternas,
deben marcarse a fuego, del modo que lo dif<ponga la administra-
cion general.

124. Siempre que sea posible se verii).carán las remisiones de
tabaco en las estaciones mas benignas del año para evitar averías.

125. El factor arreglará las remisiones de tabaco a las 6 ' ''''. -
que le dé el administrador general, sin las cuales no podl' ;~ecu- ",
tal' ninguna. ~'•.>'

126. Cuando envie tabaco a las administraciones s - ternas,
participará al administrador general la cantidad y clase e los re-
mitidoB. .
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, 1.27. Reco~erá tanto del administrador general, como de J08
subnltel'l1os, cOlltestaciones del recibo de los. tabacos que les haya
remitido. las cuales serán los recauos justificativos de la data de
especies en sus cuentas.

128. Todos los caudales que reciba se custodiaI:áil en ulla ar-
ca de dos distintas llaves, de las cuales estará una a su cargo '.1
otra al del ofIcial de libros interventor.

129. En los ocho primeros dias de cada mes formará y remi-
tiI-á all¡.dministrador general un eslado de entrada, salida yexls-
tencia de especies y caudales, relalivo al mes anleriór.

130. Inquirirá si en el terrilorio demarcado para ll!s siembras
de tabaco de su distrito, se cometen fraudes de cualquiera especie
que sean; y de lo que 'Sepa dará aviso inmediatamente' al adminis-
trador general, para que tome las providencias que estime conve·
nientes-.

131. No consentirá que en la faclqrla se venda tabaco ni aun
en corta cantidad, pues el expendio debe ,'erificarse precisamen.
te en los estancos.

132. Si del tabaco recibido ya cn lo~ almacer¡¡es de las facto-
rlas se inutilizase alguno, dispondrá el faclor su reconocimiento
por el veedor, con intervencion del oficial de libros y asistencia
del sl.\bdelogado de hacienda; le hará pesar y srparar en los alma-
cenes, y de esta diligencia remitirá testimonio 6 copia auténtica
al administrador general y esperará su resolucion.

§. 6.° De los o.ficiltles, de lib1'OSintel·veuto'r.f's de las fact01'Ías.
133. Los oficiales de libros interventeres de las factorías, an-

tes de tomar posesion de sus plazas, presenciarán el repeso de to-
das las espoches de tabacos que existan en almacenes, el recuento
df¡l cal1da!~ que haya .ell,llr~as~ y la enl.\I¡leracJ,on de pertrechos y
úliles; de todo lo, cual se fOP1)a~-á inventario autori~UQ p.or el
juez territorial con escribano ó testigos.

134. Concluida: qu~ sea l~ anteuieha dili¡gencia, qued:u'án en
]wsesio.n de s.us (lestiQos, y tQWará~ uu~ !la,ve de los ahnaeenes, y
otra de la aFQael.ecauela~((s~U~'::m(lQ en~QQ.cessqbre si la respon-
sab,ilidael de cuanto c.ons,(.pC.Q el ~uveutario ..

135' Deberán concurrir con los otros claveros a la e-!l~ada y
salida de e~lP-ec~e~Y c!,H),y,ales.,estantlq. siempl;e p.rOI}laspara !eci-
bir y evtregar s~n. oaus¡¡,r ulO!.estia e~l est*- l?a.l'~C a. nil1.gu~ l¡i,bra-
"tlor, arriero, estanquero {¡ otra persona.
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131J. Es de su obligacion activar el puntual entero de los v•.~.
lores, a cuyo efecto, luego que tomen posesion, pedirán·a los fac-
tores razoll de lo que deban los estanqueros, para tenerla presen-
te en el ájustamien.tó· de sus'cuentas. .

137... Cuid2rán~d'e lq~jrlte\"eses de sus r'espéctiv:l:s fa:étoríaS"exa-
minando las fianzas que hayan oforglldo y que otOJ'gaten los ell-
tanquel'Os, las cuales les serán entregadas por los factores para
que las archiven y cust08ien en la oficina jHnto con'toclas las 6r-
denes; dóéutnllntos y libros.

138. Si por el examen que hiciesen de dichas fianzas l}ot3'sen
en ellas algun defect0', lo harán presente al factor para que dis-
p011ga,su (wrr.eccion, ..

139. Taca a los oficiales de libros interventores llevar los li-
bros de cuenta y raza n por el mét0G.o que actualmente· se pl"aC-
tica, 6 por el que en adelante les prescriba la administracion ge-
neral, segun el aJ·tículo ·293 de este decreto, debiendo firmar con
el factor t(;)(laslas partid;}8'

NO. También lel! aorrespo.nde Eql-lidar mensua.Imente las
cuentas particulares de los estanqueros, é intervenir en todos los
Il&gocios de la factoría, menos en la correspondencia, de q.ue se
impo.ndráll, pero no firmarán.

141.. • ':Deberán eoo8tlltm; al aGrn,inistrad,ol' ,general sobre las
dudas q"!e les. OCUlTanen todo lo concerniente al desempefio de
sus empleos.

d42. Sustituirán al fa-ctor en sus ausenci.as:y enfermedades.

§. 7.° De tos fieles administradores de alrnacenes.

14$. El fiel administradÓl" de aln"Jacehes, ])Tensel! en J:ts ad-
ministra~0nes generales, '6 bren eh ta13f:rct?Has, e'stá dbli'grrdo :l
presencia¡; ]a (mtrada. y salida· él'e ta·bacos y a pesarló-s, como tam-
bien a repesarlos,! si·empl'e que deoa fol'm"árs-etr1.Ven'tarí-o.

144. Tendrá una de l!ls llaves de los almacenes y cuiqará de to"-
das las especies existentes y de su arréghrda colc¡cacia"D,para que
no se deterlOtren, 6 pierdan. .

145-. Lleva-~á (menta de los (¡tiles q.ue se compren Fa ~r¡::;
servacion del tabaco, y de los pertrechos y. enseres . entren y ~ ,
:oalg:m de l{ls almacenes de su cargo, presentáncloJa~,U!' rtsualmcn- ~\
e. a 'su gefe, é inéluyenclo en elh· el sal'a:rio'de lds' '"'es q'Ue·hu,

hiesen. trabajado ep dichos :irmace1fes. ,...
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§. 8.° De los veedores..

"146. El veedor tiene por obligacion reconocer los tabacos
cuando se reciban de los labradores, y despues de recibidos, siem-
pre que disponga el factor practicar algun reconocimiento de los
que existan en almacenes.

147. Verificará el" reconocimiento de los tabacos con toda
equidad sin peljudicar ni a la renta, ni a los cosecheros, sujetán-
dose a los artículos 116 y 117 de este decreto,

§. 9.° De los administradores subalternos.
148. Los administradores subalternos estan bajo la inmedia-

ta dependeocia del administrador general del departamento, y
tienen hajo la suya a 'los estanqueros de su partido, a t'¡uienes pres-
cribirán todo lo relativo a su manejo.

149. De consiguiente deben ser los administradores subalter-
nos los inmediatos inspectores de los estanqueros para hacerles
cumplir sus deberes con exactitud; y son tambien comandantes
de los resguardos que 'se destinaren a su .partido.

150. Propondrán a 10's administradores generales los sugetos
que conceptúen mas a prop6sito para el servicio de los estancos,
y los puntos en que les parezca mas conveniente situarlos.

·151. Exigirán a los estanqueros fianzas a su satisfaccion que
caucionen su manejo, y serán responsables de las resultas si dis-
pensaren este requisito, 6 si fueren omisos en velar sobre su con-
ducta.

152. Cuando consideren necesaria la remocion de algun es-
tanquero por malversacion, 6 por cualquiera otra causa de que
haya resultado, 6 pueda resultar algun perjuicio a la renta, proce-
derán a instruir el correspondiente sumario con arreglo a lo que
se dispone en el artículo ~87 de este decreto, pasándolo al sub-
delegado respertívo y dando cuenta a la' administracion general.

153. Entregarán a los estanqueros una libreta r~bricada para
que lleven en ella con toda distincion la cuenta de especies y cau-
dales por un año entero. Esta misma obligacion y la del artículo
siguiente tienen los factores en calidad de administiradores par-
ticulares.

154. Liquidarán dichas cuentas mensualmente en los dias que
para ello señalen, de modo que todas estén concluidas con antici-
pacian al dia último de caJa mes, para incorporarlas en la sura
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Y que puedan arreglar con oportunidad el estado 6 relacion que
deben dirigir a la administracion general segun el arltcula. 85 de
este decreto.

155. Al acto _de liquidar las cuentas de los estanqueros, los
obligarán a enterar en su administracion el producido que de ellas
aparezca, sin que en este punto. les sea permitido usar del menor
disimulo.

156. Observarán por ahora, y hasta ql.\e otra cosa dispongan
IiUS IJ;efes, la práctica actual, tanto pa,ra tomar posesion de sus em-
pleos, como para llevar la cuentá y razon, arreglar los estados y
formar la cnenta ordenada que deben rendir anualmente, como s~
dispone en el artículo 88 de es~e deoreto.

157. Tendrán a disposicion del administrador l!;eneral los cau-
dales e~istentes en la admi.n~stracion de su respectivo partido .
. 158. Los tabacos que resulten inátites e~l los almacenes de su

cargo, serán. remitido"s ii la ~dministracion general {)factoría de
su procedencia, practicáfldose prévialnelüe tas diligencias acos-
tumbradas, ó las que en adelante leS'prescriba su inmediato gefe,
con arreglo a lo prevenido en el artículo 273 de este decreto.

159. Todos los administrad<ti'es subalternos están obligados a
visitar'su partitlo a lo menos dos veces al año, y il;00municar las
resultas de sus visitas al administraae.J' general, co~ sujecion al
artículo 65 de este decreto.

160. Examinarán en sus visitas si las ventas de los estancos
se practican con pureza y legalidad, corrig~endo cualquier abusQ
que adviertan, en especial el pernicioso de hmnedeoer Jos taba-
cos, ó de adulterarlos con. cualquiera otra sustancia.

161. En orden a las guias que deben eX'pedil'para eanduccion
d.e los tabacos, se arreglarán al tenor del arto 68 de este decreto.

162. Serán muy puntuales en pagar los premios a los estan-
~ueros.

163. Cuando noten decadencia en los valores de sus admjnis-
traoiones, manifestar~n a su inmediato gefe la calisa que haya in-
fluido 6n ella, y le pr,opondran. lo~ medjos que estimen m~,;l):"~""',".
ces para removerla. .: ~;('¡ .

~ 1.s,r

§. 10. De los terce.nistas Y: estqnqueros
164. Solo podrá haber tereeHas en las c3[}ltaLes

~nto donde resida,n la~ administrac.ion,es general ,
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las sirvan deber:ill ejercer las funciones que ~e lcs detallan por
las antiguas instrucciones de la ,renta.

165. La junta de direccjon deliherará si deba suprimirse al~
guna de dichas tercenas, dando cuenta de su resolucion á la Su·
perintendencia general subdelegada. .

166. Los tercenistas arreglarán su manejo á las citadas ins-
tl'Ucciones, á las 6rdenes del administrador general, y á lo que
en seguida se previene para los estanqueros en los artículos- 161,
168, 169, 170, 172, 173 Y 174.

167. Los estanqueros deben conservar con aseo las libretas
que se les entreguen por su respectivo administrador y llevar en
ella con distincion de especies y caudales la cuenta y razon de
todo el año para que esté habilitada.

168. Presentarán á la vista del público en sus estancos los pre-
cios á que se expenden las especies estancadas.

169. Se proveerán en la administracion de que dependan de
pesos aferidos por la general del departamenta, y solo por ellos
podrán vender las especies estancadas, abonando su importe.

170. Serán fieles en el peso de los tabacos, y se les prohibe
que intl'Odu7.can en 'ellos humedad extraña ó sustancia que loS'
adultere, so pena de ser reputados y sumariados por fraudulentos.

171. Se les permitirá que expendan en su estanco cualquier
artículo de pulpería 6 bodega; pero de ninguna suerte que obli-
guen directa ni indirectamente á los compradores de tabaco á que
se surtan de dichol> artículos.

172. Conservarán con separacion los productos de las especies
estancadas, y no podrán invertirlos en sus particulares negocia-
ciones.

173. Estarán sujetos á las visitas de los administradores y res-
guardos prevenidas en los artículos 65, y 176 de este decreto.

174. Estarán obligados á rendir ·cuenta mensualmente á la ad.
ministracion de que dependan el} los d¡as que esta les señale, de
las especies estancadas que hayan recibido, y á enterar en ellas
sus productos en metálico.

§. 11. Del resguardo.
175. En cada departamento habrá las visitas de á caballo y res-

guardos de á pie que se expresan en los artículos 4, 6, 7, 8, Y tJ
d-e este decreto.

. '
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- 178. El visitador general dependerá del administrador gelleral
del departamento como su inmediato gefe y estará obligado á re-
correr todo su distrito en persecucion del contrabando, á visitar
las administraciones subalternas y estancos que en él se compren-
dan y á residir en las plantaciones á que le destine la adminis-
tracion general en los tiempos di) cosecha y ~aca general de taba-
co, hasta que todos queden trasladados á la factona.

177. Será de su peculiar obligacion cuidar que todos los rlepen-
dientes de las rondas de á caballo estén bien montados, equipados
y armados de sable, pistola y trabuco 6 carabina.

178. Es tambien de su incunvel1cia averiguar si los tenientes vi-
sitadores 6 cabos de ronda, llevan con puntualidad y exactitud el
diario de operaciones prevenido en el art. 94 de este decreto, si
recorren el partido á que estuviesen destinados por l:t administra-
cion general, si visitan los estancos de su comprension y si hacen
velas en los caminos, encrucijadas y lugares sospechosos en per-
secucion del contrabando.

179. Deben inquirir por cuantos medios estén á su alc:lI1ce la
conducta de los administradores, factores, comisionados principa-
les, tercenistas y estanqueros comprendidos en el departamento,
anotando en la relacion de su visita las noticias que adquiera.

180. Si no fuere práctico en el departamento procurará impo-
nerse del territorio que abraza, de los nuevos estancos que puedan
establecerse y de los que convenga suprimir, anotándolo todo en
la relacion indicada.

181. Arreglará la relacion de visitas al formulario que dispon-
ga la contaduría general del ramo y se le entregue por el adminis-
trador del departamento; y nevará siempre consigo un marco
aferido, que tambien le entregará el mismo administrador, para
que con él compare las pesas de los estancos.

182. Mensualmente pasará esta relacion de visitas al adminis-
trador general, bien sea por la estafeta, ó bien por la via qu~ esti-
me mas pronta y segura.

183. De su propia- autoridad, 6 por encargo especial del admi-
nistrador general puede visitar cualquiera administraClOn sub,l~-
terna, factoría, 6 comision principal de la comprension del 1.' . -
tamento, llevando préviamente una razon de los tabaco~,.:que se ~~ C'\
hayan suministrado á las subalternas, de los que se h an trasla- "('))
'dado á las factorías de las respectivas plantaciones, y d' . DS caucla- :::~
les remitidos á las comisiollt:s principale:o en virtud de 1denes ué - i
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13. o.dministraeion general; y si de la resIdencia que practicare :í
estos empleados, reconociese malversacioll de los intereses, Ó al-
gun otro defecto sustancial que provenga de negligencia, inepti-
tud 6 malicia, obrará en los términos que previene el artículo 289
de este decreto.

184. Examinará si las especies suministradas á los administra·
dores y estancos se encuentran en el estado de pllreza en que fue-
ron remitidaa por los admini'stradores generales 6 factorías, y cllso
llue hayan recibido de'spues algun benencio 6 composicion, pro-
cederá á lo que se previene en el altíc1l40 289 ya citado.

185. Si encontrase en las administf"aciones subalternas· algun
tabaco inútil confundido con el de conSumó, harrá que se separe
para su remision á la administracion gen'el"al 6 faetona de su pro-
cedencia.

186. Los tenientes visitadóres 6 'cabos de rondas, observarán las
brdenes de los visitadores en cuanto no se opongan á las que hayan
recibido de los administradores del partido!í. que estén destina-
dos quienes deben comandar dichas rondas, como se dispone en
d artículo 149 de este decreto; pero siempre están obligados á
manifestar al visitador las disposiciones que lleven de su coman-
dante, y el diario de sus operaciones, pal"a que aquel haga e:~ la
relacion de su visita las anotaciones que estime convenientell.

187. Recorrerán con exactitud tod'o el territorio del partido á.
'que fuesen destinados, llevandv con la misma el diario de sus ope-
l'aciones con expresion de las leguas que cada dia caminen y de
los estancos que visiten.

188. Harán vela en los caminos .• encru'cijadas y lugares sospe-
chosos en persecucion del contrabando.

189. Reconocerán con frecuencia todos los campos aun los mas
remotos de su partido, y si en ellos encontTaren sementeras de ta-
baco fuera de los lí'mites demarcados para las plantaciones, las ta-
larán.

190. Siempre que fuesen destinados p'or la aclministration ge-
nel"al al servicio de alguna subalterna, factoría Ó COltlision.princi-
pal, estarán á las 6rdenes de los gefes de dichas oficinas, cómo
se dispone en el artíc'lllo 1'49 y bajo la prevencion que ,se .!1¡rceen
el 186.

191. Visitatá'n éénfi'ecue\fcia tó's estanc'os del partido, réconó-
ciendo los pesos y libretas, si Jal> especi'e's y caudales existentes
en ellos cotl'espondeu CQ(.l, !QS a~ientos e'stampados en (litas, y 'Si
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está fijada el1 lugar conveniente la tarifa de pr.ecios á que deben
venderse las especies estancadas; anotando lo que resulte de este
reconocimiento, y de las diligenciils prevenidas en los artículos
188 y 189, en el diario de sus operaciones.

192. Notando algun defecto en .los estancos, prevendrán lo
conveniente al estanquero para que lo corrija.

193. Si al reconocer los tabacos d los estancos advirtiere el1
ellos humedad extraí}a 6 alguna otra sustancia con que se hayan
adulterado, lo participará en el acto al administrador del partido
y pondrá la nota en el diario.

194. En el caso de aprehender algún tabaco de 'eontraba:ndo lo
entregará bajo recibo en la admil1lslraeion 6 estanco Olas inmedia-
to, poniendo nota del comiso en su,<liario, y.procediend,o á ins-
truir sumario cont.ra quien corresponda, .<;<;>narreglo á lo preveni-
do en el art.iculo 291 de este d~creto.,·· ..
... 1~5. Les es prohibido hospeda~se en la ca~a de los administra-
dores subalternos, comisionados y e~~anqueros, y pedirles dinero
á cuenta de sus sueldos, á menos que para eÍlo tenga orden de la
administracion genaral.

196. Cuando fueren destinados á la traslucion de tabacos de los
almacenes (1elas plantaciones á'las'fáct6rÍ:1s, dlstl'ibüii'án sus guar-
das de la manera que juzguen mas qonveniente I)am que en 'el
tránsito no pueda cometerse ningun [raudé, asistiendo ellos mis-
mos á la conducciony teniendo con~inua vigilancia sobre los arrie-
ros, labradores, guardas y demas que la ej~cuten. '

197. No consentirán en su ronda ningun guarda que ño esté
montado, equipado y armado de la manera que se ordena en el
artículo 177 de este decreto. ~."

198. Propondrán al administrodor géneral las personas C¡lle
consideren aptas para el servicio de guardas de sus rondas, y si en
ella hubiere alguno que no convenga por su negligencia 6 mala
conducta, lo manifestarán igualmente á dicho gefe para que de-
crete su remocion.

199. Cuando 'COnduzc-an-carldales tendrán ctridado de no 'hnccr
mansion en despoblados ni en lugares sospechosos; y les es probi-
bido confiarlos, ni aun rnomentáAeamente á ninguna otra _":"P'l">''-l~''A'~''''''

. debiendo tenerlos siempre bajo la cU'stodia de su ronda. 1-
200. En fin de cada mes entregarán al factor, ad In' l'Strador 6

comisionado principal, á cuyas 6rdenes sirvan, el dinl de opera-
ciones firmado ,por ellos y los guardas, para que el os' 1I su vjsto
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bueno, io dirijan éri primera: ocasion al administ.;ador genei'ai..
Las rondas de las capitales de departamento entregarán directa~
mente su diario al administrador general.

§. 12. De los comisionados principale8 de plantaciones.

201. Cada comision principal tendrá los empleados que se ex~
presan en el artículo 14 de este decreto.

202. Se establecerán tantas plantaciones cuantas factorías com-
prende el distrito de la direccion de la renta.

203. Estas plantaciones se situar:in en el territorio de las primi-
tivas fundaciones concentrándose en él cuanto sea posible, sobre
cuyo punto dictará la junta de direccion las providencias mas efi-
caces. Las plantaciones de.Urituco se limitaráJ;l á los térmi~os se:'
fialados en el artículo 269 de este decreto. .

204. El comisionado principal depende inmediatamente del
administrador general del departamento, con quien debe llevar
toda la correspondencia de su manejo. .

205. Están bajo su inspeccion y dependencia el comisionado
2.° y 3.°, el interventor, los guard:Js así de campó, como de alma-
cenes, y tambien los labradores, para el mejor aciertQ y órden en
el cultivo y beneficio de los tabacos.

206. Tendrá una llave de,las de la arca donde deben deposi-
tarse los caudales que se re.cihan por 6rden de la administracion
general, y será responsable de todos ellos.

207. Dará de consiguiente fianza á satisfaccion del administra-
dor general por la cuantía que adelante se dirá.

20S. Pagará á los labradores con puntualidad el alcance resul-
'tivo de sus cosechas con arreglo á -las facturas que le remita el
factor.

209. Activará la cobranza de todas las cantidades que s~ deban
'á la renta en la comision de su cargo, y de las resultas que que-
den contra los labradores por el ajuste de las cuentas de sus cose-
chas, siendo responsable de todos los débitos que dejen de cobrar-
se por su omisioll Ó negligencia.

210. No hará suplemento para fomento á ningun labrador sin
prévio conocimiento de sus facultades, y de la entidad y estadri
de su sementera de tabaco, exigiéndole fianza á su satisfaccion.)
sin cuya seguridad gravitará sobre él toda la responsabjlidad .

.211• .EstQS suplerneIJtos n,o poarán exceder de tres pesos por
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~ad{lmillar de matas de tabaco, y se distribuirán por tercios en 10,8

tiempos de preparar las tierras, de los desyerbas, y de las cogidas.
212. Los suplementos para despalillas y curaciones, no podrán

vel'ificarse sino en irtud de una papeleta del guarda pesador de
bolas; 6 del almacenero, arreglándose IOIl primeros á tres reales
por cada bola de ochenta libras, y los segundos á ocho reales por
cada diez madejas de tabaco curado.

213. En los meses de Febrero, Marzo y Abril de cada año, fol'.
mará el comisionado principal y remitirá á la administracion ge-
neral del departamento una nvmina de todos los labradores que
quieran matricularse para la siembra de tabaco, con expresion del
número de matas que cada uno ofrezca sembrar, y de la funda .•.
cion á que corresponda.

214. No admitirá en clase de labrador matriculado á ninguno
que no ténga casa 6 choza dentro del tel'l'itorio de las plantacio-
nes y la herramienta necesaria para el cultivo de las tierras.

215. Lanzará de las plantaciones á cualquiera que no se ocnpe
en la labranza de tabaco, bien sea como labrador matriculado, bien
como agregado, 6 bien como peon.

216. Tambien separará de las plantaciones á los labradores que
por indolencia y desaplicacion al trabajo no verificasen la siembra
ofrecida, 6 que falten á las reglas que les prescriba para el cultivo
y beneficio del tabaco; y 10 mismo ejecutará con los que se deni-
quen á los juegos prohibidos, por la distraccion y males que oca-
sionan á los demas.

217. Diariamente visitará por lo menos una de las fundaciones
para reconocer por sí mismo el estado de las sementeras, y si se
observan en ellas'las reglas que haya establecido.

218. Hará que iguales visitas ejecuten los comisionados segun-
dos y terceros en sus departamentos y cada guarda de campo en
la fundacion á que estuviese destinado.

219. Durante las siembras de tabaco, obligará á los comisiona-
dos segundo y tercero á que recojan de los guardas de campo y le
comuniquen semanalmente relacion de dichas siembras expresan-
do en ellas el nombre de cada labrador, la fundacion á que perte-
n~zca, el número de !patas que tenga plant>tdas y el estado e '!1~
$e encuentran, y en'vista de todas formará una general"par .pasar
á la administracion general del departamento. ~ .•. . )

220. Dispondrá que cada guarda almacenero lleve e •.•.un cua- ~ ,
demo habilitadop.o, él, ,ueota ex"ta de lo' "b"" q" :n~:.~.)
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cm'almacen, y de los que se saquen para l'emilir·á la factoría.

221. Por ningun pretexto consentirá que el guarda 'almacene-
ro se separe ni aun momentáneamente del almaceno ni que d'eje
entrar en él á ninguno que no tenga allí tabaco curado, y esto con
las necesarias precauciones, para evitar el fraude que pueda come-
terse.

222. En el tiempo de cosecha redoblará, su vigilancia para que
no se extravie nin¡¡;un tabáco, y no permitirá: que los labradores,
lc cuelguen, despalillen 6 beneficien en sus casas, obligándolos á
qllP e,ieenten estas operaciones en las barracas, caneyes y almace-
nes de la renta, sobre cuyo particular hará las mas estrechas pre-
venciones á los guardas celadores y de almaceno

223. Por sí mismo y por medio de los comisionados segundo
y tercero y de los guardas'de campo, cuidará que los labradores
rieguen almácigos abundantes en oportuna estacion: que los tras-
planten á su tiempo: que guarden en las hileras de las matas las
convenientes distancias: que tengan desyerbadas las sementeras:
que no omitan la capadura y deshijas en los términos que se les ha~
ya prevcnido: que no mezclen con las sementeras de tabaco la de
caraotas, frijoles, yuca, ni ninguna otra que no s.eala de maiz, la
que solo debe,rá permitirse en los ten:enos feraces: qué Ill.S cogi-
das se hagan del tabaco sazonado y n.odel verde ni entrehecho:
que no se haga uso del bajero ni de los retoños: que despues de
recogida la cosecha se arranquen y querpen ,todos los troncos d~
tabaco y cañas de maiz, dejando solo de los primeros en cada la-
branza los que sean suficientes para tomar seinilla: que las hojas
se cuelguen en los caneyes y barracas á distancias convenientes:
que los despalillos se ejecuten con escrupulosidad; y que 'en to--
das las operaciones tle curacion 6 beneficio se guarden las reglas
establecidas en las instrucciones de la renta.

224. Otra obligacion del comisionado principal será no consen-
tir que dentro de los límites de las plantaciones haya ganados de
cria y ceba, sean vacunos, sean lanares, 6 sean cabrios, ni mas
bestias de silla 6 carga que las que necesite cada labrador para su
uso personal, 6 para el trabajo de sus la1i'ranzas, debiendo mante~
ner\:1s en seguridad para que no causen daño en los tabacos. .

225. Del mismo modo prohihirá que. se críen cerdos dentro de
las plantaciones fuera de chiqueros seguros, por el dafio que Hacen
estos animales, así en las sementeras, com'o en las barracas y cane-
yes; y podrá mandar matar todos los que se encontraren suelto~.
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226. Tendrá especial cuidado en no incluir en los tabacos que
se saquen para las factorías ninguno que no esté 'perfectamente cu-
rado, dando principio á la saca por los tabacos mas viejos, y con-
tinuándola por el mis{l1o órden. '

227. Hará custodiar los tabacos que remita á la factoría con.'
la ronda ó rondas que se hallen al servicio de la comision de su
cargo, en el tiempo de saca, y que pedirá desde el de cosecha al·
administrador general para el mejor resguardo de las plantacio~
nes y celo del contrabando.

228. Mandará distribuir por los comisionados se¡!;undo y tp.r-
cero los terrenos á los labradores con proporcion á la siembra
que cada uno haya ofrecido hacer.

229. Todos los años por el mes de Febrero reconocerá el esta-
do de los caneyes y almacenes de la renta, y si advirtiese que
necesitan de reparacion lo avisará á la administracion general pa-
ra que mande ejecutarla, antes de la entrada de las lluvias.

230. En el propio mes reconocerá los rios que corran por las
plantaciones, y si hubiese alguno que por tener obstruido su cau-
ce amenace inundaciones en sus avenichs, lo participará sin dila-
cion al administrador general.para que disponga su limpieza antes
de entrar las lluvias.

231. De cuanto observe en las plantaciones de su cargo, sea con
relacion á los terrenos y calidad de los tabacos, ó con respecto á
la facilidad 'ó dificultad de aumentar las siembras, 6 á la mala si-
tuacion de las fundaciones, formará una relacion r.ircunstanciada,
que pasará al administrador general para ·su determinacion.

232. Tan lue¡¡;o como le sea comunicado este decreto convoca-
rá una junta de los labradores de mpjur nota, crédito y conoci-
mientos en las siembras rle tabaco, á la cual deberá asistir tambien
el oficial de libros interventor.; y se tratará en ella de torios los
Pl1ntos concernientes á su mejor cultivo y beneficio. Con arreglo
á lo que se acuerde en la junta, formará un plan el comisionado
principal y lo remitirá á la administracion general, para que pa-
~ándose pqr esta á la junta de direccionse resuelva lo que corres-
ponda.

233. Siempre que descubra algun fraude 6 negociacion i¡d~:-¡~..
tina de tabaco, procederá á instruir el competente sum i y á lo ~.'\
<lemas que se previene en el artículo 291 de este decret:~ ""'!

234. En 10$ libros habilitados que debe pasarle el a inistra- ~
2.

/.. /'
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dar o'Meral de su deparlamento, deberá hacer llevar por el inier-
vent~r la cuenta y raza n de entrada y salida de caudales, firmando
con él todas las partidas, como tambien las cuentas particulares de
los cosecheros, con la debida distincion y claridad.

235. En fm ue cada mes ren:itirá á la administracion g;eneral
un estado de entrada y salida de caudales, y relaciones separadas
de los suplementos hechos en el mes que abraza el estado, para fo-
mento, despalillo y curacion; y tambien enviará anualmente á la
administracioll general en el tiempo que ésta designe, la cuenta
ordenada y el estado general de cosecha.

236. Se prohibe que el comisionado principal sopena de perdi-
miento de empleo, haga suplementos á los labradores, ó pngue sus
alcances en género ú otra cualquiera especie que no sea metálico.

§. 13. De los Comi~¡:onados segundos.
237. El comisionado segundo distribuirá los terrenos á los la-

bradores e11 la forma que se previene en el artículo 228 de este
decreto.

238. Visitará diariamente en tiempo de siembras las fundacio-
nes del departamento 6 departamentos de plantaciones á que fue-
re destina'do por el comisionado principal, cuidando que los labra-
dores rieguen abundantes almácigos y observen en el cultivo del
tabaco todo lo que se previene en el artículo' 223.

230. Durante la cosecha visitarán del mismo modo los almace-
nes delas fundaciones que estuviesen á su cargo para hacer cum-
plir las reglas estab lectdas para el beneficio de los tabacos. .

240. lnvigilará en la conducta de los guardas de campo y alma-
ceneros, haciéndoles cumplir sus respectivas obligaciones, y caso
de notar en ellos descuido, negligencia 6 colusion con los labrado-
res, dará cuenta al comisionado principal para que tome la cor-
respondiente providencia.

241. Semanalmente recogerá del guarda de campo de cada fun-
dacion una relacion del estado de las siembras, y con su visto bue-
no, si estuviese arreglada, 6 con la nota conveniente, en caso con-
trario, las pasará al comisionado principal.

242. Tambien recogerá semanalmente de los guardas almace-
neros relaciones de los taba~os que hayan entrado en los almace-
lJes con distincion de los labtadores á que correspondan, pasándo-
las al comisionado principal para su conocimiento.

243, Examinará si los guardas almaceneros llevan con puntua-
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lidad y eXactituu los cuadernos de entrada y salida ue tahaco~, S
si notase en ellos algun defecto, lo corregir:í.

244. Efectuará por sí mismo todas las funciones que aquí se le
encargan sin confiarlas á ningun otro depend·iente.

245. Como auxiliar del comisionado principal, se sujetará en
todo á las 6rdenes que éste le comunique sobre el cultivo y benefi-
cio de los tabacos, custodia de los almacenes, persecucion del
fraude y buen 6rden de las plantaciones.

246. Lo que se prescribe en este §. para el comisionado segun-
do, debe entenderse igualmente con 'JI tercero.

§. 14. De los oficiales de lih1'OSé interventores
de Las comisiones principales.

247. Los oficiales de libios interventores de las comisiones
principale~, presenciarán el recuento de caudales al tamal" pose-
sion de sus plazas:· se encargarán de· una de las llaves de la arCl
en que éstos estén depositados, y de consiguiente intervendrán en
Su entrada y salida; formarán las relaciones de suplementos para
fllmento, despalillas y cura; los estados que mensualmente deben
dirigirse á la administracion general, el ue cosecha anual y la cuen-
ta ordenada: llevarán los libros de cuenta y raza n por el método
que actualmente rige ó por el que en adelante le prcscriba la ad-
ministracion general, firmando todas las partidas con el comisio-
nado principal; archivarán y custodiarán en la oficina todas las
órder.les, documentos y libros: intervendrán en todos los negocios
de la afie ina, menos en la correspondencia dc que deberán itnpo-
nerse, mas no firmar: consultarán á la administracion general
siempre que se les ofrezcan las duelas indicadas en el artículo 141;
Y sust.ituirán á los comisionados principales en sus ausencias y en-
fermedades.

CAPITULO CUARTO.

DEL lIfETODO QUE DEBE OBSERVARSE EN LAS PLANTACIONES DE

GUARUTO y ORI1'UCO PARA EL CULTIVO Y BENEFICIO

DEL T~BACO CURANEG~A.
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en cada plantacion deba establecerse, se observará en las de Ou'a-
ruto y Orituco el que se expresa en los dos párrafos sIguientes.

§. 1.0 Sobre las plantaciones de GUG1"11to.

249. Los límites de las plantaciones de Guaruto no podrán ex-
tenderse fuer'a de su actual demarcacion, ni se establecerá en ellas
ninguna fundacion ademas de las once qne contiene, divididas en
tres departamentos á cargo de los comisionados 1.°2.° Y 3.°

250. En las indicadas once fundaciones se sembrarán anual-
111("'" 1,,, sementerllS que ofrezcan los labradores, sin que estas
puedan ocupar ningun terreno que esté fuera de ellas, ni.tampoco
las orillas de la laguna, por haber enseñado la experiencia que los
tabacos que en dichas orillas se cosechan, resultan de mala cali-
dad, y que regularmente se pierden en los almacenes de la facto-
ría de Turmero.

251. En los meses de Febrero, Marzo y Abril se desmontarán
y prepararán fas tierras; y en las primeras lluvias podrá sembrar-
se maiz en ellas para desplagarlas y disponerlas á la sementera de
tabaco.

252. Por el mes de Junio regarán los labradores almácigos de
tahaco, teniéndolos siempre limpios y con el mayor aseo; y desde
los cuarenta dias hasta los dos meses de nacidos, podrán trasplan-
tarlos á los terrenos preparados del modo que se previene en el.
artículo precedente, 6 bien en terrenos limpios que no conteJlgáD
ninguna sementera.

253. El tabaco debe sembrarse á distancia de 7 Ú 8 cuartas de
calle á calle, y de 3 cuartas de mata á mata en cada calle.

254. Se prohibe la siembra de cualquiera otra sementera con
la de tabaco, exceptuando la de maiz como ya está prevenido el}
el artículo 223.

255. Los labradores tendrán mocho cuidado en no trasplantar
los almácigos de tabaco á las sementeras de maiz hasta que éste no
se haya despojado del polvo de la espiga, que es nocivo á los al-
mácigos recien trasplantados. .'

256. Lo tendrán igualmente en mantener las siembras desyer-
badas, y en capar las matas de tabaco antes que comiencen á bro-
tar los botones de sus flores.

257. Despues de la capadura deshijarán cuidadosamente 6 qui-
tarán los retoños á las matas cada ocho dias, para que las hoia~
principales aqquieran crecimiento y robustez.
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258. Luego que el tabaco esté sazonado, lo que sucede regula.!',..

¡}lente despues del tercer 'deshijo en el de semilla criolla, y des-
pues del cuarto en el guácharo, principiarán las cogidas; y todo el
tabaco que así se fuese. cosechando se cond llcirá á las)arraca¡¡ y
caney es de la renta con el cuidado y precauciones convenientes
para que no se maltrate en el tránsito.

259. Depositados ya los tabacos en las barracas y caneyes se
colgarán en sus cañizos de dos en dos 6 tres en tres hojas á lo mas
y se _mantendrán en este estado por cuarenta y ocho horas, 6 las
mas que fueren necesarias, si el tiempo estuviese lluvioso, para
que se marchiten y suavicen y pueda ejecutarse su despalillo.

260. El despalillo se verifi.cará quitando á las hojas principales
ó de capa toda la vena del medio, y á -las inferiores 6 de tripa los
dos tercios 6 la mitad por lo menos.

261. Con el tabaco así despalillado se torcerán cadejos de una
pulgada de diámetro poco mas 6 menos, y luego se reducirán á
bolas del peso de 80 libras.

262. Estas bolas se colocarán en cuadros 6 camas formados de
la planta que vulgarmente se llama pira, 6 de otro vegetal que la
experiencia haya acreditado ser aparente para el caso, cubriéndo-
las por encima con ajas de plátano y cueros de res, y dejándolas
.allí por espacio de cuarenta y ocho horas.

263. Pasado este tiempo se sacarán las bolas del cuadro 6 ca-
ma, y si hubieren recibido buen cocimiento, lo que se conoce por
el color negruzco que adquieren, se conducirán á los almacenes y
en ellos se desandarán y volverán á formar; comenzando por la
punta exterior, cuya operacion se repetirá por dos ó tres di as con-
secutivos.

264. Si las bolas no hubiesen tenido buen cocimiento y salie-
sen de la cal1l&con manchas verdes, se volverán á colocar en ellas
para que reciban segunda calentura por espacio de veinticuatro
horas, y despues se practicará lo prevenido en el artículo prece-
dente.

2@5. Habiéndose dado á las bolas las indicadas vueltas, se de-
-sandarán y colgarán en las perchas bajas de los almacenes, que los
labradores llaman madejeros, y. permanecerán en ellas por espa-
cio de quince dias, al cumplimiento de los cuales se recogerán y
pasarán á las perchas altas, que los labradores llaman tasa'I~'~"""'"

266. Si durante los ocho primeros dias de los qui :--~'de~~(),
ben estár las madejas en las perchas bajas, se notare ~~lprinci- -'é?\
pio de putrefaccion, que los labradores llaman pique deberá su- ;'¡

I
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cátse al sol y sereno por siete días, pasados los cuales se traslada-mn á las perchas altas. 1

267. La curacion del tabaco se perfecciona con la operacion
llamada burro, qne censiste en apilar las mad~jas; mas para eje-
cutarla se tendrá especial cuidado en removerlas continuamente
para que no se calienten demasiado, porque en este caso se po-
drirán.

268. Cuando se practicare la operacion que se indica en el artÍ-
culo anterior en tiempos de sequedad, será permitido que los la-
brllri'J'-"Qr(H'jpn de agua las madejas cuanto sea necesario para dar·
les flexibilidad.

§. 2.° De las plantaciones de Orituco.
269. Estando las fundaciones d~ Apamate, Macaira, Mallairi-

ta, Guataparo y Punteral á lar¡¡;asdistancias de la factoría comision
principal de Orituco. que reside en S. Rafael, y siendo imposible
<le consiguiente que el factor pueda visitarlas con la frecuen'cia
conveniente y evitar el contrabando que SP. hace por dichos pun-
tos, se limitarán las plantaciones de Orituco á los terrenos com-
prendidos entre Altagracia y Punteral en una y otra rivera del rio
á distancia de media legua de él.

270. Los caneyes y almacenes que se encuentren en las indica-
das fund'lCiones, excepto la de Punteral, serán destruidos, y se
construirán otros por cuenta de la renta en Alta~racia, S. Rafael
y Lesama, debiendo conservarse los de Punteral, para que en ellos
se beneficien todos los tabacos que se cosecharen desde el año pró-
ximo de 1828 en adelante.

271. El factor comisionado principal deducirá á los labradores
desde el expresado año venidero de 1828 un cuatro por ciento so-
bre el total valor de sus cosechas para el costo y conservacion de
las'referidas fábricas.

272. El cultivo y beneficio de los tabacos se arreglará en di
chas plantaciones á lo prescripto desde el art; 251 hasta el 268 de
este decreto. .

CAPITULO QUINTO.
DE LA QUEMA DE TABACOS INUTILES.

273. Todos los tabacos que resulten inútiles en las administra-
ciones subalternas, deben remitirse con la diligencia dal reconoci-
miento á la: adininistracion general ó factoría de su procedencia,-
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como se ordena en el artículo 185 de este decreto.

274. El administrador general por medIO del tercenista y fiel
de almacenes hará repesar y practicar nuevo reconocimiento de
los tabacos inótiles que se le remitan por los subalternos, y resul-
tando que lo son, dispondrá su quema junto con los que se reco-
nozcan perdidos en los al macenes de su cargo, .asistiendo á este
acto el mismo administrador, el contador general, el fiel de alma-
cenes, y el escribano de hacienda en la capital de Venezuela. En
las administraciones generales de los demas departamentos, pre-
senciarán la quema el administrador general, el subdelegado de
hacienda, el fiel de almacenes y el escribano, firmando todos la
diligelJcia.

275. Los tabacos inótiles que se remitan por las administracio-
nes subalternas á las factorías de su prucedencia con las diligen-
cias de reconocimiento de su inutilidad, segun lo dispuesto en el
art. 273, serán de nuevo reconocidos y repesados en las factorías
por el veedor y fiel de almacenes, y se enviarán á la arlministra-
cion general del departamento testimonio de las diligencias eva-
cuadas así en las administraciones subalternas, como en las facto-
rías; y si en mérito de ellas dispusiese aquella su quema se efec-
tuará á presencia del factor, subdelegado del partido, fiel de alma~
cenes, escribano, 6 testigos en su defecto, firmando todos la dili-
gencia de quema, de que se pasará copia auténtica á la administra-
cion general.

CAPITULO SESTO.

DE LAS PREROGATIV AS, HONORARIOS Y PREMIOS

DE LOS EMPLEADOS.

276. Todos llis empleados de la renta del tabaco gozarán de
exencion de cargas y oficios consejiles, y de la de servir en mili-
cias de cualquiera denominacion que sean, comprendiéndose en
esta exencion los estanqueros, y los conductores de tabacos que
estuviesen contratados con la renta.

277. Asimiimo estarán exentos de alojamientos y bagages y de
cualquiera otra carga 6 molestia.

278. No podrán ser juzgados en las causas civiles yo' Q*le
que procedan de sus empleos 6 por motivo de ellos, ..,., "por los
respectivos intendentes departamentales con dictam e sus ase-
lllores, otol'gáadose las apelaclOnes para ante. la cort ~perior de ..

...¡

/
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hacienda, conio se dispone en mi decreto de 8 de Marzo último.'

279. En el ejercicio de sus funciones les será permitido llevar
toda especie de armas, ofensivas 6 defensivas, á exepcion de las
oo~Wm~ ,

2RO, Gozarán de los sueldos, honorarios y premios de que nc-
tualmente disfrutan, siendo la datacion del contador /!;eneral 2400
pesos ...:''\nuales,como se ordena en el art. 191, cap. 1.0, seco 3. de
mi decreto de 8 de Marzo de este año. El visitador general del
departamento de Venezuela tendrá la clotacion de mil pesos; y los
de los demas departamenÍ(¡~, los cnbos y los ¡?;uanlas las que tenian
asignadas estas plazas cuando estaban estabfecidas las visitas gene-
~~ ,

281. Los administradores de partido que reunan la depositaria,
de rentas' internas solo gozarán el cuatro por ciento sobre el líqui-
do producto de las ventas de tabacos.

282. 'La junta de direccion con el debido pulso y discernimien·
to, examinará si corresponda hacer alguna variacion en los suel-
oos, honorarios y premios de los empleados de la renta de taba,
ea, 6 suprimir algunas plazas por innecesarias, y de lo que acuer-
de dará cuenta á la superintendencia general.

CAPITULO SEPTIMO.
DE LAS FUNCIONES DE 1.OS SUBDELEGADOS DE HACIENDA

EN LA RENTA DE TABACO.

283. Los subdelegados de hacienda deben auxiliar á los adn,i-
nistradores generales subalternos y comisionados en el desempe-
ño de sus respectivos encargos.

284. Mensualmente practicará tanteo en las factorías adminis-
traciones de sus respectivos partidos, observando en ellos lo pre-
venido desde el arto 38 hasta el 44 inclusive del §. 2.°, cap. 4.°, sec:
1. de mi decreto de 8 de Marzo.

285. No podrá pertubar en el ejercicio de sus funciones á los<
empleados de la renta, quienes obrarán con absoluta inhibicion de
cualquiera otra autoridad que no pertenezca af ramo.

286. Deben zelar por sí mismos el contrabando del tabaco im-
pidiendo por cuantos medios estén á su alcance el fraude 6 nego-
ciaciones clandestinas, é instruyendo en caso necesario justifica-
ciones sumarias, C~ij e,ntre~a del comiso e¡¡ la administracioll ma.8-
in Tllec!iata.
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.cAPITULO OCTAVO.

SOBRE PROCEDIMIENTOS.

287. Los administraqores generales están facultados para man-
<lar formar justificacion sumaria contra cualquier subalterno de
quien tengan denuncú.os, pruebas 6 indicios vehementes de mal-
versacion, descuido 6 negligencia en el desempeño de su empleo,
p?sándolo á la d¡receion general para que determine lo que cor-
responda. .

288. Podrán sus.pender y aun separar ne sus .plazas con justo
motivo á los cabos y !!;uardas de los resguardos, dando parte á la
d¡reccian I!;eneral para su aprobacion segun se dispone en el ar-
tículo 39 de este decreto.

289. Los visitadores generales pueden de su propia autoridad
residenciar á los factores, comisionados principales, administra-
dores subalternos y estanqueros de su departamento, dando cllen-
ta con los sumarios que instruyeren á la administracion general,
para que esta se entienda con la direccion como está prevenido en
el articulo 287.

2§O. Para el conocimiento y resolucion de todos los¡ asuntos
contenciosos de la renta de tabaco, se arreglarán á lo prevenirlo en
el ca. 2. y en el par. 1. del 4. de la seco 1. de mi decreto de 8 de
Marzo último.

291. Están habilitados los administrador.es generales, los subal-
ternos, los factores, los comisionados principales, los visitadores
y.tenientes visitadores para instruir las correspondientes sumarias
informaciones acerca del fraude que entelld.ieren .se cOQ'Jete por
cualquier individuo, y prestando suficiente mérito, lo pasarán á la
direcejon .gelleral para que libre las providencias que correspon-
<1,an.

CAPITULO NOVENO.

DISPOSICIONES GENERALES.

292. Se prohibe.á todos los ·empleados usar del dinero _•.'~,.~
-productos para.negociaciones propias bajo las penas que se~'~íd't1~
en el art.,210 de mi.d~reto de 8 de Marzo,· á cuyo.tenQr
§. único del mismo articulo deberán arreglax:se. ¡..:.

:2·9·3. Si:el, lJ1étlldo actua~ d.e cuentay.·ta¡on uo. fue
2'0'
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en todas las oficina;; de1 tal;aco compren:lidas en el distrito de 1:1
l1ireccion general, la junta del ramo lo informará tomanrlo desde
luego en consideraeion esta materia, y formando una instrueclOn
cn que se prescriba el que deba observarse en todas las administra-
ciones generales, subalternas, factorías y comisiones, así para \le-
var la cuenta y raza n de especies y caudales. como para la forma-
cion de estados, relaciones, cuenta ordenad,], diligencias (le reco-
nocimiento de tabacos inútiles, de su devolucion y de su quema.

294. Es del deber de todo empleado en la renta de tabaco, y
de cualquier otro civil 6 militar cooperar eficazmente á la averi-
guacion y aprehencion del contrabando.

295. Todos los ciudadanos habitantes de los cuatro departa-
mentos que .abraza este decreto, bien sean empleados, 6 hien no
Jo sean, quedan ohligados á cumplir con lo que se ordena en los
arlículos 213, y 214 de mi decreto de 8 de Marzo.

296. Nadie gozará de fuero ni privilegio c\1an(~ trate de b
avel'iguacion 6 de la aprehension de alJZ;uncontrabando de tabaco,
estando en esle caso sujet:;¡s todas las personas á la jurisdiccion de
los inlendenles y subdelegados.

297. Quedan facultados los resguardos para :Jllanar cualquier ca-
Raen que sepan 6 tengan indicios vehementes que se oculta alguna
de las especies estancadas, conduciéndose en estas visitas con to-
da moderacion y urbanidad; sobre lo cual tendrán espeeial cuida-
uo los gefes de la renta para impedir que los ciudadanos seall
atropellados.

298. El aprehensor de un comiso de tahaco lo hace suyo COl'l
arreglo al art. 4.0 de mi decreto de 23 de Noviembre del año {¡l-
timo; pero deberá entregarlo en la administracion del ramo mas
inmediata, percibiendo en ella su importe al precio de factoría
con deduccion de costas.

299. Todos los gefes de oficina, lo son inmediatamente de los
dependientes de ellas, y en su consecuencia cumplirán y harán
cumplir á estos lo que se dispone en orden á gobierno econ6mico
en el art. 216 de mi decreto de 8 de Marzo.

300. Las horas que diariamente deben emplearse en el trabajo
de las oficinas de la renla de tabaco, son las mismas que se desig-
nan para las de bacienda pública en el art. 217 de mi citado de-
creto de 8 de Marzo. ..

301. Los administradores subalternos, factores y comisionados
pl'.incipales, n¡¡ tienen hQras d.r.<terminac;1a,spara el despacho de suS
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pegociauos, que siempre son UlJentes y egecuti\l'o~.

30Q. Los :lllministradores generales, subalternos, factores y e~1
misionauos principales ejercerán para el cobro de las deudas lío
quidas que resultefl á favor de la renta de tabaco, la jurisdiccion
prevenida en el art. 218 de mi citado decreto.

303. Las fianzas que deben otorgar los empleados en la renta
de tabaco para entrar en el ejercicio de sus funciones y caucional'
su manejo, serán á satisfaccion de sus inmedi:ltos gefes y por las
cuantías que en seguida se expresan.

Los administradoreR generales por - - - - 3000 pesos
Los subalternos, factores, comisionados pl'i n-

cipales, contadores de intervencion y ofi-
ciales de libros interventores por - 2000 "

Los fieles de almacen por - 1000 "
Los tercen istas por - 1000 "
Los estanqueros por - 300 "

304. Los subdelegados de hacienda cumplirán con lo que se
les prescribe en el arto 225 de mi decreto de S de .Marzo .

. 305. Los administradores generales, subalternos, factores y co-
misionados principales, deberán residir precIsamente en las capi ..
tales, cabezas de cantan y parroquias que se expresan en este de-
creta; y no podrán salil' del lugar de su residencia, fuera de los
casos de visita que están prevenidos, sin licencia del dir'ector 10:'1
pnmeros, y del administrador /?;enera¡'los segundos, que solo la
concederán con legítima y urgente causa por quince días á lo mas.

306. En este caso sustituirán al administrador general el con-
tador de intervencion: al factor ó comisionado principal, el oficial
de libros; y al administrador subalterno la persona que nombre,
bajo su r~ponsabilidad y con aprobacion del gefe.

307. Por suspension, destitucion, 6 mnerte de los administra-
dores generales, y de los factores y comisionados princ.ipales, su-
brogarán á los primeros los contadores de intcrvencion, y á los se-
gundos los oficiales de libros interventores, bajo sn propia respon·
sabilidad.

30S. Los administradores generales vivirán siempre en la. casa
destinada á la administracion para que puedan cu~todiar las espe-
cies y caudales que estén á Sil car¡!;o; y si hubiese como' Y'I=:'.
virán tambien en ella los contadores generales. •.• -l f .

309. La junta de direccion arreglará r.on el debino.flu so y co-
nocimiento las mermas dé tabacos que deban abonarse' os adrr.j·

,..

® Biblioteca Nacional de Colombia



256
nist.radores stlbalternos, factores, tercenistas y estanqueros, si fue,
re de necesidad semejante abono.

310. Siempre que sea posible se invertirán los productos de la
renta de tabaco en su propia conservacion y fomento.

311. Los contadores de intervencion y los oficiales de libros
int .rventores, son Escales de los administradores generales, facto-
res y comisionados principales respectivos, á quienes harán pre-
sente cualquier defecto que adviertan en perjuicio del estanco, á
la voz en primera vez, por escrito en la segunda, y á la tercer:}
darán parte de todo al administrador general ó director, segun
corresponda.

312. Queda estancado el mineral Urao que se extrae del sitio
de. La~unillas de Mérida conforme se ordena en la ley de 26 de
Julio de 1824, y las confecciones de mó y chimó que se hacen con
dicho mineral, se ejecutarán por cuenta de la renta COI1W ie prac-
ticaba antes de la citada ley, por haber enseñado la experiencia
que con su libertad han bajado y casi han llegado á ser insignifi-
cantes los productos de dichas especies.

313. Cada administrador general procurará que los fletes de.
conduccion de tabacos á las subalternas, sean los mas equitativos,
y si considerasen útil celebrar ajustes con los conductores por pre-
cio y tiempo determinado, podrán verificarlo dando cuenta á la
direcciono

314. Para el trasporte de las especies estanclldas ha de ser pre-
ferida la renta por el tanto que ofrezca en las caballerías y embar .•
caciones que tfecesite y lo mismo en la compra de cueros y útiles.

315. En la contaduría general y administracion general podrá
haber meritorios sin sueldo ni emolumento alguno; pero con op-
cion á las plazas de número segun su aplicacion y buen desempeño.

316. El secretario de estado y genetal de mi despacho queda
encargado de comunicar este decreto.

Cuartel general en Caracas á 16 de Junio de 1327-17.Q-

SIMON BOLlV AR.-Por el Libertador Presidente.-EI'se .•
cretario de estado y general de S. E.-J. R. REVENG~

, -
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A.PENDICEo
RESOLUCIONES DE LA DIRECCION~

1827.
~ULIO 27- A solicitud de la Municipalidad de Ca-uoo-gua8.Q

creó allí una administracion subalterna in.Jepen.
diente de la de Guarenas.

AGOSTO4- Se reunió al empleo de factor administrador de
Turmero el de comisionado principal de las plan-
taciones de Guar\¡lLocomo 19 está en las d·e Orituco
con el sueldo de 1300 pesos anuales, fHerll de su
.comision administra-tiva que es medio pe.}' ciento

" sohre las ventas.
-13- Se mand6 observa·f la práctica antigl*1l fle abo-

nar solo dos meses de sueldos á los cabes y gua)'-
~ das que acrediten estar enfermos, y de conferir 6-

Qti'as SI:lSplazas si la enfermedad pasa a·e aquel
tiempo.

-- Se sefialaron 30 pesos mensuales al eallo de la
visita genetal en lugar de los vetntidos- flHe antes
estaban concedid9s á los gl:lardas.

Se mandó ejecutar en e.$te departameDtG el de-
creto del gobierno que facultado por la legislatura
redujo á cUlitro reales el preci~ de la J+b.¡·a de ta-
baco, excepto el habano qtle sigue al misf.Heprecio
que tenia, á reserva de variarlo, .segUR lo exijan
las circunstancias.

SEPTIEMBRE27-Se cre6 un resguardo montado para las 8ubaltel'-
nas de Ouarenas y Caucagua if}(lepend-ieate <.lel
de Riochioo.

A solicitud del intendente de MaturiJ.l se .conce-
di6 á los administrar!ores suhalternos de aquel de-
partamento la comision de 10 por ciento .

.....-- Se mand6 agregm' á la admillistraci ~<'gtm"----e~r."-
deOrituco las su'balternas de Trujillo 1~cuque..

OCTUBRE15- Se mandaron restituir á la gener" GeOrituco
las subalternas de CarOi'a, Tocuyo, fll'qlol~,simet.p
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-- . y S. Felipe.

NOVIEMBRE 5- Se cre6 la plaza de oficial cuarto de la Canta-
-- duría general.

IDEM 12- Se mand6 establecer en S. Fernando de Apure
la administracion subalterna que hasta ahora ha
existido en Achaguas, comprendiendo en sujuris-
diccion á S. Jayme, y otra en Guasdualito.

-22- Se concedi6 á los estanqueros foráneos el goce
del 6 por cieuto con obligacion de costear los fle-
tes de los tabacos que slllninistran á sus estanqui-
lloli los administradores, á los cuales se exoneró
de aquel gravamen.

Se creó en la ciudad de S. Sebastian una admí·
nistracion subalterna independiente de la de Cu-
ra, á pedimento de aquella Municipaliuad.

Se acordó que todo tabaco introducido en pre-
sas permanezca depositado en las aduanas maríti-
mas de cuenta y riesgo de los que los rematan has-
ta su exportacion ó venta á la misma renta, si lo
necesitare.

DICIEMBRE 10- Se creó una administracion subalterna en Gua-
narito (provincia de Batinas) á solicitud de aque-
lla Municipalidad.

- i7- Se declararon suprimidas las restricciones del
art. 30 de la antigua instruecion de administrado-
res generales dejando solo subsistente la que pro-
hibe extraer con guias del partido de una admi-
nistracion á otra cigarros ni tabaco en rama para
venderlos 6 elaborarlos, excepto el que sea nece-
sario expender á los pasageros para su viage.

-18- Se resolvió que en las administraciones de Co-
ro y Maracaybo, respecto de las grandes distan-
cias á que están de las factorías del Zulia, se que-
men los tabacos inútJles bajo las formalidades acos-
tumbradas, suspendiéndose por consiguiente lo::)
artículos 158 y 273 del decreto de 16 de Junio:.

1828.

Se dispone que los tabacos extrangero, comisa.
dos se aforen á 13 pesos quintal sin distincion de
clases, y el habano á 15 pesos para satisfacerlos á
los aprensores.

~NERO 14-
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ENERO 14- Se manda observar la orden española de 5 Ene-

ro de lR04 sobre abono de sueldos á los emplea-
dos que pasan á servir otros destinos en comisiono

~e establece una ronda montada para las admi-
nistraciones subalternas del Mijagual y Guanarito
(provincias de Barinas). . .

Se declara vigente el art..29 de la antigua ins-
truccion de administradores principales sobre mer-
mas, por estar dero~ada la orden del Egecuti va
que las habia fijado á un 2 por ciento.

~16- Se dispone que el millar de cigarros habanos
comisados se pague á los aprensares á 30 reales y
el de \ irginia á 20 reales.

~22- Se manda establecer en Maturin y S. Rafael
de Barrancas (provincia de Cumaná) dos adminis-
traciones subalternas en lugar de las que confor-
me al decreto debia haber en San Felix y Guana-
gllana por estar estos pueblos arruinarlos.

FEBRERO 12- Se manda que el tabaco introducido en presas
y depositado en las aduanas se exporte dcntro del
perentorio término de ocho dias despllcs de rema-

_ tado, si la renta no lo toma.
-19- Se manda incorpor:lr los terrenos de lpare en

la demarcacion de las plantaciones de Orituco.
MARZO 5- Se dispone que todo tnbaco extrangero comisarlo

se venda en los estancos á 4 reales, libra excepto
el habano, que tendrá el precio acostumbrado, á
r~serva de variarlo segun lo exijan las circunstan-
cias.

-5- Se manda que cada administrador subalterno
remita á la general respectiva sus estados por du-
plicado, y que un ejemplar se envie á la Direccion.

-17 - Se dispone que los tabacos extrangeros se ven-
dan en los estancos y tercenas al mismo precio
que los del pais, excepto el habano, que tendrá el_
de 7 reales libras en todo el distrito de la Direccion.

Se erije la ronda de la Guayra en Tenencia vi-
sita con solos dos guardas.

Que las cartas de pago !le den en papel""'li!fI!"'xlU
conforme á la ley á costa de los acreedo -.: parti-
culares. lAt

-31- Se suprimen en la f~ctoría administ ~ion de
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........- Tl'ujiI-1o las plazas de interventor de comisionado'

y de dos guardas, y se manda subsistir el resguar-
-' - do de Escuque.

ABRIL 15- Se crea en ChoronÍ URa administracion suhal-
terna hajo la demar('.acion que ha parecido conve-
niente y se manda estahlecer un resguardo de á
'piecompuesto de un cabo y cuatro guardas. ,

L2S- Que las cartas de pago que deben darse mútua-
mente las oficinas se extiendan- en paJ:lel comun

__ respecto de sus asuntos puramente oficiales.
-so- Se establecen en el territorio que comprende

la factoría administrac'Íon de Turmero tl'ffi; subal-
'--- ternas, -á saber: la primera compuesta del Conse-

jo, la Victoria y S. Mat-eo; la se~unda de Turme-
ro, Cagua y Sta. Cruz, y la tercera de Maracay y
S. Joaquin, siendo sus cabeceras la Victoria, Tur-

----J mero y Maracay, con el aumentb de un resguar-
.."...-'- do montado para la tercera, compuesto de un Te-

niente visita'dor y cuatro guardas.
Se crea una administracion subalterna en Peta-

're, compuesta de los pueblos deC Hatillo y Baru-
ta, siendo Pet-are la cabecera, para cuyo re1lguar-

--\.o- .t,}o servirán las T(mdas de la capital y de Guarenas.

',' .
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16.
Sobre cab'Jicacion de vales.

SI~ION BOLIVAR, &c. &c. &c.
Conviniendo la pronta calificacion y gradual amortizacion de

los vales procedentes de sueldos atrasados que hara sin pagar, así
como que por satisfacerlos no quede el Estado sin con que aten-
der á otras obligaciones; y que por consiguiente, no se aglomeren
en un solo departamento los vales expedidos en otros, decreto:

Art. 1. Queda autorizado el tribunal de la contaduría de cuen-
tas, establecido en esta ciudad en unjan del tesorero de e/rcito y
hacienda mas antiguo, para examinar la legitimidad de todos los
vales 6 libramientos que se hayan dado por sueldos debidos anteS
del primero de Enero de este año.

Art. 2. Los vales que sean examinados y aprobados por aqueJIa
comision, serán remitidos por ella con carta de aviso, y por me-
dio del Intendente director, al del departamento donde se hayan
ganado los sueldos comprobados, anotando al pie de aquellos la
aprobacion, y anotándola tambien en un registro en que se expre-
sará la persona á quien originalmente se debieron, el tiempo en
que se ganaron, y el nombre del cesionario 6 cesionarios.

Art. 3. No aprobará dicha comision vale ni libramiento ningu-
no por sueldos atrasados, cuando sea duplicado, 6 copia de otros
vales ú obligaciones, ni cuando no estén expedidos por comisario
ó tesorero debidamente autorizado para ello; ni tampoco cuando
el vale ú obligacion, ó los sueldos de que en él ó ella se trate, no
estén asentad~s á su debido tiempo en el libro ó libros de la res-
pectiva tesoreIía ó comisaría como débito del Estado, y el cargo
exista todavia. A este fin dicho tribunal recogerá los libros COI'·

respondientes á las respectivas tesorerías y comisarías, y que ha-
yan servido desde el año de 1819 hasta fin del próximo pasado.

Art. 4. Los vales aprobados como se ha dicho por la mencio-
nada comision, y remitidos por ella á la respectiva intende}! ª'-o' ' •.• "
serán satisfechos admitiéndolos con la orden del respectiv <"ten- {'
dente y la sobredicha carta, en pago de la cuarta parte d :-..s de-
techos de exportacíon que se causen en las aduanas marí as del ,
departamento donde originalmente debieron pagarse lo ueldos. L I

30 ," . /
~
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Art. 5. Mas cuando los vales 6 libramientos que sean presel?'"

tados á la comision fueren desaprobados por ella, se anotará al pie
de ellos la desaprobacion y el motivo en que se funde, para que el
interesado reclame di:! quien haya lugar.

Art. 6. Los derechos que,fueren pagados por vales 6libramien-
tos que no tengan los requisitos que aquí se previenen para su le-
gitimidad, 6 que teniéndolos fueren recibidos en pago fuera del
respectivo lugar que aquí se fija, han de ser reintegrados en efecti-
vo con mas el otro tanto, por la persona 6 personas que en ello hu-
biere culpadas.

Art. 7. En lo aclelante no podr:i expedirse vale ninguno por
sueldos que ~e c,leban, pero sí podrán girarse á favor de tercero los
alcances de sueldos que haya á favor del librador, y que siempre
serán pagados en la tesorería donde originalmente debieron serlo;
pues éuanclo las rentas ordinarias no basten lí.cubrir los gastos que
eventualmente se acumulen sobre algun departamento, el intenden-
te director orrlenará la traslacion de los fondos que sean necesarios.

Art. 8. El tribunal de cuentas dad. parte al Gobierno al fin de
cada mes de la cuantía de vales por sueldos atrasados que haya
aprobado, 6 desaprobado y d~ los departamentos en que sean pa-
gaderos los primeros. ¡;.
, Art. 9. El Secretario general de mi despacho queda encargado
de comunicar este decreto.

Cuartel general en Caracas á 17 de Junio de 1827-17.°-
SIMON BOLIV AR.-Por el Libertador Presidenie.-El se-
cretario de estado y general de S. E.-J. R. REVENGA

r

] 7.
't!lrreglando el servicio de la comision de marina y contaduría

de arsenales.

SIMON BOLIVAR &c. &c. &c.
Considerando que conviene plantar la administracion de la ma-

rina de la República en estos cuatro departamentos de un modo
correspondiente á la diminucion de fuerza activa que está ordena-
da, y sin embargo conforme con lo que exige el servicio, decreto:

Art. 1. De acuerdo con lo que se previene en el parágrafo úni-
co del art. 113 de mi decreto de 8 de Marzo, estará á cargo de los
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t~sorel'os administradores de aduana de Puertocabello la comisarfa
y tesorería de marina de los antiguos primero y segundo departa-
mentos, como están ahora reunidos: se radicará pues, en dicha. te-
sorería la cuenta de toda la marina que haya en los dichos depar~
tamentos reunidos: y pa):a el servicio de la comisaría se arreglarán
aquellos tesoreros á lo que previenen las ordenanzas de marina, el
decreto del Ejecutivo de 7 de Setiembre del año pr6ximo pasarlo,
y mis decretos de 24 de Noviembre del mismo aiio, y 13 de Fe-
brero, 8 y 9, de Marzo del presente.

Art. 2. Para que se tenga el debido cuidado de los efectos y
enseres de la marina, y para el despacho de los pedidos, del reem-
plazo, y excluido de los buques habrá un guarda almacen general
que se arreglará á lo que está prevenido en las citadas ordenanzas,
y en el cuaderno de cuenta y razon, y antedichos decretos. El
sueldo de este oficial será el de quinientos pesos anuales.

Art. 3. Habrá igualmente un contador de arsenales, que será al
mismo tiempo interventor, y que para el desempeño de uno y
otro encargo se arreglará á la ordenanza del ramo, cuaderno efe
cuénta y razon y citados decretos: el sueldo de este oficial inter-
ventor será de seiscientos pesos anuales. .

Art. 4. El mayor general del departamento vigilará cuidadosa-
mente y bajo su propia responsabilidad, en que tanto el guarda al-
macen como el contador interventor cumplan con las obligaciones
de sus respectivos encargos.

Arlo 5. La junta econ6mico gubernativa del ramo, compuesta
segun el citado decreto del año último, continuará examinando los
gastos y compras que sea forzoso hacer, y los presupuestos de las
obras que se intenten, todo con arreglo á la orden:¡.nza y decretos
citados.

Art. 6. El Secretario general de mi despacho queda encargado
. de comunicar este dpcreto. .~ .

Cuartel general libertador en Caracas á 18 de Junio de l821~
17-SIMüN BüLIVAR.-Por el Libertado)' Preside --El
secretario de Estado y general de S. E.-J. R. REVENG ••

, .
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18.

Estableciendo una cornision de ?'cpartimicnto para todos l~
cuat?·o departamentos.

SIMON BOLIVAR, &C. &C. &C.
Considerando, primero: la necesidad que hay de poner térmi-

no á los multiplicados fraudes que ha habido ya en la concesion y
óistribucion de haheres militares: segundo: la de que aquellos á
quienes la ley concede esta recompensa nacional disfruten de
ell~s; y tercero, la de la ocultacion y mayor deterioro y ruina de lalJ
propiedades destinadas á p~garla, decreto:

Art. 1. En lugar <.lelas diversas comisiones subalternas de re-
partimiento de bienes nacionales que existen en los departamen-
tos de l\faturin, Orinoco, Venezuela y Zulia, no habrá sino llna
sola en Caracas, y estará compuesta de los generales de brigada
Juan Pablo Ayala y Juan de Escalona, del coronel Manuel Ruiz:
y su secretaría se conservará con la planta que ahora tiene.

Art. 2. Las atribuciones de esta nueva comision serán:
1. Recibir todos los espedientes y archivos de las comisiones

que ahora se suprimen, y á'que ella sur.ede.
2. Procurarse, y recibir la noticia pedida á los intendentes

desde 19 de Febrero último, de las solicitudes de haber nacional
pendientes en cada comision, de las propiedades que se deban á
consecuencia de ellas, de las que se encuentren confiscadas y no
adjudicadas, de las que e~tén secuestradas y no confiscadas y de
las que en cada provincia, canton y lugar deban secuestrarse y con-
fiscarse, como propiedades de emigrados 6 súbditos del gobierno
enemigo.

3. Formar de estas mismas listas otras generales, compararlas
y descubrir y corregir los fraudes que haya habido en la conce-
sion de haberes, 6 en la confiscacion de las propiedades destinadas
á pagarlos.

4. Activar la confiscacion de estas mismas propIedades, y el
descubrimiento de las que todavia esten ocultas, y deben confis-
carse.

5. Declarar el derecho al haber militar 6 recompensa nacional
á aquellos que teniéndolo no se les haya declarado todavia, y con-
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forme á mi decreto de 7 de Marzo último, y á las leyes y decre~
tos anteriores; y presentar al Gobierno al fin de eada mes lista~
o.e las personas á quienes se haya declarado haber, y de las sumai
á que se les haya declarado acreedores.

6. Requerir á las'intendencias por medio de la de Venezuela,
por la adquisicion y comunicacion de las noticias peclida~á los in-
tendentes por mi secretaría general desde 19 de Febrero último;,
y participarme las omisiones 6 retardos que haya en dicha adqu!-
sicion y comunicacion.

7. Presentar igualmente al Gobierno al fin de cada mes noticia
detallada del estado en que se halle todo el negociado que tiene 4-
1m cargo.

Art. 3. En la ejecucion de este decreto se arreg\:;lrá la nueva
comision de repartimiento á los existentes y posteriores decretos,
del Ejecutivo, yen especial al mio de 7 de Marzo último.

Art. 4. El Secretario de estado y general de mi despacho que-
da encargado de comunicar este decreto.

Cuartel general en Caracas á 19 de Junio de 1827-17-SIMON
BOLIV AR. -Por el Libertador Presidente.-El secretario de
Estado y general de S. E.-J. R. REVENGA.

19.
.J1ttmentando los fondos destinados al pago de la deuda

ext1·angera.

SIl\'ION BOLIV AR, &c. &c. &c.
Consider¡ndo que el honor y.crédito nacional exigen el cumpli-

miento de la ley de 22 de Mayo del año 16.0 que fundó la deuda.
pública, y design6los fondos de donde se pagasen los réditos: ya
que han cesado los motivos que retardaron su ejecucion; y aten-
diendo á la necesidad que hay de ponerla en consonancia con bs
reformas que han SIdo necesarias en la administracion de rentas
de estos departamentos, y de hacerla adecuada á su importante ob-
jeto; en uso de las facultades extraordinarias que ejerzo, decreto:

Art. 1. Se observará religiosamente por todos y cad ;~ñó.'·d
los empleados, ciudadanos y habitantes de los depart ~ritos de
Maturin, Venezuela, Orinoco y Zulia, lo que en [av ~el crédi~
to público se dispone en la ley de 22 de Mayo del a·ñu.o con.la~.
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adiciones y modificaciones siguientes.

Art. 2. A las rentas y fondos destinados al pago de réditos y
amortizacion de la deuda extrangera, acrecerá una octava parte de
Jos derechos de importacion yexportacion que se cobren en lag
aduanas marítimas; de modo que en adelante se aplicará á aquel
objeto la cuarta parte de los sobredichos derechos.

Art. 3. Quedar-á refundido en la alcabala, y como se previene
en el §. 1.0 del artículo 47 de mi decreto de 8 de Marzo, el dere-
cho de dos por ciento impuesto á los párrafos 4.° y 5.° del art. 16
de la ley de 15 de Abril del a\io 16. por el registro de las escritu-
ras de ventas, 6 enagenacion de fincas 6 bienes raices,6 por impo-
siciones de censos; pero de resto queda en su fuerza y vigor la úl-
tima citada ley, y queda á cargo del Intendente de Venezuela co-
mo director de las rentas de estos cuatro departamentos, el hacer-
la observar en lodos ellos.

Art. 4. Para la mas fácil y cumplida anotacion de hipotecas y
cobro del derecho de registro, queda autorizado el mismo Inten-
dente director á ordenar que dos,6 mas cantones dependan de una
soJa oficina de registro, y aun á poner estas oficinas al cargo y res-
J)onsabilidad de los administradores de rentas internas en los lu-
gares de la residencia de éstos.

Art. 5. El Secretario de Estado y general de mi despacho que-
da encargado de comunicar este decreto.

Cuartel lI;enerallibertador en Caracas á 20 de Junio de 1827-
17-SIMON BOLIVAR.-Por el Libertador Presidente.-El
secretario de estado y general-J. R. REVENGA.

20.
Sujetando á guias el l1'áfico del ganado vacuno.

~IMON BOLIV AH., &c. &c. &c.
Considerando, primero: los inconvenientes que han resultado

en la práctica de la exencion de guias concedida al tráfico del ga-
nado vacuno por el artículo 17 de mi decreto de 8 de Marzo; y se-
gundo: que los impuestos qne las urgencias !lel Estado han hecho
necesarios, han de pesar igualmente sobre todos: para hacer mas
efectivo y mas igual el que está establecido sobre aquella especie
de ganado, decreto: .
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A rt. 1. El tl'áficn y conduccion, de ganado vacuno queda desde

ahora sujeto á la necesidad de guias selladas y numeradas como se
dispone al artículo 150 de mi decreto de 8 oe Marzo, y expresi~
vas de todo lo que con. respecto á las guias de frutos se exige por
el artículo 151.

Art. 2. El derecho de dos pesos por cada res que se impone
por el artículo 170 ya citado, no se pagará mas de una vcz: y si
antes no lo hubiere sido, se cobral'á al tiempo de la matanza, ca"
roo se dispone en el sobreoícho artículo; 6 al pasar el ganado por
alguna capital de provincia, háyase de matar allí, 6 no; 6 cuando
se intente extraerlo del départamel!to á que pertenecia.

Art. 3. Correrá el cobro de este derecho en la ciuda.d de Cara-
cas á cargo de un administrador particular, que por ello gozará de
la comision de cinco por ciento sobre lo que recaude y que en to-
do lo demas se considerará y será considerado como a,dministl'ador
subalterno de rentas internas.

Art. 4. Nada de lo que en este decreto se dispone disminuirá
la libertad en que quedan los criadores de ganado de traficar entre
sí, el que exclusivamente sea de cria, y esté destinado á fomentarla.

Art. 5. El Secretario de Estado y general de mi despacho que-
da. encargado de comunicar este decreto.

Cuartel general libertador en Caracas á 21 de Junio de 1827--<'
17 -SIMON BOLIV AR.-Por el Libertador Presidente-El
secretario de estado y general de S. E.-J. R. REVENGA.

21.

.Bg1·egando el hospital de caridad al militar de esta ciudad.

SIMON BOLIV AR, &c. &c. &c.
Considerando que la ruina en que se halla el hospital de caridad

de esta ciudad es tan perjudicial á la policía como al alivio de los
desvalidos: y considerando igualmente las razones en que apoya:
esta Municipalidad su representacion sobre que se le exonere de
la atencion que conforme á la ley debia prestarle; yel evid nte
peligro que se corre de que no quede dentro de poco ni ' "s- ••
tigio de. aquel ú~il establecimiento, en uso de las faculta i\ixtra. • c" "
ordinanas que ejerzo, decreto: ~!?

Art. 1. Se situará el hospital general de caridad e la 6 mas ~.-¡
/
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pIezas del edificio en que ahor¡¡ esLi el militar. . .

Art. 2. Los empleados superiores de éste, en la parte econ6rri'i-
ca gubernativa y facultativa, lo serán tambien de aquel, sin mas
sueldo que el que disfrutan por sus servicios en el primero.

Art. 3. El mi15mopracticante mayor lo será por ahora de ambos.
Art. 4. Los practicantes menores de .cirugía y farmacia, los en-

fermeros, cabos de sala de medicina y cirugía, cocinero y portero
que ahora hay, servirán para ambos establecimientos; aumentán-
dose el número de ellos, excepto el último, en la misma propor-
cion, con respecto al número de enfermeros de ambos estableci-
mientos, que previene mi decreto de 23 de Abril último.

Art. 5. Toda ar1icion de empleados que Sé haga por la agrega·
cion del hospital de caridad, se pagará de sus propios fondos y
rentas; y de los mismos se costearán los alimentos y medicinas
que fueren necesarios para él, arreglándose la dotacion de emplea-
dos y el consumo á lo dispuesto en mi decreto;

Art. 6. En adelante las rentas del hospital de caridad y las del
~e S. Lázaro serán administradas por los tesoreros de ejército y
hacienda de esta éiudad, quienes al intento tomarán raza n de to-
das las que están corrientes, y de las que no lo estan: arreglarán
estas, y recaudarán aquellas: y por el cobro de las primeras tendrán
Una comision de un cuatro por ciento sobre lo que recauden; y
por el de las segundas, ocho por ciento.

Art. 7. Los mismos tesorero» como administradores de los hos-
pitales procurarán descubrir todas las rentas y bienes que antes
pertenecian á aquellos establecimientos, y cuidarán de su conser-
vacion y aumento.

Art. 8. El Intendente del departamento en junta superior de
gobierno de hacienda subastará anualmente en esta ciudad, y con
los pregones y demas requisitos de ley, la venta del guarapo y per-
miso de galleras cuyo producido está destinado á sostener aquellos
establecimientos: y del mismo modo arrendará todas las demas
fincas y bienes de dichos hospitales; pero con la condicion de que
sin la aprobacion del Gobierno, no será válido contrato ningunó
por término que exceda á tres años. Las rentas de guarapo y per-
miso de galleras que existen en lugares distantes de esta capital,
y cuyo producto está aplicado al mismo objeto, serán subastadas
por los subdelegados de hacienda, ó los administradores de las ren-
tas internas por delegacion del Intendente y junta superior, del
modo y segun las bases que estos crean mas convenientes, y que- .
dando el remate sujeto á su aprobacion.
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Art. 9. Con esta misma aprobacion podrá arrendarse l1asl.apor

el tiempo de cincuenta años el local en la plaza de S. Pablo, don-
de antes estuvo situado el hospital de caridad; pero con la condi·
cion de que al cabo de aquel tiempo, pertenecerán en propiedad:í
dicho establecimiento los edificios que se construyan en todo el lo·
cal;y que serán uniformes,y cuales convienen al ornato de la plaza.

Art. la. Toca á los tesoreros f0ar el número de camas que di-
cho hospital de caridad pueda sostener en proporcion de las ren-
tas que tenga, de modo que los enfermos sean bien trat.ados.

Art. 11. Los mismos tesoreros rendirán anualmente al t.I'ibunal
de cuentas, junto con las del hospital militar, las del de caridad y
de S. Lázaro, de que se les nombra administradores.

Art. 12. El conlralor del hospital de caridad admitirá los en-
fermos á las camas vacap.tes que ocurran.

Art. 13. El intendente del departamento supervigilar:í en que
este establecimiento se mantenga con el orden, y sobre el pie mas
conveniente: lo visitará á este fin con la frecuencia que le sea po-
sible, y corregirá por sí mismo los abusos de toda especie que r.n
ellos se introduzcan; y con acuerdo de lajunta superior de gohier-
no de hacienda, propondrá las mejoras que estime convenientes.

Art. 14. La Municipalidad podrá diputar tamhien un individuo
de su seno que visite los hospitales-, y exponga al Intendente y al
público lo que haya que corregir.

Art. 15. El Secretario de Estado y general de mi despacho
queda encargado de comunicar este decreto.

Cuartel general libertador en Caracas á 22 de Junio de 1827-
17.-SIMÜN BULIVAR.-Por el Libertador Presidente.-EI
secretario de estado y general de S. E.-J. R. REVENGA.

22.
Sobl'e la ?'eedificacion y establecimiento del hospital de

San Juan de Dios.

SlMON BOLIV AR, &c. &c. &c.
Considerando que descuidado enteramente el hospital de

Jnan de Dios de la Guaira desde que fue arruinado por ~:tér¡'e-
moto el edificio donde estaba, cesaria este útil estableci . nto, si
muy luego no se adoptan Jos medios de restablecerlo: • onside.3 ..•

'.'
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¡'anda qU0 sus l'0i1f.:JS ceden ahora exclusivamente en beneficio del
prior (pe las recauda, y que vive extra-clallstra, en LISO de las fa-
cultades cstraordinarias que ejerzo, decreto:

Art. i. Se destinarán á reedificar el hospital de S. Juan de Dios
en la villa de la Guaira todos los bienes, censos y rentas que por
fundaciones piadosas, 6 pór cualquiera otro título le perterrecen.

Art. 2. Reedificado el dicho hospital, COritinuará destinado á
recibir enfermos pobres, que para su asistencia y curacion se lle-
van á él; Y estos serán recibidos y atendidos con las mismas for-
ínalidades y con el mismo esmero que antes se hacia.

Art. 3. El sohrante de las rentas de este hospital, despues que
quede plantado y en accio!), coino se previene, se destinará, á fal-
ta de olros arbitrios, 6 con los mas que háya, á la reedificacion de
la capilla pública, que antes le pelteneeib.

Art. 4. Desdc ahora hasta entonces administrarán los bienes
que le pertenezcan, cuidat'án de su descubrimiento, éonservacion
y aumento, dirigirán y entenderán en la reedificacion, reparacion
y mejora de sus edificios, yen el restablecimiento del hospital los
curadores que ahora le nombro; y que serán, el gefe polltieo (le
la misma villa, el tesorero administrador de aduana menos arrti.
gua, y el Sr. Juan Erazo.

Art. 5. Si conviniere establecer el hospital en otro ltlgar mas
proporcionado y favorable á la salubridad pública, lo escogerán los
curadores, y lo propondrán al Intendente.

Art. 6. Estos curadores recibirán del religioso prior de S. Juan
de Dios por inventario especifica, todos los bienes muebles y rai-
ces, como tambien los enseres y utensilios qlle pertenezcan al hos-
pital y á la capilla pública que habian en ~J, con expresion de sus
v310res en el estado actual.

A 1'1. 7. Los curadores exigirán tambien del prior de San Juan
de Dios las cuentas de las temporalidades del hospital por todo el
tiempo que las ha manejado, ó tenido á su cargo.

Art. 8. Dichos curadores se encargarán inmediatamente de la
administracion y manejo de las temporá1iLiádes del hO'Spital; y
desde el dia en que lo hagan suministrarán al religioso que hasta
ahora lo ha servido con el carácter de prior de San Juan de Dios,
la renta de treinta pesos al mes para su subsisten~ia.

Art. 9. De todos los progresos que se hagan en cumplimiento
de este decreto, se dará parte todas las meses:tl Intendente del
departamento, quien supervigilará el debido cumplimiento, y cui~
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dará del mas pronto y mejor restablecimiento de este hospit:l1.

Art. la. El Secretario de Estado y general de mi despacho
queda encargado de comunicar este decreto ..

Cuartel general liber41dor en Caracas á 23 de Junio de lS27-
17.-SIMON BOLIV AR.-Por el Libertador Presidente. -El
Ilecr~tario de estado y general de S. E.-J. R. REVENGA.

23.
Sobre la organizacion y 1'¿gimen de la Universidad de

Caracas.

SI~10N BOLIVAH, &C. &C. &C.
Importando á la mas cumplida ejecucion de la ley de 18 de

Marzo del año de 1826 sobre la organizacion y arreglo de la ins-
truccion pública, adaptar mejor aquellas disposiciones al clima,
usos y costumbres de estos departamentos: dar á esta Universidad
~entral y á los estudios en ellos la planta que mas conviene al pre-
sente, y dotarlos mas adecuadamente, destinando á su sosten va-
rias fincas y rentas que, ó tienen por oll,jeto otras obras piadosas
de menor urgencia, ó se arruinarian totalmente continuando sobre
el pie en que se hallan: en uso de las facultades extraordinarias que
ejerzo; y oida lajunta gener'al ó cláustro pleno de la misma Univer-
sidad, y el sentir de varios hombres prudentes y amantes de la
educacion, decreto:

CAPITULO PRIMERO.

DE LA'Il JUNTAS GENERALES 6 CLAUSTRO PLF;NO.

Art. 1. Se tendrá en la Universidad juntas generales, que se
compondrán del rector que las preside, del vicerector, doctores y
maestros. Harán periódicamente las elecciones que exprese este de-
creto en los títulos correspondientes. Dcben reunirse ~ada mes
para tratar de los negocios generales del establecimiento 1)0 atri-
buidos á las juntas particulares, y deliberar sobre los acuer¡:loa de
estas, y ademas, en los dias que citare el rector. La jun~ , :\loeral .4~
elegirá el dia 20 de Diciembre los seis catedráticos que .¡~,l1len la ("
junta de inspeccion ó gobierno; yen los años siguient os reno- •..~
vará por mitad. La suerte decidirá los que deba,n q liar ehl la e: r
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jJi'imcra vez. En caso ue vacante la junta general la llenar:t en 1:1
~esion mas inmediata que celebre .

.8. No se tratará en las juntas generales sino del asunto á que
gc contraiga la citacion de la boleta firmada por el secretario, que
se pasará á cada vocal el dia antes, dejándose copia de ella en el li-
bro de actas, autorizada por el secretario.

3. Si algun·o de los vocales al acto de presentarle la boleta de
citacion tuviere impedimento legítimo para concurrir á la junta,
deberá expresar en la misma cédula bajo su firma, que no puede
asistir por justo impedimento: en inteligencia de que no haciéndo-
lo así, se considerará punible su falta, é incurrirá en la multa de
medio peso aplicado á los fondos de la Universidad.

4. El que estando en la ciudad, y habiéndole citado falte á los
actos generalcs de la Universidad, en el espacio de un año un nú-
mero mayor de la mitad de todos ellos, y el que resista á pagar la
multa, serán privados por el espacio del año siguiente de voz acti-
va y pasiva.

5. Esta inasistencia punible y la ¡'enuencia al pago de las mul-
tas, serán calificadas por la junta general en la primera sesion del
mes de Setiembre, arreglándose en su averiguacion á la razon pre-
sentada por el secretario .en cuanto á la primera, y á la del admi-
nistrador, por lo que hace á la segunda.

6. Si el inconveniente ocurriere despues ele hecha la citacion,
deberá manifestarlo al rector por medio de oficio que se leerá en
la junta. Sin esL'ls formalidades, se considerará tambien punible,
y queda sujeto á la misma multa.

7. Ni el rector ni el c1áustro pleno, 6 junta general, podrán
eximIr de la'multa á los que hayan incurrido en ella por su omi-
sion; y queda á cargo del rector exigirla inmediatamente por me-
dio del bedel.

8. En el mismo dia en que se celebre Iaj~nta, tendrá el secre-
tario la obligacion de pasar al administrador de las rentas de la
Universidad una noticia firmada por él, de los sugetos que han in-
currido en la mult'1, para que procure tambien la exaccion y se ha-
ga cargo en sus cuentas de los productos de este ramo.

9. El que por legítimo impedimento no concurriere al cláus-
ira no podrá enviar su voto sobre la materia que se ha de tratar en
él; pero si habiéndose comenzado la sesion, se viere alguno en la
necesidad de separarse, obtendrá el permiso del rector, y podrá
~nanifestar su voto en público: en caso que la votacion deba hacer-
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ae reservada 6 secreta por haberlo solicitado asf alguno de los vó.·
fales, dejará su voto cerrado y firmado en poder del secretario,
quien en su oportunidael lo leerá en la junta.

10. Ningun c1áustl'O pleno 6 junta general podrá celebrarse
~. con menps de doce individuos, entre los cuales Ea ele haber por lo
~ menos cuatro catedráticos.

11. A lajunta no concurrirá persona alguna que no tenga vo~
to, sino el secretal'io, cuando no fuere miembro de la Universidad.
El bedel estará del lado de fuera de la puerta para mantenerla cer·
rada, y para avisar al rector cuando llegue alguno de los vocales
despues de comenzada la discusion, y en virtud de su árden per-
mitirá la entrada; pero si á peticion de un individuo acordare el
c1áustro que la seliion sea pública, podrá así hacerse.

12. Las juntas se celebrarán con el árden y decoro propios de
un cuerpo, que debe formar los hábitos morales, políticos y lite-
rarios de la juventu'd confiada á su direcciono El rector hará ob-
servar en todo caso el árden con el toque de una campanilla.

13. Lajunta general no podrá re~ocar, alterar, ni dispensar ley
alguna, ni resolucion del Gobierno: solo tiene derecho para pro-
mover y celar su cumplimiento, y para consultar y suplicar por
medio de la direccion departamental lo que estime conveniente
para la mejora á reforma de la Universidad.

14. Lo que se determine por una junta, no podrá ser revoca-
do por otra, á menos que para este segundo acto se reuna la opi-
nion de las dos terceras partes ne los concurrentes, y que se haya
hecho una cit,acion prévia y expresa para tratar de la rcvocatori~.

15. Cuando la:materia que se tratare en el c1áustro comprenda
directa á indirectamente la persona de alguno de los concurrentes,
no deberá el interesado hallarse presente en la sesion; y el rector
le prevendt\í cortezmente que se retire despues de oida su exposi-
cion á informe.

16. Siempre que haya temor fundado de que la publicacion de
los sufragios en el caso precedente, á en cualquier otro pueda cau-
sar disensiones á resentimientos entre los mismos miembros de la
U niversidad, á entre cualq uiera otras personas, el rector podrá exi-
gir á los concurrentes juramento de no revelar lo que allí se haya
tratado, despues que el c1áustro convenga en que así lo e ,i .
árduo de la materia. .,. Ia •• ~

17. La junta general no podrá elegir para enviar egocios r;
fuera de la ciUdad á ningun catedrático en propiedad, !Ienos que . 7:.•... ~'..,i

/

~
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haya Hrgcntísima!' causas calificadas y aprobadas por ella misma ;--
y en este caso, el catedrático deherá nombrar un sustituto :í satis-
faccion del rector y junta de p;obierno. '

18. Tampoco podrá 1:1 junta general acordar que se hngan de
lps fondos de la Universidad !!;astosextraordinarios, ó diferentes
de los que se prescrihen por este decreto. .

19. No podrá darse sueldo á persona alguna ni aumentar los
asignados sin aprobacion de la junta general y de la direccion de-
partamental; ni dispensarse derecho alguno á los que se graduen,
sea de la caja ó de los examinadores.

20. La votacion se obtendrá por mayoría de votos: en caso de
resultar casada, el rector tendrá voto de calidad.

21. El secretario de la Universidad deberá tener un libro en
que extienda las acL1s, que aprobadas por la junta general 6 cláus-
tro pleno, se firmarán por el rector, vicerector 6 catedrático mas
antiguo, y secretario.

22. En las actas de lajll~ta general solo se estampará la opi- ;
nion 6 acue¡'do de la mayor parte, á menos que alguno de los con-
currentes quiera salvar su voto, en cuyo caso lo dictará por sí mis-
mo, quedará comprendido en la acta, y podrá dÁrsele testimonio
de él, si lo pidiere; pero si algun otro solicitare el testimonio, se
le dará el acuerdo de la junta, sin necesidad de especificar los vo-
tos particulares.

CAPITULO n.
BE LAS JUNTAS PARTICULARES, 6 CLAUSTROS DE CATEDRATICOS.

23. Las juntas particulares se LOrmarán del rector, vicerector,
y seis catedráticos propietarios, 6 en su falta, sustitutos: estas
mismas personas, ademas de los dos primeros aun cuando sean
catedráticos, compondrán lajllnta de inspeccion y gobierno encar-
gada de velar en líl e:¡mctitud de la enseñanza, y que se observen
los reglamentos y leyes ¡¡cadémicas.

~. 24. La junta particular deberá <:elebrar sus sesiones con ci!u'..o
de sus miembros por lo menos, en los jl\eves de cada semana, y
comenzarán á las ¡jiez de la mañana.

25. La junta de gobierno acordará, prim ro: todos los nego-
cios relativos á la economía y buen man~jo de las rentas: segun-
do: lo que mire á la secretaría, y á la policía de la Universidad:
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tercero! resolverá cuales asuntos sean árduos é importantes, qué
por su gravedad exijan la resolucion de lajunta gen.eral.

26. La junta particular tendrá tambien un libro de sus actas y
acuerdos que custodiará el secretario. No podrá sacarse testimo-
nio alguno de tales actas sin mandato del rector.

27. La inasistencia. de los miembros de la junta particular se:
t.l excusada, 6 multada, del mismo modo que la de los Sres. doc-
tores y maestros, conforme al art. 3.°

28. Cualquiera comunicacion 6 despacho que venga dirigido á
la Universidad, lo abrirá el rector en junta de catedráticos, y se
resolverá por ella lo que crea conveniente; pero si el negocio fue-
re árduo, 6 propio de las atribuciones de lajunta general, la mano
dará convocar el rector, y en ella se leerá la comunicacion recibida .•

PAPITULO nI.

DE LA JUNTA DE LOS lIIJEJl.IBROS DE CADA FACULTAD,

20. Supuesto que en esta Universiclad no hay número suficie'll,-
te de catedráticos examinadores, la direccion departamental á pro-
puesta de la junta de cada fabultacl, elegirá un número de exami·
nadores, que con los catedráticos exceda en dos por lo menos al
,necesario para los examenes de cursantes, aspirantes á grados, y
opositores á cátedras.

30. Para que los exámenes se hagan del modo mas prolijo, y
capaz de demostrar la suficieneia de los aspirantes á grados y opa-
siciones se reunirán al principio de cada bienio académico en jun-
tas particulares los miembros de cada facultad de las que se ense-
ñan en esta U ni versidad y escogerán hasta treinta cuestiones, 6
mas si se consideran necesarias, de las materias que se hayan leido
en los cursos, que designará este decreto; cada cuestion 6 propo-
sicion se extenderá en un billete separado, en el cual se expresa-
rá tambien el texto de donde se ha tomado, é inCluidas todas las
de cada facultad en Un pliego cerrado, sellado y rubricado al re·
verso por el rector con el rótulo de propo,siciones de tal facul-
tad: se ent¡'egará al secretario para que lo custodie cuidadosalp.en~"'-"_.
te en el archivo, y lo presente á la junta de examinadores ~ndó ~4

tenga que dar puntos para grados de bachiller, ó licenciad~; ~ para
oposiciones á cátedras. .~

.JI!. Los miembros de cad~ facultad, al reunirse par acoge,
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las proposiciones de que trata el artículo anterior, jurarán ante el'
rector que presidirá el acto, no haber comunicado, ni comunicar
en adelante las propo~icioncs que se escogieren.

32. Los autores que deban servir de texto para la enseñanza
en cada clase, serán tambien designados por los miembros de la
facultad, que al efecto deberán reunirse al.fin de cada bienio a~a-
démico, despues de hechos los exámenes públicos, en el dia que
señale el rector, 6 siempre que se estime necesario por consultas
que promuevan ante él los catedráticos.

33. Las disposiciones de los artículos 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°
Y 9.° tendrán tambien lugar en estas juntas.

CAPITULO IV.

DEL RECTOR.

34. La eleccion de rector se hará el 20 de Diciemhre cada tres
años en junta general entre los doctores de la Universidad, sean
6 no catedráticos, iy estén estos en ejercicio 6 ya jubilados. Para
la eleccion de rector entre los catedráticos bastará la pluralidad ab-
soluta: para que sea elegido entre los doctores, serán necesarios
los dos tercios de los votos. Ninguno podrá excusarse, á menos que
sea catedrático jubilado. Esta elcccion será participada al electo
en el mismo dia por dos miemhros del cuerpo.

35. Reunida toda la Universidad con sus insignias, y presente
el cuerpo escolar, irán cuatro miembros, dos doctores y dos maes-
tros, los menos antiguos, á buscarle á su casa y le acompañarán
hasta la capilla, en donde le recibirán tambien á la entrada los c\os
catedráticos ménos antiguos con el secretario, y le conducirán to-
dos hasta la mesa rectoral, ocupando en seguida sus asientos res-
pectivos: el electo arrodillado, prestará juramento sobre los san-
tos Evangelios en la forma siguiente: Yo N ... ,jU?'oy prometo
observar y cumplir fielmente la constitucion de la República,
y los reglamentos .'1J leyes académicas, y desempeñar ron toda
la exactitud posible los deberea del empleo de rector pa1'a que
he sido nomb1'ado: concluido este acto y colocado en su silla por
el rector que acaba, dará posesion al vicerector.

36. Seguidamente prestarán el juramento de obediencia al rec-
tor y vicerector los doctores, maestros y todos los cursantes. En
~ta funcion se omitirá todo ¡asto; y por un oficio el rector salien-

~J

•
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te 10 participará á la direccion departamenta~ al Intendente, y al
Poder Ejecutivo de la República.

37.. El rector de la Universidad permanecerá tres años en su
destino, y cuidará de la observancia de las leye!' académicas, ha-
ciéndolas cumplir y ejecutar puntualmente. El vicerector, los ca-
tedráticos, oficiales, y cursantes están suhordinados al rector. Su
celo no debe dejar alguna excusa al descuido y negligencía de los
que se hallan bajo su autoridad. Tendrá para con los catedráticos
los sentimientos de consideracion que exigen sus empleos. Si no
correspondieren á este tratamiento honroso, acordará con lajunta
de inspeccion y gobierno los medios d~ reducirlos á su deber: mas
!i esto no bastare, la junta general resolverá lo que crea justo dan-
do cuenta á la direccion departamental para la providencia conve-
niente, hasta la de separacion ó privacion del empleo, con arreglo
á la ley de estudios.

38. Ademas de las visitas qne el rector hará á las ciases cuan-
do se lo sugiera su celo, elegirá en cada bimestre dos estudiantes
de cada clase, para que informen sobre la conducta del catedráti-
co, tomándoles, ó no, juramento segun lo ju1gue conveniente.
. 39. Esta visita bimestre será hecha por el rector acompañado
del catedrático mas antiguo, ó del próximo en antigüedad, (cuan-
00 la conducta de este haya de ser investigada) y el secretario.
Esta antigüedad será graduada por la data en que entr6 á servir la
cátedra, sea temporalmente 6 en propiedad, siempre que haya si-
do dada por oposicion, y el catedrático no se haya distraido de la
carrera.

40. El rector será juez privativo, como lo ha sido hasta ahora
el cancelario,. en los negocios académicos de los doctores, maes-
tros y cursantes. __

41. De las provide~cias del rector habrá recurso á un tribunal
académico compuesto de cinco miembros, elegidos en lajunta ¡!;e-
netal, el mismo dia que el rector; y continuarán en su comision
por un trienio. Todos los cinco serán elegidos por la primera vez;
mas en los trienios siguientes se renovarán por eleccion en el pri-
mero tres, en el segundo dos, y así sucesivamente, decidiendo la
suerte al fin del primer trienio los tres que hayan de cesar. •. ¡;...•••••.•
ta segunda instancia se omitirán presentaciones por escrito y so: ..•.
]0 se hará uso de nuevos documentos y de informes verh 8. Des- I

pues de la resolucion de esta sala, bi~n confirm~ ó revoq ""'no ha-
b:á rec~rso ~lguno por la n.aturaleza l;lreve y sumaria de s nego"
CIOS académICOS.
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CAPITULO V.

DEL VICERECTOR.

42. Habrá un vicerector que supla cualquiera falta del rector:
tendrá las mismas calidade's, y será elegido cada tres aiJos por la
junta general, el mismo dia que el rector, quien dándole posesion
con las mismas formalidades que se usaron con él lo colocará en el
lugar que le designa el arto de las precedencias.

43. Las renuncias de los vicerectores se decidirán lo mismo
que las de los rectores.

44. El vicel'ector será inspector especial, corriendo á su cargo
inmediatamente el buen orden y policía de la universidad, y dan-
do aviso al rcctor y junta de inspeccion de todo lo que merezcasu
conocimiento.

45. Llevará cl vicerector un regisfro ó libro secreto, en que
ponga lista de los catedráticos, é inserte la que le pase el secreta-
rio, de los cursantes y pasantes, con expresion de su edad, patria,
padres, tutores, ó personas á quienes estén inmediatamente enco-
mendados en esta ciudad. Se escribirán por su orden los nombres
del catedrático, cursantes, y pasantes de cada clase, dejando á ca-
da uno dos fojas á lo menos en blanco, para las notas convenientes
á que se haga acreedor.

46. El viccrector recihirá del bedel de semana noticia diaria
de la asistencia ó faltas de los catedráticos. Las faltas de los cur-
santes y pasantes, así como su aplicacion, constarán de la notic.ia
que los catedráticos respectivos deben pasar á la junta de gobier-
no, segun se dirá en el título de los catedráticos. .

47. Cada mes participará el vicerector al rector y junta de ins:
peccion lo que aparezca de las notas del libro, y hallándolas jus-
tas, las rubricará el rector con los míem bros de la junta.

48. El sucesor ha de recibir el registro del vicerector inspec-
tor que acaba, para continuar el mismo orden prevenido en los ar-
tículos anteriores; pero luego que esté lleno el libro, se deposita-
rá en el archivo, firmado al fin por el rector é individuos de la jun-.
ta dc inspeccion y gobierno, y comenzará otro nuevo en la mis-o
ma forma.

49. Estos registros servirán de regla para las certificaciones"
sobre la conducta y buen desempeño de los catedráticos y discípu",
los, para hacer á los primeros los dQscuentos de sus rentas, y p~
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Iilomprobar los cursos <.lelos segundos, del modo qu'e se dirá des-
pues.

PAPITULO VI.

DE LAS MATRICULAS.

50. Atendiendo á que en los meses de Noviembre y Diciem-
bre reina en esta c~pital la estacion mas hermosa y fresca de todo
el año, y que seria sensible r-'Usarlaen vacaciones, cuando por otra
parte es tambien la mas á propósito para las lecciones de anatomía
y cirugía; comenzará desde ahora en adelante el año académico
en primero de Setiembre, y se abrirá la matrícula el cinco de
Agosto anterior cada año por un edicto del rector, fijado á las
puertas de la Universidad. Los que quieran matricularse en cual-
quiera clase. deben hacerlo desde aquel dia hasta el último del mis-
mo Agosto ante el secretario de la Universidad, quien especifica-
rá en el libro que lleve, llamado de matrfculas, tll nombre del
cnrsante, su edad, patria, padres, tutores, 6 personas á quienes es-
té inmediatamente encomendado en esta ciudad, la fecha en que
se lnatricula y la clase en que va á cursar: al efe oto cada estudian-
te concurrirá á matricularse acompañado de su padre, ó encarga-
do de su educacion, para tamal' razon de la casa de este, y estable-
cer las relaciones necesarias entre los maestros y padres de los
alumnos. El secretario pasará una noticia de todo al vicerector
para que lo anote en su libro secreto, y la extenderá tambien en
la certificacion de matrícula que debe dar á cada uno para mani.
festarla al catedrático, y que este haga la anoticion correspondien,-
te en su libro.

51. Por justa causa probada por el rector podrán algunos ma-
tricularse hasta el 15 de Setiembre, y si lo hicieren despues de es-
te término has a dos meses, deberán reponer el tiempo que hayan
faltado á los cursos con un examen de las materias leidas durante
su ausencia, el cual deberán desempeñar dentro de dos meses si-
guientes á satisfaccion del catedrático. Este examen será c~rtifica-
do por el catedrático, con cuyo docum~nto el rector mandará "que
se le matricule, como si hubiese entrado en el principio del bienio.

52. En seguida de la certificacion de matrícula pondr{ 9fJ. ~.
pectivo catedrático razon de hallarse el discípulo en su í$é: Al ~I.~~'.

fin del año certificará tambien á continuacion la asisten ~aplica. 0 .

cion, y aprovechamiento tIel mismo cursante, poniend "'1 secre. J".f.
tario certifi<;acion de los exámenes ~nooles. Este docum to lo.pa

18all-
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sará a1 interesado al vicereetor inspector, quien con vista de su li-
bro secrcto, expondrá scguidamente lo que conste de las notas, so-
brc la conducta, aplicacion y demas cualidades del cmsante, de-
volviéndole el documento original. La misma matrícula con igua-
les formalidades, se ha de repetir cada 3110, á fin de que con estos
documentos se califiquen las solicitudes de grados.

53. Ni el rector, ni la junta de gobierno, ni la general podrán
dispensar las formalidades que quedan prescriptas para ganar
~ursos.

CAPITULO VII.

DE LOS CURSANTES.

54. Cursantes son los que habiéndose matriculado en la Uni-
;rersidad, se sujeten á ganar cursos literarios bajo la enseñanza de
un catedrático. Cualquiera que concurra á las clases sin estos re·
quisitos, se reputará por mero asistente, bajo cuyo concepto no se
impedirá á ninguno oir las lecciones de un catedrático.

55. Para ser cursante en una clase superior es necesario haber
()btenido aprobacion en la anterior. Así ninguno será matriculado
en la Universidad, sin que haya sufrido examen en que acredite
que sabe leer y escribir correctamente, los principios elementales
de la gramática y ortografía castellana, y aritmética, habiendo ob••
tenido la competente aprobacion.

56. Para ,oir ciencias naturales debe preceder exámen y apro-
bacion de la gramática latina combinada con la castellana, de ru-
dimentos de poesía latina y de retórica.

57, Para cursar Jurisprudencia, Teología 6 Medicina, deberá
acreditar el pretendiente haber sido examinado y aprobado en
ciencias naturales, bien sea presentando el título de bachiller en Fi-
10sofía, 6 bien remitiéndose á los exámenes que haya sufrido en
los cursos de esta ciencia; pero para la admision á grados mayo-
res será indispensable aquel título.

58, Los discípuios deben ser muy exactos en el cumplimien.
to de sus obligaciones. El que faltare voluntariamente á las clases
de latinidad, quedará sujeto á la reprension del catedrático, y á la
pena que le imponga, que deberá ser proporcionada á la falta. Si
ésta llegare á ocho dias se le aplicará una pena mayor á juicio pru-
dente del catedrático; y si reincidiere, podrá ser expulsado con
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pl'évio aV1SO:í su puare, Ó encargado, 6 por acuerdo del rector. El
cursante de Filosofia y facultades mayores incurrirá por su falta en
las consecuencias de la allotacion que haga el catedrático en su in-
forme á lajunta gúbernativa.

59. Las faltas inculpabl~s de los cursantes de Filosofia y fa-
cultades mayores por enfermedad Ú otl'O motivo justo, siempre
que puedan suplirse con la aplicacion y buena conducta del discí-
pulo, se le pasarán como si hubiesen cursado; lo quc se deja á la
discrecion prudente del catedrático respectivo y de lajunta de ~o-
bierno, que resolver~ en cada caso segun todas las circunstancias.

60. Los cursantes de la Universidad no podrán ser alistados
en cuerpos de tropas. de nin,guna especie, ni aun, de las que se titu-
lan nacionales 6 cívicos, ni ocupados en cosa alguna que los di¡¡-
traiga de la carrera literaria á que se consagran.

CAPITULO VIII.

DE LAS CATEDR.1\S DE LA UNIVERSIDAD Y TIEMPO DE SU LECTURA.

61. Se leerán en esta Universidad dos cátedras de gramática lati.;
na, una de Literatura, una de Ideología y Metafisica, Gramática
general, Lógica, Física general y particulal': otra de Matemática,
Geografia, y Cronología: una de Etica y derecho, ,natural: cuatro
de Medicina, cuatro de Jurisprudencia civil, y cuatro de ciencias
ecle8iásticas.

62. Habrá dos clases de latinidad, una de mínimo!! y menores
y otra de mayores.

63. Ningun alumno podrá pasar de la prim.era á la segund~
c1as~, ni de esta á la Literatura, sin haber sido examinado por sq
competente cated!'ático en las materias de su particular enseñanza
y sin que presente el segundo catedrático una boleta fil'lnada por
el primero, que acredite tener ya el estudiante la suficiencia nece-
Baria para estudiar las matenas que sigan en el órden de la ense-
ñanza. •__ t,.A..•..••Of\

64. Solamente la Junta de gobierno podrá eximir al,e~htdfan ~'
te de la ritualidad contenida en el artículo anterior c,?'R; :respecto ro" \,
al exámen; mas esto con la precisa condicion de qu ..:.t1ayamuy ~, .
Justa causa á juicio de la misma junta, que para tal ca •••.deberá es- ••.
tal' compuesta de todos sus miembros, y tener el ca petente in~.}
forme del catedrático de aquel alumno. '

«l ~,
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G5. Haniendo la eausa (le que se ha hablad'o antes, la junta

nombrará dos de los cateurát.icos mas antiguos, que acompañados
con el del estuJiante, procederán á su exámen todos tres con la
mayor exactitud.

66. Ningun alumno podrá estudiar en llna clase las materias
que corresponden á otras.

lJTERATURA. ,

67. La enseiianza de Literatura comprenderá un curso de Re.
t6rica, en que despues de examinados los principios generales del
gusto, se [armará el analísis de l;l Oratoria en sus diversas acep-
cio les. En esta clase se enseñarán tambien la poesía latina y cas-
tellana en todas sus composiciones, y se darán unas breves lec.
eiones de literatura anli¡.;ua y moderna.

68. Los estudiantes, así para fijar mas sus cfll1ocimientos, co..
mo para adquirir el buen gusto tan necesario á la profeslOn litera-
ria, se ocuparán con toda asiduidad primero: en la version de los
autores latinos de mejor nota: segundo: en las composiciones la-
tinas y castellanas, asi en prosa como en verso, sirviendo de ob-
jeto á tan interesantes ensayos el esplendor y grandeza de Reli-
gion, 6 las diversas perspectivas d,e la naturaleza.

69. El catedrático presentará en su oportunidad á la junta de
gohierno las producciones mas elegantes en prosa ó en verso: las
que teniendo un mérito sobresaliente á juicio de la junta, serán
leidas con expresion de sus autores el dia primero de Setiembre
al abrirse los cursos, ó en otros' que se distribuyan premios. El
rector les remunerará con tarjetas que contengan emblemas ó ins-
cripciones que les sirvan de documentos para sus asensos en la
carrera de las letras.

70. El exámen de los latinos y retóricos para pasar á Filosofia
será verificado por una comision compuesta de los dos catedráti·
cos de latinidad, y del de Retórica presididos por el rector.

71. La califieacion de este exámen deberá hacerse por. vota·
cion secreta. Si tesultare la aprobacion, se dará una papeleta al
alumno firmada por el rector y examinaclores, con la que se pre.
~entará en secretaria para quedar matriculado.

72. El que haya cursado estas materias fuera de la Universi·
dad, y pretende entrar á oir Filosofia, .'lufrirá el exámen prescrip-
to en los artículos anteriores. '
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FILOSOFIA.
73. El curso de Fil afia durará tres años. En su inicio, qne

se hará el clia de la aper~ura de los dernas y en su mismo acto,
despues de pronunciado el discurso, que se dirá en el título de los
catedráticos, tomará el de L6gica la cátedra y pronunciará en Val:
clara las primeras cláusulas de estas lecciones. .

74. El primer año de Filosofia comprenderá la Ideología ú
Metafisicn, Gramática general, L6gica, y Matemáticas.

75. Los estUGliantes oirán por la mañana en las horas designa-
das por este decreto las lecciones de las tres primeras materias; y
por la tarde; las de Matemáticas que precisamente dará otro cate-
drático.

76. El se¡!;undo año comprenderá la Física gen~ral y particu:
!al', la Geografia y Cronología.

77. El primer catedrático continuará leyendo en el ~cgllndo
año las dos primeras materias; y el de MatemClticas las otras dos.

7S. En el tercer año concluirá las lecciones de Física del pri-
mer catedrático por la tarde, ocupando las horas de la mañana en
dar lecciones de L6gica á los nuevos cursantes que para entonces
habrán entrado en esta clase.

79. El de Matemáticas leerá pOI' la mañana en este mismo
año, un curso de Etica y de derecho natural; y por la tarde da-
rá la leccion de Matem:Hicas á los estudiantes del nuevo curso.

80. Los alumnos de Filosofia de todas tres clases serán exa-
minados cada seis meses privadamente pOI' una comision qne nom-
brará el rector, en las materias que hayan cursado en este tiempo,
para que si por desaplicacion ú otros motivos se encuentran alf.!;u-
nas atrasadas, se tome en· consideracían por lajunta de gobierno,
que inmediatamente dietará las providencias mas enér"icas sobre
~l particular. Estos exámenes privados de ningun modo i1npedi-
rán los que al fin de cada año académico deben hacerse con el ma-
yor esplendor y concurrencia posible,

81. Con tgllal solemnidad, y omitiendo los gastos asta
aquí se han acostumbrado, se celebrará al fin del tri ", filósofo
un certámen mayor, que defenderá el lector de L6gi Jor la ma-
pana, y el de Matemáticas por la tarde, con los est antes que
~ada uno nombre á este fin ; y contrayéndose á las I lterias que
enseñan en S1,l" clases respectivas.
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82. Despnes de concluirlo el acto de la mañana, el catedrátÍco

de M:1tem:í.ticas hará un discurso que no pase de un cuarto de ho~
1'a, dirigido solamente á estimular á la.iuventud que concluye, á
continuar su aplicacion á los nuevos estudios que 'van :í empren-
der. Despues riel acto de la tarde, el estudiante que lo ha sosteni·
do, se pondrá en pie, y pronunciará un breve discurso, en que .á
nombre de todos sus condiscípulos insinúe su gratitud á la U l1\-

versidau, y á sus preceptores que les han proporcionado un dia
tan placentero. A continuacion el catedrático de L6¡¡;ica pronun-
ciará una oracion gratulatoria, con la que se ¡:Iará fin á esta solem-
nidad.

:MEDICINA.
83. Las cIases de Medicina se dividir6n por el 6rden siguíen-

te: 1.o una de Anatomía general y descriptiya: 2.0 una de Fi~
siología é Higiene: 3.0 una de Nosografia y Patología interna ó
Medicina práctica: 4.0 una de Nosografía y Patología externa 6
Cirugía: 5.0 una de Terapéutica, materia médica, y Farmacia:
6. o una de Obstetricia 6 partos: 7 o una ue Medicina legal. Ade-
mas habrá cursos de CIínina médica y quirúrgica, que darán en los
hospitales sus respectivos J)rofcsores. Cuando estén establecidas
las cátedras de Química y Botánica, un curso de cada una de es-
tas ciencias, será necesario para el exámen y grados de Medicina.

84. Luego que haya con que dotar un catedrático mas de
Medicina, este leerá en el tercer ailo, y al mismo tiempo que se
siguen los cursos de Medicina práctica y Cirugía, uno de institu-
ciones de Medicina ó Patalogía general en sus tres ramos: 1.0 de
Patalogía propiamente dicha, ó tratado de la naturaleza, causas y
efectos de las enfermedades: 2. o ele Semeyología, 6 signos de es-
tas, y de sus pron6sticos: 3.0 de Terapéutica general, 6 modos de'
{lurarlas.

8·';. .!lnatomía gene1'al y pm"tícula?·. Un profesor enseñar4
la Anatomía general y descriptiva en el 6rden mas conveniente.
Las lecciones de Anatomía deberán ser siempre ilustradas por la
vista de los 6rgilnos 6 de las pilrtes del cuerpo humano, De que se
haga la descripcion : ellas serán preparadas al principio por un
demostrador anat6mico, que deberá haber para que auxilie el ca-
tedrático, asignánclosele alguna gratificacion: podrán ser tambien
de utilidarl las piezas de cera, que hay en algunos gabinetes de las-
escuelas de Medicina, y aun las preservadas en espíritus. Pero
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los verdaderas anat6micos se formarán haciendo disp.ceiones del
cuerpo humano y de animales pam pe,rfeccionarse en b Anatomía
cOIXJparada. LOSj6venes cursantes se ocuparán pues, en las discc-
ciones, pasados los pri¡:neros cinco meses de su curso de Anato-
mía, dedicando todos los dias el tien1po necesario p:ua ellas en el
teatro anat6mico: bajo la inspeccion del catedrático, el denlOstra-
dor les enseñará á dal' los cortes para descubrir los 6r¡!;anos: con-
servará en la sala el 6rden y la decencia, cuidando de quc los c~-
dáveres no se desperdicien, y que se entierren cuan Jo ya no
sirvan. .

86. Fisiologia 6 Higiene. El catedrático de Fisiología ense-
iiará á los cursantes las funciones de los 6rganos del cuerpo hu-
mano en el estado de salud. Luego que sus alumnos hayan adqui-
rido en las demas cátedras de la escuela de Mcdicina los conoci-
mIentos preliminares, se dedicará á dar lecciones de Higienfl. El
mismo catedrático estar:1 encargado de enseñar Higiene públic:l,
manifestando á los cursantcs cuales son las regbs qlll~debe seguí!'
la administracion civil de los pueblos para pl ecaV('rse de las en-
fermedades epidémicas y contagiosas en las ciudades, campalllen-
tos y navegaciones; como tambien para impedir la prop'lgacioll
del mal, cuando una vez se ha declarado, 6 para disminuir á lo
menos su actividad.
. 87. Nosograjia y Patalogía intenw. t:n esta clase se ex-
plicarán todos los ramos que comprende su asignüura. En ella se
enseñarán á conocer las diferentes clases de enfemwtl~des internas
por el método mas natural y conforme al carácter de la dolencia,
desenvolviendo despues sus causas, síntomas, y señales con que se
distinguen.

88. Nosogrvfia y Patalogía externa. En esta cátedra se en-
señarán las enfermedades externas 6 "rectos quirúl'gic.os en sus
principios e~mentales, teorias, y operaciones prácticas de Ci-
rugía.
- 89. Terapéutica, materia médica y Farmacia. En está
Cátedra se dará á conocer radicalmente la materia médica, esto es,
la naturaleza y diferentes cualidades de los medicamentos) .-y_e
modo de obrar eUos sobre la economía animal. I~ua~nel1te 1 -
Farmacia te6rica y la práctica, desenvolviendo todos 'l6S princi-
pios en que se funda. Esta clase la desempeñará el . 4SITIO cate.
drático de Patalogía interna en el segundo año de su nio.

90. Obsteh·icia. En esta clase se enseñl!rá el art
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Jn toda sú e1ttenslon. Su catedrático será el mismo de Cirugía en
el segundo año de 'su liienio.' .': .- ,

91. Clínica médi¡:a, .Y qUÍ1'úrgica, y medicina legal. En
esta cátedra se· enseñará la Clínica médica 6 la aplicacion de los
i)rincipios teóricos á la práctica. Igualmente la Clínica quirúrgica
ó externa en todos sus ramos, por con~iglliente el estudio de est~s
cursos no podrá hacerse con utilidad si no se reunen los conoCl"
mientas teóricos y una práctica asidua. Los mismos catedráticos
darán tambien lecciones de Medicina legal en bs épocas que lo
exija la distribucion de los cursos. P3ra los de Clínica médica y
quirúrgica, los respectivos profesores, que serán empleados en lus
hospital6l', preferirán dar á los estudiantes un resúmen de las me-
jores doctrinas que hallen en los autores mas selectos de estos ra-
mos.

92. En la clase de Medicina se ganarán los cursos siguientes:-
en el primer año un catedrático dará un curso de Anatomía gene-
ral y descriptiva: en el segundo año lo continuará y concluirá.
En estos mismos dos años de Anatomía, otro catedrático enseñará
un curso completo de Fisiología, y uno de Higiene particula!' y
pública en el segundo año. En el tercer año se estudiará un curso
de Noso¡!;rafia y Patalo¡!;ía interna, 6 medicina práctic3, y uno de
Nosografia y PataJogía externa ó Cirugía por dos diferentes cate·
dráticos. Concluido este año, los cursantes podrán obtener el gra-
do de bachiller.

93. Para graduarse de licenciado y doctores despues de obte-
nido el grado de bachiller en Medicina, han de estudiar otros tres
años, ganando los cursos siguientes: uno de Terapéutica, materia
médica y Farmacia teórica y práctica por el mismo catedrático de
Medicina: otro de Obstetricia por el de Cirugía. En el segun-
do, uno de Química, y otro de Botánic:l, cuando estén establecidas
estas clases: en el tercero uno de Medicina legal.

94. Seguirán al mismo tiempo los que hayan de graduar en
Medicina, los dos años últimos la Clínica médica del hospital, y
los que hayan de ser cirujanos, los dos mismos años de Clínica qui-
l'úrgica, y todos la medicina legal.

95. Ademas de la asistencia de los matriculados en las clases
de Medicina á los cursos prevenidos en\ los artículos anteriores,
concurrirán. el primer año á la cátedra de frances y á la academia
de bellas letras, cuando se establezca: en el segundo, á la cátedra
de ingles, y á la academia de ciencias fisicas y médicas, que (re"
cuentarán en los cuatro años siguientes, cuando igualmente se ha-
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JURISPRUDENCIA,

"

96. La facultad de Jurisprudencia se divide para su enseiian .•
za en canónica y civil ;' pero se estudiarán á un mismo tiempo, de
la manera ~j,!!;uiente.

97. El primer año del primer bienio de .Jurisprudencia canó.
nica se enseI1arán pOI' la maiiana fundamentos y apología de la
Religion, lugues comunes ó canónicos y la historia eclesiástica
de los tres pl'imeros siglos: en el segundo año, la de los siglos
posteriores hasta el presente, hacienda notar oportunamente á los

. estudiantes por las cartas beográficas los 111garesde las asambleas
gC'nerales que ha habido en la Iglesia, y de las Particulares que,
mJS r!~comienda la historia, como así mismo aquellos en que su~
cedieron las cosas mas notahles.

98. En el segunda bienio se enseñarán los prolegómenos Ó.
prenociones que contengan los t6picos, historia de las colecciones,
y J'f'glas del estudio, int.erpretacion de los cánqnes y derecho cu.
mun público de la Ig;lesia.

99. El primer año del primer bienio de Jurisprudencia civil
se contl'aerá á las instituciones de Justiniano, y á la historia del
derecho civil J'omano: en el segundo año se estudiará el derechQ
patrio que comprende las leyes vigentes de España y las civile~
de la República.

100. En el primer aiio del segundo bienio se explicará la.
constitucion de la República y el derecho público político, y cien-
cia administrativa: en el segundo el derecho internacional ó d~
gentes. Concluido~ estos cursos en Jurisprudencia can6nica y ci-
vil, y comprobados del modo que prescribe este decreto, podráll
recibir los eslllldiantes el grado de bachiller en cualquiera de las.
dos facultades á. en ambas. Continuarán un tercer bienio y en él
~e leerá por la mañana en el primer año por un catedrático, prin.,

:cipios de legislacion universal, y de legislacion civil y penal, y
en el segundo economía política. En el mismo tiempo se leerá por
otro catedrático por la tarde la prá<;:ticacivil y criminal dt!j.uiclo$"

. en el primer año; y en el segundo ganarán el curso 4e ':¡Sted~cirl~
legal en las épocas que deben proporcionarse en la iseñanza d~
~sta cátedra. ;: .

101. En el tercer bienio, los que aspiren á ser ogados, de;
!leráu iostruirll~ en l~elocuencia del foro, y concnr "1'á las cbs~s

'IIl1l
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tle idiomas ql10 se hallen estahlecidas:

102 Lo~ cfJtlldiantes quc despues de haber concluido sus cur-
sos de Jurisprudencia, quisieren oir Teología, tendrá.n obligacion
de c;anar los cursos de instituciones teológicas é historia sagrada
por dos ailos, al cabo de los cuale3 podrá.n recibir el grado de ba·
chiller en Tcología.

TEOLOGIA.
103. La facultad de Teología comprende tres cátedras, que se

lecrá.n cada una por un bienio: la primera de fundamentos y apo-
logía de la' Rcligion, lu~ares comunes, é historia eclesiática, de
que ha hablado en el art. 97 de Jurisprudencia canónica, por ser-
esta cátedra comun á los teólogos y canonistas: la segunda de his-
toria sagrada, y la tercera de instituciones teológicas.

104, Queda ya especificado lo que debe enseñarse en la clase
de historia eclesiástica. La de historia sagrada comenzará el pri-
mer año por los proleg6menos de la escritura, la historia y exposi.
cion de los libros sagrados desde el Génesis, hasta el primero de
los Profetas, y en el se¡¡;lIndo, continuará desde el primero de los
Profetas, hasta el Apocalípsis, teniendo siempre á la vista el ma-
pa correspondiente.
, 105. El catedrático de instituciones teológicas enseñará en el
primer año del segundo bienio la parte dogmática, y en el segun·
do a¡io, la moral; con tal método, que á cada proposicion que se
establezca, se registre el iugar en que se apoya el dogma, 6 ley
divina de que se habla, y que se aumenten todas las pl'l~ebas que
contribuyan á dilucidar la materia con la'solidez que se desea, re-
cordando al mismo tiempo el origen, progresos y término de las
he regías suscitadas contra aquel punto y la decision de la Iglesia
que selló la contl'Oversía. .

106. Concluidos y comprobados estos cursos, podrán solicitar
los estudiantes el grado de bachiller en Teología, y continuarán
por dos años la pasantía, concurriendo.á los certámenes semanales
de estas clases: y calificada tambien esta concurrencia, pod¡:án a's-
pirar á los grados de licenciado y doctor. En el tiempo de la pa-
santía, los quc pretendan seguir la carrera eclesiástica deberán ins-
truirse en la elocuencia del púlpito y en la Litúrgia.
_ 107. Los alumnos de Teología que quisieren cursar Jurispru-
dencia, podrán en el segundo bienio de Teología gimar taJl?bie,n
~O& cursos del primer bieni9 de J l;lrisprudencia civil; y conclur:
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do, solo debel'·~ij.oir los cursos de un bienio de instituciones can(:¡.;
nicas, y otro de derecho público y legislacion para graduarse elÍ
ambos derechos.

108. Es permitido ~ cualquiera persona concurrir á hs clases
Qe Teología, y. proponer las dificultades y objeciones que le ocul'~
ran, en idioma latino ó vulgar; y es una obligacion del catedrá-
tico resolverlas.

109. Los cursos de todas estas clases se abrirán elLo de Se-
tiembre de cada año con un acto solemne en la capilla de la Uni ••
versidad, al qne deben concurrir todos los doctores y cursantes.
Allí pronunciará un discurso análogo á las circunstanci.a~ y sohre
los puntos que se consideren mas útiles, el catedrático de elocuen-
cia, ó el que an.ualmente de~ignen el rector y la junta de gobiel"Tl~.

110. Las lecciones diarias de las cátedras de latinidad y Lite;;.
ratura,durarán de las siete y meclia á las nue"Vey media de la ma~
ñana, y por la tarde de Tast."es á las cinco.

111. Las de FiJosofia, desde las siete y media á las nueve d~
la mañana, y de las tres á las cuatro y media de la tarde.

112. Las de Medicina, de nueve á diez de la mañana, y de
cuatro á cinco de la tarde.

113. La de historia eclesiástica, la de' derecho can6nico y l~
de instituciones teológicas, de siete y media á ocho y media de la
mañana.

I

114. La de historia sagrada y la de derecho civil, romano y
patrio, de las treS álla-scuatro de la tarde; y la de derecho públi.
ea, derecho poli:tico y ciencia administrativa, de cuatro y media
á cinco y media de"la tarde. En esta misma hora se leerá la clase
de derecho práctico civil y criminal. La de Legislacion univer-
sal, legislacio.¡¡ civil y penal, y economía política, de diez á once
de la mañana.

115. Las de idioma frances, y de cualquiera otro q~e se esta~
hIezea, de once á doce de la mañana.

CAPITULO IX.

DE LOS CERT AMENES PUBLICaS y
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$io del rector y de la junta de gobierno hacer la distribucion CO'1.·

'"eniente, que se publicará oportunamente en la puerta de las cIa-
ses respectivas, de modo que se guarde el mismo periodo de uno
á otro certámen, y quede libre el tiempo restante hasta Julio para
que los cursantes se preparerr á los exámenes.

1 117. Cada catedrático proportdrá para defender las materias
que haya enseñado hasta el dia en que le toque su certámen, eli-
giendo papa sostenerlo á mañana y tarde dos estudiantes, ninguno
de los cuales podrá excusarse.

lIS. Se escogerán para los certámenes, las materias mas pro-
pias para dar á conocer los progresos que hacen los jóvenes y el
estado que tienen los estudios en la Universidad.

119. En ningun certámen público se defenderá proposicion
alguna que sea contparia á las leyes fundamentales, libertades de
la República, á la fe católica, y á la moral y decencia pública. Las
proposiciones se escribirán en.castellano y en latin, para que pue •.
da arguirse en cualquiera de los dos idiomas.

120. Los certámenes se 'sostendrá~ por el órden siguiente.;
l.°-El de instituciones teológicas.
2.o-EI de instituciones canónicas.
s.o-EI de historia eclesiástica.
4.o_EI de historia sagrada.
5.o-EI de derecho práctico.
6.o_.EI de legislílCion u,niversal, y conomia política.
7.o_EI de derecho público.' .
s.o-EI de derecho civil, romanO y patrio.
9.o-Las cuatro cátedras de medicina, por el orden de su

antigüedad.
10.-Las de filosofía.

121. Quince di as antes de cu::>lquier certámen se pasarán las
proposiciones 9 materias sobre que se ha de versar al rector, para
que dentro de cuatro dias á lo mas tarde las mande circular, sino
las encuentra opuestas al tenor del art. 119.

12B. A los certámenes se les dará la mayor solemnidad posi-
ble en la capilla de la Universidad, convidando á los empleados y
personas notables para que co.nCl,lrran y hagan sus objeciones ó
preg\.lntas, si lo tuvieren á bien, valiéndose en el modo de hacer-
¡as de UQ estilo puramente :lcadémico. .

123. Ademas de estos certámenes públicos habrá en cada fa-
~111t~dotros privados, en idioma latino 'lue sirvan de ensayos para
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ejer<fttar á tos cursantes en la exactitud del raciocinio, y en la dio.
lucidacion de las materias.

124. Se tendrán estos en las clases de Fibsofía los lunes y sá-
bados de la semana.

En las de derecli'o práctico, y legislacion universal los lunes.
En las de Medicina, los martes y viernes.
En la de historia sa¡!;rada, y derecho canónico, el martes.
En la historia eclesiástica, el miércoles.
En la de derecho civil patrio, el viernes.
En la de instituciones teológicas y derecho público, el sábado.

CAPITULO X.

DE LOS EXAl\1ENES, PREMIOS y VACACIONES.

125. Al fin de cada año académico habrá exámenes públicos
de todos los cursantes y sobre todos los ramos, que se hayan es-
tudiado en cada una de las facultades. Comenzarán los de ciencias
el 15 de Julio y concluirán á lo mas tarde el 31 del mismo mp.s.
Los de gramática latina y literatura comenzarán e} 6 de Agosto y
concluirán el 12. Se verificarán en la sala de la Universidad ó en
la capilla á presencia del rector, catedráticos, y examinadores y
precisamente de todos los cursantes de la facultad sobre que se
versa el exámen, pudiendo concurrir cualesquiera otras personas;

126. Los exámenes han de verificarse por el orden de facul-
tades, que queda detallado para los certámenes públicos: se redu-
cirán á preguntas y objeciones en castellano ó en latin; concluido
que sea cada exámen, conferenciarán entre sí los exáminadores, y
procederán á la votacion pública, ó reservada, segun lo creyeren
convenient~.

127. El que fuere aprobado, ganará el curso; y el reprobado
tendrá que estudiar otro año la misma materia, y sufrir nuevo exá-
meno El resultado de todo se extenderá en el !Jbro de exámenes
y cursantes, que debe llevar el secretario, y visto por 10iS exami-
nadores, firmarán la diligencia el rector, los dos catedrát!cos mas
al1tiguos Y el mismo secretario. Este expresará tambjen ·,1a cali-
dad del examen en la certificacion anual, ó matrícula· cada dis- '
cípulo. r...

128. Los bachiíICl~~ no tienen obligacion de ." sentarse á
examen anual, pues se habilitan para obtener la licen ·atura; y el,

" •• i{~
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doctor con solo asistir á la pasantía en las clases de sus respee.ti~
vas facultades, y los médicos con los estudios que hagan despues
d,e ser bachilleres. ,.

129. De cada clase se escogerán los tres estudiantes mas so-
bresalientes á juicio del rector y examinadores, y hecha la gra-
duacion de su mérito por los conocimientos que hayan manifesta-
do, se reservarán estas actas en un pliego cerrado y sellado por el
rector, para publicarlas con la mayor solemnidad y del modo maS'
imponente el dia 8 de Diciembre, en que se .cel~bra la festividad
de la inmaculada Concepcion, conservándose así la costumbre de
esta Universidad, y la grata memoria del Sr. Dr. Juan Agustin de
laTolTe, fundador de los premios en'este Cuerpo. Con este objeto
podrá tamal' el rector anualmente de las cajas la cantidad que la
junta gubernativa juzgue conveniente, para invertirla en obras ele-
mentales, 6 medallas con emblemas, é inscripciones alusivas que
distribuirá á los que hayan merecido premio por su aplicacion, con
calidad de que puedan usar las medallas en lo~ actos académicos.
El universitario que sea nombrado por el rector, pronunciará la
oracion acostumbrada en elogio de las 'ciencias.
, 130. Esta distribucion qU(l resultará de los exámenef' genera-
les, no impedirá que algunos' amantes de la instruceion pública
ofrezcan otros premios para el m,ismo dia'8 de Diciembre, bien
sea sobre las materias que se hayan enseñado hasta entonces en las
clases, 6 bien para otras extraordinarias, que no sea posible leer
por ahora, y que algunos estudiantes aplicados puedan estudiar sin
perjuicio de los cursos, que hayan de ganar en su facultad. Tam-
poco habrá inconveniente, en que se ofrezcan otros premios, y se
hagan exámenes públicos en otros periodos, como las festividades
de los patronos de la Universidad.

131. Se conservará como útil á la moral y conducente á los
progreros de la instruccion de los escolares el establecimiento que
tuvo principio en 7 de Marzo de 1825, y fue aprobado posteri.or-
mente por el claustro pleno, de las medallas de costumbres y apli~
eacion, destinadas á cada clase de latinidad.

132. Las vacaciones generales de cada año serán desde el dia
en que se concluyan los exámenes de cada facultad en el mes de
Julio, hasta el primero de Setiembre pr6ximQ; y la de los gmmá-
ticos desde el 12 de Agosto hasta esta última fecha; y fuera de
ellas los cursantes no tendrán otras que las de los días de fiesta en· ,. .
tera, los feriados de Pascua, toda la semana Santa, y el jueves en
aquellas semanas en qU.e no haya dia de ambos preceptos.
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CAPITULO XI.

DE LOS GRADOS.

133. La Universidad por medio del rector confiere diferentes
grados académicos ó condecoraciones á los que habiendo ¡¡;:ll1ado
los cursos necesarios, dan una prueba pública y cierta de l:1 ins-
truccion y aptitud, que piJe cada grado. Ellos habilitan para di-
ferentes efectos civiles y eclesiásticos y continuarán confiriéndose
los grados de bachiller, licenciado y doctor en Jurisprudencia ca-
nónica y civil, en Medicina y Teología, y los de bachiller, licen-
ciado y maestro en Filosofía.

134. El gmdo igual preferirá por !'azon de su anti~Liedad, y
el grado mayor al menor; sin distincion en las facultades de Juris-
prudencia canónica y civil, Medicina y Teologla; pero los maes-
tros preferirán solamente á los bachilleres y licenciados, aunque
lo sean en facultad mayor. ,

135. Los grados en Jurisprudencia canónica y civil, Medici-
na y Filosofía obtenidos en todas las universidades de Colombia,
son iguales, y sin necesidad de incorporacion, habilitan para ha-
cer oposiciones, y obtener cátedras y sustituciones en esta Un i-
versidad, con solo acreditar estar graduado en cualquiera otm de
la República; pero cuando conl'urra un maestro, se observará el
orden de precedencia, que queda establecido en el arL anterior.

CAPITULO XII.

DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER GRADOS.

136. Los pretendientes de grados de bachillelo en cualquiera
facultad, los han de solicitar ante el rector por un memorial docu-
mentado con las certificaciones que quedan especificadas en el ca-
pítulo de las matrículas, ofreciendo al mIsmo tiempo una justifica-
cion de sus costumbres.

137. El rector pasará con decreto la solicitud documentada~.á,.
la junta de inspeccion y gobierno, y ella calificará estos do~~me - ".
tos, deli berando sobre la admision ó inadmisioll del pr~{~rldiente
á pluralidad absoluta de votos. :~

138. Si la calificacion resultare favorable, el rector cederá á
la pretencion: en seguida designará dia y hora para exámenl

.lb
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J)oniéndolo tOllo en nutic;..t del pretendiente, por medio del se-
cretario.

139. El acto será presidido por el rcctor con asistencia de lo~
catedráticos examinadores en la facultad, secretario, bedeles y de-
mas personas que quieran concurrir: se verif¡pará en rlias feria-
dos ó en dias {¡ horas de vacaciones con las formal ¡dalles si¡!;uicntcs:

Primera-Ocho dias antes de aquel en que ha de ser eX:llnina-
do el pretend iente, se fijará un anunc io firmado por el rector á las
puertas de la Univcrsidrd, en que se exprese la persona que va á
ser examinada, y la facultad en que desea recibir el ¡!;rado, y se
pasará aviso á los catedráticos por escrito, y á los examinadores
de la facultad. Si en este tiempo se prcsentare alg,uno alegando
mayor antigLieuad, será preferido en el exámen.

Segunda-Veinticuatro horas antes del exámen concurJ'irán los
uos catedráticos mas antiguos con el rector á la capilla d," la Un~-
versidad. y á puerta abierta ras~ará el rector ell'e!lo del pliego de
proposiciones de la facultnd que le entre¡¡;:trá Id secretar'io, y to-
mando doblados, como deberán estar, los. billetes, que se hallen
dentro de él, los incluirá del mismo modo en un;] de las cajillas en
que se recogen las votaciones, y la presentad. al aspirante p,lra
que por si mismo saque un billete. La proposicion que estuviere
escrita en él, será la que debe sostener á t,..1S veinticuatro horas. El
rector hará en aqnel mismo momento cerrar, como se ha dicho
antes, y sellar los billetes Que quedan y los devolverá al sC'creta-
rio para que los custodie. Desde este momen10 hasta despues que
se haya verifIcado el exámen, no podrán los examinadores visitar,
ni comunicarse con el candidato.

Dentro de una hora despues de haber recihitlo los puntos, será
obligado el examinando á enviar una copia fll'lnada de la proposi-
cion al rector y examinadores, por medio de los bedeles; y al dia
si¡;uiente á la misma hora se entrará al exánlen en la capilla. Los
examinadores prestarán entonces juramento sobre los santos
Evangelios de no haber cOlllunicado directa ni indirectamente al
exáminado las especies de sus argumentos; ni las preguntas que
piensan hacer, como tambien de obrar en 'Ia calificacion de la ap-
titud del candidato conforme ájusticia, sin aficion ni pasion.

Tercera-El exáminando, sentado al frente de los exáminado-
res, y teniendo por delante una mesa en que esten los libros que
sirven de texto en la facultad, pronunciará una c1isertacion en len-
gua latina, contraída toda á la materia del punto escogido, y la d i-
rá de memoria por el espacio de un cuarto de hora. Cuando todos
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lns exáminadores sean catedráticos, los dos menos antiguos le ar~
guirin cada lino h~sta qne el candidato satisfaga competentemen-
te sus objeciones, no pucliendo sin em bargo pasar la réplica de un
cu~rto de hOl'a; y dcspues los tres mas antiguos preguntarán por
media hora cada uno, contrayéndose especialmente á las materias
que enseñan de l~ facultad en que se ha de recibir el grado. En
caso que no todos sean caledráticos, dos de los que no lo sean re-
plicarán, y los catedráticos serán examinadores natos en sus res-
pectivas materias.

140. Concluido el exnmen se retirará fuera de la capill~ el
cand idalo, y cerr~da la puerta, se proceded. á cal ificar su aptitucl
con A y H por los e)(áminac1ores y el rector, cuando sea maestro
6 dador en la facultad. Al efecto distribuirá el secretario á cada
uno de los sllfl'a¡!:antcs una A y una R, y recogerá deRpues en la
cajilla destinada á esle fin, la volacion de los exáminadores. El se.,.
cret'lI'io vaci;u~.ilas letras sobre la mesa, y reconocidas por el rec-
tor, el secretario y los dos catedráticos mas antiguoll, resultará la
aprobacion á pluralidad í¡bsolula de votos. Cuando por sufragar
tambien el rector, se halle casada la votacion, será él mismo quien
dirima la discordia.

141. Hecho el escrutinio y publicado la votacion, por nin¡¡;ull
pretexto volverá á hacerse, ni se admitirá la reforma de ningun
voto, aunque alguno de los sufragantes diga que se equivoc6 al po-
ner la letra en la cajilla.

142. Si fuere aprobado el exáminando, lo anunciará el secre .•
tarjo á la puerta de la capilla, volverá á entr~r el candidato, y co-
locado eñ el centro de ella, pedirá por una breve alocucion se le
confiera el grado á que aspira.

143. El rector le mandará acerca'rse á la mesa á cuyo pie ar-
rodillado y puesta la mano sobre los santos Evangelios prestará el
juramento siguiente: Ego N. per saC1'osuncta Evan <reliaspon-
deo ac JU1'Oobedi1'e el serV(f1'e polilicam constitul'ionern Rei-
publicGe, rjus tueri libertates, custodi1'e leges, necnon istius
Universitatis statuta, m'une1'aq~te imple1'e ad me c.Tpcctantia,

pro p1'ima (vel secunda aut tertia) laurea in .... et ql(,([ntu~
in me prit curatururn ju/uentutem edoc~1'e,publicamque P.eJi.j!-
eere edueutionem. En se¡¡;uida el rect.or le conferirá el grí!&f ~dn '4~'

estas palabras: Ego N Doctor (in tali facultate) ve .~agis- ~;-:'
ter; legis a'utoritate, RepubticGe nomine C1'eo,eOl1sti et de-
claro te Baccallam'eum vellieentiatwn, vel Doctore (in ta~
ti facultate), veZ in jJ1'GecZamartium facultate M. istntm"
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J)oniéndolo toda en nuticij del preteildiente, por medio del se-
cretario.

139. El acto será presidido por el rector con asistencia de lo~
catedráticos examinadores en la facul1ad, secretario, bedeles y de-
mas personas que quieran concurrir: se veri!irará en dias feria-
dos 6 en dias (¡ horas de vac:Jciones con las formalidades si¡?;uirntes:

Primera-Ocho dias antes de aquel en que ha de ser ex;¡mina-
do el pretend ¡ente, se fijará un anunc io (-irmado por el rector á las
puertas de la Universidrr!, en que se exprese la persona que va á
ser examinada, y la facultad en que desea recibir el grado, y se
pasará aviso á los catedráticos por escrito, y á 101' examinadores
de la facultad. Si en este tiempo se presentare alguno <llegando
mayor antigLiedad, será preferido en el exámen.

Segunda-Veinticuatro horas antes del exálllen concurrirán los
dos catedráticos mas antiguos con el rector á la capilla dI" la Un~-
versidatl, y á puerta abíerta rasgará el rector el I'ello del pliego de
proposiciones de la facultad que le entregará el secretario, y to-
mando doblados, como deberán estar, los. hi Iletes, que se hallen
dentro de él, los incluirá del mismo modo en una de las cajillas en
que se recogen las votaciones, y la presentará :.11 aspirante para
que por sí mismo saque un billete. La proposicion que estuviere
escrita en él, será la que debe sostener á las veinticuatro horas. El
rector hará en aquel mismo momento cerrar, como se ha dicho
antes, y sellar los billetes que qued;¡n y los devolverá al srcreta-
rio para que los custodie. Desde este momento hasta despues que
se haya verificado el exámen, no podrán los examinadores visitar,
ni comunicarse con el candidato.

Dentro de una hora despues de haber recihido los puntos, será
obligado el examinando á enviar una copia firmada de la proposi-
cion al rector y examinadores, por medio de los bedeles; y al clia
siguient.e á la misma hora se entrará al exánlen en la capilla. Los
examinadores prestarán entonces juramento sobre los santos
Evangelios de no haber cOlllunicado directa ni indirectamente al
exáminaclo las especies de sus argumentos; ni las pregnntas que
piensan hacer, como tambien de obrar en "la calificacion de la ap-
titud del candidato conforme ájusticia, sin aficion ni pasion.

Tercera-El exáminando, sentado al frente de los exáminado-
res, y teniendo por delante una mesa en que esten los libros que
sirven de texto en la facultad, pronunciará una disertacion en len-
gua latina, contraida toda á la materia del punto esco¡?;ido, y la d i-
rá de memoria por el espacio de un cuarto de hora. Cua.ndo todos
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lus exáminac10res sean catedráticos, los dos menos antiguos le arr
guirán cada uno h~s(a qlle el candidato satisfaga competentemen-
te sus objeciones, no pudiendo sin embargo pasar la réplica de un
cuarto de hora, y despues los tres mas antiguos preguntarán por
media hora cada uno;coll1rayéndose especj~lmente á las materias
que enseñan de la far.ultad en que se ha de recibir el grado. En
caso que no todos sean catedrátir.os, dos de los que no lo sean re-
plicarán, y los catedráticos serán examinadores natos en sus res-
pectivas materias.

140. Conclllido el exámen se retirará [uera de la capilla el
candidafo, y cerrada la puerta, se procederá á calificar su aptitud
con A y l{ por los exáminadores y el rector, cuando sea maestro
ó dor.tor en la facultad. Al efecto distri buirá el secretario á cada
uno de los sufra¡!;antes una A y una R, y recogerá de~pues en la
cajilla destinada á este fin, la votacion de los exáminadorf's. El se.,.
cretario vaciará las letras sobre la mesa, y reconocidas por el rec~
tal', el secretario y los dos catedráticos mas antiguo~, resultará la
aprobaciun á pluralidad absoluta de votos. Cuando por sufragar
talllbicn el rector, se halle casada la votacion, será él mismo quien
dirima la discordia.

141. Hecho el escrutinio y publicado la votacion, por ninp;un
pretexto volverá á hacerse, ni se admitirá la reforma de ningun
voto, aunque alguno de los sufragantes diga que se equivocó al po-
ner la letra en la cajilla.

142. Si fuere aprobado el exáminando, 10 anunciará el secre .•
tario á la puerta de la capilla, volverá á entrar el eandi(latQ, y co-
locado eñ el centro de ella, pedirá por una breve alocucion se le
confiera el grado á que aspira.

143. El rector le mandari acerca'rse á la mesa á cuyo pie ar~
rodillado y puesta la mano sobre los santos Evangelios prestará el
juramento siguiente: Ego N. pel' saCTOsancta Evangelia spon-
deo ac juro obedire et servare politicam constittdionem Rei-
publicGe, fjllS tueri liberta tes, custodire leges, necnon istius
Universitatis statuta, muneraqtle implel'e ad me c.rpcctantia,

pro pl'ima (vel secunda aut tertia) latt1'ea in .... et r¡uantu~
in me prit curatw'um juve ntuüm edoc'b'e,pu blie-amque P.t:J'
cel'e educationem. E~ se¡.¡;uidael .rector.le conferirá el gl'il&i ~
estas palabras: Ego N. Doctor (m tah faculiate) v ~agls-
ter; legis autoritate, RepublicGe nomine c1'eo,consti: et de-
elaTOte Baccallaw'eum vellicentiatum, vel Doctore /in ta~
ti faC'Ultate), ve? in jJncctara artium facultate M" istrttm"
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el concedo tiói emnes Jacultates, Junc/iones, el immunitales,
qure !lis, qui ad hunc ~um p1'Omoventur conced.i solen!. El
graduado abrazará al rector y exáminadores, y será colocado por
los hcdeles en el asiento siguirnte al del último exáminador en se~
ñal de posesiono Se concluirá este acto poniéndose el graduado en
pie, y dando las gracias al rector y exáminadores.

144. Si el candidato fuel'e reprobado, se le mandará entrar, y
manteniéndose cerrada la puerta, le instruirá el secretario del re-
sultado de la votacion, advirtiéndole que podrá presentarse á exá-
men, pasado un año, que deberá cursar en las cátedras de la f¡lcul-
tad en que aspira á graduarse. Si fuere reprobado por segunda
vez, no podrá ser exáminado hasta despues de haber cursado dos
años la misma facultad en las cátedras de la U niversidad.

145. ~l título de bachiller que se ha de librar al graduado, lo
firmarán el rector con los dos catedráticos mas antiguos, autori-
zándolo el secretario con el sello de la Universidad.

146. Para solicitar la licenciatura, debe acompañarse el título
que acreditc el grado de bachiller, con calidad de devolucion, y
los certiFIcados dc los cursos que deben ganarse despues, 6 los de
pasantía quc haya se¡¡:uido el pretendiente. Se observarán las mis-
mas solemnidades, que quedan prescriptas para el g¡'ado de ba-
chillcr con la diferencia de que la oracion será por el espacio de
mcdia hora y quc han de ser siete los exáminadores. Los dos me-
nos antiguos arguirán sobre la cuestion, que haya tocado en suer-
te al candidato, hasta que satisfaga sus objeciones, no pudiendo
pasar de un cuarto de hora y los cinco mas antiguos hará!! despues
preguntas por media hora cada uno, contrayéndose los catedráticos
con especialidad á las m;¡terias que enseñan, como se ha dicho en
el graJo de bachiller.

147. Concluido el exámen y siendo aprobado el candidato
practicadas las ritualidades de pcticion de grado, y juramento an-
tes dicho le confcrirá el rectal' la licenciatura, invistiéndole de ]a
muceta correspondiente á la facultad, y usando de la Iormula pres-
cripta en el artículo 143: act.o contInuo abrazará el nuevo licen-
ciado al rector y á cada uno de los exáminadores en señal de fra-
ternidad; y el secretario con los bedeles le colocará en el asiento
que sigue al último exáminador: poniéndose luego en pie el gra-
duado, dará publicamente las gracias al rector y exáminadores por
la condecoracion que se le ha concedido, con lo cual se concluirá
el acto.

148. Siendo la facultad de Medicina tan interesante á la hu-
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manidad, y mas bien pr1ctica que te6rica, el que aspire' á recibir
el grado de licenciado en ella, ademas de cumplir con todas las
formalidades que se han designado para el mismo grado en las fa-
cultades, observará las siguientes:

La Presentará una tesis 6 memoria escrita en latin sobre cual.
quiera enfermedad 6 ]Junto en toda la extension de los diversos ra-
mos de las cicncias médicas de la cual distribuirá copias al rector,
exáminadores y secretario, una semann antes del dia del exámen.

2,:\ ConcluiJo el exámen de preguntas, recibir:! un caso médi-
co, 6 una cuestion práctica de cualquier ramo de la ciencia que le
darán los exáminadores, y á las veinticuatro horas siguientes la
traerá resuelta por escrito; despucs de este último exámen, se pro-
cederá :í la votacion y de mas solemnidades.

14D. Supuesto que los ~rados ue licenciado son los que ha·
bilitan para los efectos civiles y eclesiásticos, con exclusion
del de Medicina, sc expedirá el ¡título correspondiente á los que
lo hayan obtenido conforme á este decreto, firm:Jelo por el rector
con los elos catedráticos mas antiguos y autorizado por el Ilecreta~
rio; pero no serán miembros ele la Universidad, sino los que ha-
yan recibido el grado de doctor en Jurisprudencia civil 6 can6ni·
ca, Medicina 6 Teología, 6 de maestro en Filosofía.

150. El que aspire á recibir estos grados, se presentará por es·'
crito ante el I'ector acompañando el título de licenciado, con cali-
dad de devolucion; y pidi~ndo que se le señale dia en que haya
de conferírseJe. El rector mandará fijar edictos en las puertas de
la Universiclad. anunciando la solicitud del aspirante, y asignando
el térm ¡no de diez dias, para que si hubiere algun licenciado mas
antiguo, se presente á deducir su derecho.

151. En ca~ que alguno se presente, proul1ciendo tambien al
a.cto su título de licenciado, será graduado con prcferencia dp.ntro
del tél'mino perentorio de veinte dias; pero si no hubiere oposi-
cion, el rector señalará precisamente un dia feriado para conferir
el grado de doctor, 6 maestro.

152. A las tres y media de la tarde del dia prefijado har~ ":' '
ña los hedeles con cuarenta toques pausados de la campan e . t .' 1

d.e la Universi(~ad. Los doctores se relln.irán en la saja f,f as se- '..~)
SlOnes de la mIsma á donde deberá venIr el rector, aq)~paña~o lt
del aspirante, los dos doctores, y los dos maestros mas ~ernos, á l:
quienes los bedeles recordarán esta obligacion al acto ~ citarlos
para el grado. - ",

•
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153. Si los doctores 6 maestros mas modernos estuvieren au~

santes, ólcgitimamente impedidos de cOl\currir, recaed. esta obli.
gacion en los que siguen en turno, de modo que nunca falten cua-
tro universitarios, que con el aspirante acompañen al rector.

154. Al acto que se confieran Jos grados de maestro 6 doctor
en cualquiera [acuItad, deberán asistir todos los miembros de la
Universidad, que se hallaren en esta capital y no tuvieren impe-
dimento legítimo. Los que lo tuvieren deberán manifestarlo al
,rector dcll1lismo modo quP para d¡~jar de concurrir :í las juntas je-
nerales, y no haciéndolo, incurrirán en la multa de cuatro reales
para cuva cxaccion se practicarán las diligencias especificadas en
los artículos 3 al S.

155. La Universidad formada con mucetas y borlas en la sala
de sus sesiones, y llevando por delante los bedeles con masas, sal-
drá en dos alas por la puerta del seminario á las cuatro y media
de la tarde y entrará por la mayor de la capilb, en donde dete-
niéndose los mas modernos, dal'án paso al rector y á los mas anti-
guos para que ocupen sus lugares como se dirá despues. El candi-
dato irá vestido de muceta y ~in borla, aunque sea graduado en
otra facultad, al extremo de una de las alas desplles de los beJeles,
y cuando ya los universitarios hayan ocupado sus asientos, lo to-
mará tambien el candidato en el medio de la capilla, 6 en donde
terminen los de aquellos, dando el frente al altar mayor. Cuando
toqne el rector la campanilla, ocurrirán el maestro de ceremonias
y los bedeles á acompañar al doctor dec:ll1o' de la facultad, en que
se confiera el grado, desde el asiento que hubiere ocupado, h:lsta
el que estará prevenido aliado derecho del candidato. A los cos-
tados estariÍn tam bien prevenidas dos sillas sin brazos para un ba-
chiller y un cursante de la facultad. Hecha seña por el rector con
el toque de la campan iJla, pronuncinrá el candidato la arenga 6 de-
dicatoria que hnga del acto á su mecenas, y concluirá proponien-
do una euestion. En seguida harán tambien sus arengas un doctor
6 un maestro, cuando el grado sea en Filosofía, el bachiller y el
cursante en elogio del mecenas, y propondrán lIna breve objecion,
que satisfará el graduando. Despues de esto-pedirá el grado por
una breve arenga, y mandándole acercar el rector por el toque de
la campanilla, irá acompañündole el decano h'lsta que(!ar en su
asiento, y seguirá el candidato con los bedeles hasta la mesa recto-
ral, en doncle arroclillado hará el juramento conforme al art. 143.
\ 156. El rector conferirá entonces el grado· en la forma que se

·lla dicho en el art. 143, y á continuacioll c1iri: In Iwjus tam prEe_
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clarm d~fjnitalis s~~num his externis o¡'namentis dec01'andu$
es, q1lmimprmsentiarum adhiberi salen!.

157. Tomará despues el rector b borla del candidato que de-
berá estar sobre la mesa, é invistiéndole con ella, le dirá: In pri-
mis pileum albo diade,;ia!e O/'nato (utll cer1l1eovel aliFJcolo-
re, ¡¿aúíla 1'alione facullutis) capiti ltlo impono. El padrino
que deberá ocupar asiento despues del rector y vicerector, entre-
gará entonces el anillo al rector, quien imponiéndolo en el derlo
índice de la mano izquierda del candidato, le dirá: Insero digitto
ltw annulum scienti;;e splendóris signum. El rector poniéndo-
se en pie, ayudará al graduado á levantarse, y lo abrazará conti-
¡mando este la misma demostracion con todos los que componen
en aquel acto el cuerpo de la Uni versi(lad en señal de fraternidad y
de pertenecer al m ismo cuerpo. Despucs de esto el maestro de ce-
reman ias y los bedeles con mazas colocarán al gra(luado en el asien-
to que le corresponde. Se¡!;uidamente los bedeles con mazas le
irán á aco!llp;¡fiar desde su asiento hasta la cátedra, y cuando el
rector haga señal con el toque de la campanilla, pronunciará en
idioma vulgar una oracion laudatoria de la facultad en que se le
ha conferido el grado, concluyendo con una accion de gracias al
Cuerpo. Terminada la oracion, ocurrirán de nuevo los bedeles á
acompañarlo desde la cátedra hasta su asiento, y el rector hará la
seual de retirarse la Universidad, que formada en dos abs, y yen-
do por delante los bedeles con mazas, el nuevo graduado á la de-
recha del rector y á la izquierda el vicerector, saldrá por la puer-
ta mayor de la capilla, y entrará por la del seminario á la sala de
sus sesiones, en donde se disolverá el Cuerpo.

158. Los dos doctores y los dos maestros mas modernos, sin
concurrencia del graduado, volverán á acompañar al rector hasta
'su casa.

159. Respecto á que los profesores de Medicina quedan hahi·
litados por los grados académicos que reciban, para ejercer su pro-
fésion, sin tener que sufrir nuevos exámenes, ni hacer otras con-
trihuciones, será una obligacion indispensable de los que hayan 1~
seguir tal carrera, recibir la borla de doctor; cuyo título le'se¡'~-

y ,jI " (;. ~

rá solamente en adelante de autorizacion. , ." , (;
"160. El secretario debe llevar un libro de exámene otro de

grados, en que se anoten con exáctitud y circunstanciad ente lo~
que se conflel'en en la Universidad, subscribiendo la di 'gellcia e,I
reetor, los dos catedráticos mas antiguos y el secretario.
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CAPITULO XIII.

1:\E LAS CO TRIBUCIONES QUE HAN DE HACER LOS QUE QUIERAN

GRADUARSE DE BACHILLER, LICENCIADO, MAESTRO 6 DOCTOR.

161. Los que aspiren al grado de bachiller en Filosofía, luego
que haya sirlo admitida la solicitud por el rector, depositarán en
poder del administrador de la Uni versidad cuarenta pesos.

162. El rector y los examinadores disfrutarán por este grado
tres pesos cada uno, un peso cada bedel, y seis el secretario por
su asistencia, g~stos de secretaría y título, que debe despachar al
gl'~duado: los catorce pesos restantes se aplicarán á los fondos de
la Universiclad.

163. Para los grados de bachiller en Medicina, Jurispruden-
cia canónica civil y Teología, se depositarán cincuenta pesos, de
los cuales recibinín el rector y exáminadores, cuatro pesos cada
uno, un peso cada bedel, ocho el secI'etario pOi' su asistencia y títu-
lo; y los diez y seis pesos restan tes para los fonuos de laU ni vesidad.

164. Para el grado de licenciado tanto en Filosofía como en
cualquiera de [as otras facultades, se depositarán cien pesos. El rec-
tor y cada uno de los siete exáminadores recibirán seis pesos, uno
cada bedel y diez el secretario por su asistencia y título del gradua-
do: los cuarenta pesos que sobran entrarán en la arca de la Uni-
versidad.

lG5. El que pretenda recibir la borla de maestro, 6 de doctor
en cualquiera [;lcultad, depositará ciento setenta y un pesos, de
Jos cuales se destinan para las cajas de la Universidad ciento y
cincuenta: se pagarán diez al secretario por su concurrencia y tí-
tulo, cuatro al maestro de ceremonias, tres á los que pronuncien
las, tres arengas en el acto de conferirse el grado, y dos pesos á
cada uno de los bedeles.

166. El rector no podrá fijar los edictos en las pue~tas de la
U niversidad anunciando la solicitud de los aspirantes á grados, ni
practicar las diligenCias que se prescriben, en los artículos 138,
146, 150 Y 151, sin qu~ se acredite con recibo del administrador
de la Universidad haberse depositado la cantidad designada para
·el grado que solicita.

167. Si el exáminando para bachiller 6 licenciado en cualquie-
ra facultad, fuere reprobado, se le devolverá la cantidad que debía
ingresar en las cajas, y la que !le ha señalado al secretario por el
título; pero se abonará á este por su asistencia la misma cuota que
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ii cualquiera de los exáminadores.

168., Los e~tudiantes P9bre~ que de ningun modo puedan slÍ-
tisfacer las cantidades expresadas, ,y que lo hayan comprobado con
documentos fehacientes á juicio de la junta de gobierno, deberán
gel' admitidos á los gradosCle bachiílel' ó licenciado sin pa'gar nada;
pero minca se graduarán de balde mas' de dos en cada diez que ob-
tengan los grados académiéos; ni se extenderá esta ¡;racia á los gra-
dos de do'ctor ó maestro, pues' solo p'odrán recibirlos aquellos que,
contribu'yan con la c'antidad designada: se conserva no obstante
la gracia de las dos borlas de que goz:fn los colegiales;

CAPITULO XIV.

DE LA INCORPORACION DE GRADOS.

169. Para ser incorporado en esta Universidad cualquiera que'
haya obtenido sus grados académicos en pail' extrangero, despues
de acreditarlo debidamente, sufrirá en la Universidad el mis!no'
éxámen, y hará el depósito, que se exigen para el grado en que'
pretende inc'orporarse. Resultando aprobado, prestará el juramen-
to correspondiente á su' grado, segun' dispone este decreto;' y se le
expedirá el título.
'170. Mas si hubiere algun licenciado ó doctor extrállgerO, cu~

ya adquisicion convenga á esta Universidad para la enseñanza pú-
blica, especialmente de aquellos ramos de las ciencias en 'que no
hay el suficiente número de profesores, 6 por ál¡;un otro motivo
grave, podrá ser incorporado' sin sufrir exámen, ni pagar derechos,
siempre que así' lo'delibere la junta general de la Universidad, por
el sufragio de las dos terceras partes de los' concurrentes.

171. Los quahabierido recibido'grados'de liCénciado'y doctoi'
ó maestro en otra universidad' de Colomliia, quisieren i'ncorporar-
se en esta; para ser miembros' de ella;deoel'án dirigir su soli.:;,c,.i"""",,_
documentada coli sus títulos á la junta general; y si fuere ti~
da por las' dos terceras partes de los vocales, practicará. le pre-
tendienteli las diligencias y ejercicio, literar'ios que se, "scriben
para el grado de doctor 6 maestro, haciendo tambien mismas
rontribuciones.

'.p 1 •. "
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CAPITULO XV.
:PE LAS OPOSICIONES A CA'I'EDRAS.

172. Cuando vacare cualquiera de las rátedras de la Univei'si •.
dad, el rector con la junta de gobierno declarará la vacante man-
damIo fijar edictos por el término de sesenta dias, y firmándolos
con dos de los catedráticos mas antiguos de los que se compone la
misma junta. Deben ir autorizados por el secretario con expresion
de las cargas, rentas y preeminencias de la cátedra, y de que los
que aspiren á leerla, deban tener por lo menos el grado de licen-
ciado en la facultad. Los que no lo tuvieren, podrán oponerse pa-
ra manifestar sU aplicacion, y tener este mérito, que siempre será
recomendable. El rector remitirá un ejemplar de los edictos á la
subdireccion departamental, y el original se fijará. en las puertas
de la Universidad/La convocatoria para oposicion á la cátedra
vacante y el dia en que se cumple el término para las oposiciones,
Se anunciará tambien en los papeles pÚbJicos./

173. Conclurdo el término de los edictos, y examinados por
la junta de gobierno los memoriales y documentos de los oposito-
res, declarará los que deb.an ser admitidos.'

174. El rector asignará dia y hora para comenzar los actos dE;.
oposicion por el orden y turno de la antigpedad del grado de los
opositore~, principiando el menos antiguo; y cuando no fueren
graduados, la suerte fijará el orden que debe observarse.

175. íJi;n las clases de Literatura y de Ciencias nattu;ales, ex-
ceptuada ia Medicina en todas sus partes, podrán pOli ahora ser
admitidos como o,positeres á cátedras, j¡:¡dividuoa que carezcan de
grados académicos, y aUDe~t.rallgeros, especialmente para la en-
señanza de aquellos ramos en que haya eseasee; de profesores co-
lombianos. La aptit.ud manifestada e~l los ejercicios literarios, .y
los p1érit.os que \layan contraiuo los opositores d,ecidirán cual de
ellos merezca la preferencia pava leer la cátedra) .

176. El exámen 6 e.iercici(i)1(le Qposic¡~ se haFá el) la ,capi11a
de la Univel'sidad, á presenci.a del cueFpo ~x.áB'linadoFque se c,~
pondrá ae los catedráticos y doeuH'e~ de la f~wltad ha.sta e\ n~
mero de cinco indiviuuos nombrados cada año pOli la junta partí-
cular de la misma facultad. El rector presidirá este cuerpo, y vo-
14rá, cualquiera que sea la cátedra que haya de proveerse, y en ca-
so de discordia, la dirimirá él mismo.

1/7. 'Respecto á que los opositores á las cátedras de la facul-
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'tau en que se confieren grados, han de ser cuando menos licencia,,-
'.Gas, que han acreditado su aptitud y suficiencia al recibir tal ~ra-
do, se reducirán los ejercicios literarios de la oposicion á recibir
.puntos del modo que se ha dicho para el grado de bachiller: á ha-
eer á las veinticuatro horas upa oracion exornada sobre la proposi-
cion que le haya tocado en suerte, por el espacio de media hora,
y á satisfacer las objeciones que propogan los dos opositores mas
'3.ntigoos hasta que se hayan respuesto, no pudiendo pasar de me-
.dia hora cada lino, y precediendo el juramento por los ~antos
.Evangeliosele no haber revelado sus argumentos.

178. ¡Para las oposiciones á las cátedras de gramática latina se
dará puntos por la obra de Virgilio, y á las veinticoatro horas el
.opositor pronunciará una oracion por media hora, y sufrirá un exá-
men de preguntas que le harán dos de los opositores por un cuar-
-to de hora cada uno, acerca de 10.8 diez versos primeros de la Eglo-
.ga ó Epeida que le hubiere tocado ,en suerte.

J 19. Ouando no haya á lo menos tres opositores, el rector
DOlnbrará para cQmpletar este n.úmero, doctores de los menos an-

+- tiguos en la facultad, y por su defec~o licen,ciados que practiqueq.
Jos ejercíc.ios prevenidos.

180. Si no hubiere mas opositores que bachilleres en la facul~
-tad, los ejercicios de oposicion se reducirán á un exámen en todo
igual al que se ha prescripto para obtener el grado de licenciado;
y si tuvieren sus cursos completos para recibir este grado, podrá
conferírseles la cátedra en propiedad, con la condicion expresa de
que hayan' de graduarse de licenciados y doctores dentro de un
año, so pena de quedar vacante la cátedra. Si no tuviereJ1 sus cur-
sos completos, solo podrán servir las ,cátedras como sustitutos por
un curso de dos años, al cabo de los cuales se volverá á fijar para
su provision. Eito mjsmo se observará con los que hayan sido
graduados de bachilleres en otras universiclares de Colombia.

181. Los licenciados y doctores en otras universidades de la
:República que fueren nombrados para leer cátedras en esta debe-
rán recibir necesariamente dentro de un año el grado de doctor en

¡- la facultad que hayan de enseñar, del mismo modo que si solo
fuesen licenciados en esta Universidad.

182. Concluido el ejercicio de cada opositor, que no .8j1~~~
do menos licenciado, se le mandará retirar de la capill
{a cerrada se hará la calificacion por A. y R., precedi
lTIento que prestarán los calificadores, de obrar en ju
cion ni pasion; pero no se public,ará el resllltado, qu
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servir de gobierno par:l la provision de la cátedra y para cOI1Cedel~
6 ne!!;ar la certificacion que soliciten los opositores, de haber prac~
ticado tales ejercicios Ii satisfaccion del cuerpo exáminador. Al
efecto llevará el secretario UI1lIbro con el título de actas de opo~
siciones, en que extenderá por 1j)ligencia¡ formal lo que resulte
de la calificacion de los opositores que no tengan grado de licen·

I ciado; y el rl:'ctor firmará esta diligencia con los dos examinado-
res mas antiguos y el secretario. Despues de esta calificacion, y
concluidos los actos, prevendrli el rector Ii los opositores que den·
tro de tres dias presenten los documentos que acreqiten SUI:lservi-
cios á la enseñanza pública, y especialmente los prestados á esta.
Dniversidad. . .

183. El rector reunil'á el cuerpo examinador luego que 10ft
opositores hayan producido sus documentos: se exliminarán dete~
nidamente los de cada uno, y el1 atencion Ii ellos, á la aptitud, y
principalmente á las ventajas que se esperen de uno ú otro, proce-
,derá el cuerpo exáminador de la facultad á elegir el catedrático.

ltl4. A esta eleccion y calificacian del mas digno, p~drá pre-
ceder una conferencia privaqa entre los individuos del cuerpo exá-
minador, si la estimare necesaria, yen seguida se plocederá á la
eleccion públicamente, si conviqiere en esto el cuerpo, 6 en re-
serva si así lo exigiere alguno de los vocales: en cuyo caso forma-
rá. el secretario por separado billetes de los nombres de los oposi-
tores, y entregará á cada examinador tantos, cuantos sean los opo-
sitores. . .

/f 2. . .. 185. El rector expedirá el título competente autorizado por el
secretario, y sellado con el de la Universidad, dando noticia por
oficio á la subdireccion departamental y al Gobierno de la Re-
pública. .

186. Todas las cátedra!! se proveerán en propiedad mientras
quieran leerlas los que las obtengan, 6 dure su buen desempeño.

187. El provisto comparecerá con su título á presencia del
rector y junta de gobierno, quienes le darán posesion, prévio el
juramento de observar la COl1stitucion de la República, y de cum-
plir con todos los deberes que le impone el destino de catedrático"
enseñando conforme á las leyes de la República. En el mIsmo ac·
to mandará el rector al mayordomo que tome razon del título del
nuevo catedrático para que le asista con su renta.

18S, . Cuando el provisto para servir una cMedra solo tuviere el
~rado de licenciado en la facultad, d~beré recibir dentro de un a~.o.
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~a borla de m:jestro 6 doctor en la mis!1?-a,bajo la pena indicada ell
~~ artículo 180.

I
CA'PJTULO XV¡.

DE LOS CATEDRATICOS.

189. Desde el dia de la poseslOn dada::: ~pI:Ovisto para u!Ja d.-
tedra, principian sus obligaci y sus er.echm¡. Lo& cated¡:áti~
cos deben concurrir á sus clase con cha exartitlld .en todos lo!!
dias y hol'3s prescI'iptas para l~ en. eñanza. Cuidarán del aprove~
chamiento, asistencia y buena c nrlucta de I¡US discípulos, dándole!!
'ejemplo con su bllen porte, y con AU puntual concurrencia á todolJ
los actos, juntas y ejercicios de la Universidad ~ que deba con-
currir.

/1,. i
\

•
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194. Cuando de estas aparezca que el cursante ha faltado po'

tm e~pacio de tiempo considerable por enfermedad 6 causa aproba-
da á juicio del catedrático; especificará este las circunstancias que
úbren respecto de aquel individuo, para que se observe lo que sé.
ha dicho en el capítulo de los cursantes.

195. La renta de que debe disfi'lItar cada catedd.tico será seña-
lada por la junta general, y aprobada por el Gobierno en vista d~.
la participacíon é informes que se le hagan.

196. . A los veinte aiíos de enseñanza en una misma cátedra Sill
interrupcion que cause vacante, serán jubilados los catedráticos con
renta entera, debiéndose comenzar á contar dicho término desde
el dia en que cada uno haya tomado posesion de la cátedra, bies
sea en propiedad 6 por sustitucion, con tal que haya sido dada por
o~osicion. Todas las cátedras de latinidad se reputarán como una
mIsma.

197. El que haya servido cátedras diferentes por veinte años,
bien sea en propiedad 6 pOt' sustitucion, podrá retirarse con la mi~
tad de la renta y e.l título de cat~drático benemé'rito. Si las hu ••
biere servido veinticinco, se retirará con las dos terceras partes; y
si treinta, con toda la renta, expidiéndosele el título de jubilado
en la cátedra que haya regentado mas tiempo; mas si este fuere
igual en dos cátedras, el mismo catedrático elegirá la que sea de
BU agrado.

198. Por el tenor de estos dos artículos antecednetes sed. com-
putado el tiempo de los actuales <eatedráticos que hayan dejubilarp

se segun el primero, 6 de retirarse segun el segundo.
199. El que componga una obra elemental aprobada por la

Universidad Yo por la Direccion departamental, ganará para el
efec~ de su Jubilacion el tiempo. que la junta gradúe, segun el
mél'lto de la obra, con advertencIa de que no podrá exceder de
ocho años; y el que en los mismos términos haga una traduccion
impresion de otra ob.ra clásica para 1;ISO de la Universidad, siendo
igualmente aprobada, ganará solo dos años: un mismo ~atedráticQ
podrá obtener estos dos p.remio~ por una sola ve;>:.El catedráticQ
que despues de diez años de enseñar, perdiere su salud y quedar~
inhábil, será retirado con un tercio de su renta.

200. No podrá declararse jubilado un catedrático, ni benemér
rito, sino en junta general de la Universidad pDr mayoría absolu~
13 de votos, en vista de las certificacio.nes anuales del vicerector
inspector, y con el visto bueno de la junta de gobierno. Tampo-
co podrá dedaral'se á un mis.Ql.o tiempo ma.s úel.H1 c.aWd..rMi¡'9

•
.•
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jubilado en una m!sma cátedra.

201. El rector expedirá el título de-jubilado en virtud de 10&
-actos precedentes, y será firmado tambien poi' los dos catedráticos
mas antiguos de la facultad ó de la junta de' gobierno, autorizado
y sellado por el secretario~

,202. En lajunta guhernativa, como es propiamente de cate-
dráticos, preferirá el jubilado á los demas; pero si concurrieren
dos ó mas, la preferencia entre ellos será por la antigüedad del
grado.

203. Siempre que la cátedra vaque, y el jubilado en ella quie-
ta volver á desempeñarla, tendrá derecho á hacer sin nueva opo-
s1cion.
. 204. Los catedráticos de un mérito eminente á juicio de la
JUnta general, recibirán desp'les ne su muerte los honores que ella
decrete, bien sea un elogio fúnebre, ó bien una inscripcion (¡ otro
monumento q,ue perpetúe su memol'ia.

CAPITULO XVIi.'
DE LOS SUSTITUTOS.

205. Sustiutos son los que leen las cátenras el] las ausencias,
enfennedades, ú otr08 impedimentos Je/!;íümos de los catedi'áticos,
y cuando por algun motivo vacare la cáted.ra.

206. Cuando la ausencia fuere por menos de quince dias, se-
rá nombrado el sustituto por el catedritico con acuerdo del rector,

207. Cuando haya de ser por mas de quince dias, 6 cuando va-
que la cátedra, lo nombrará el rector COI~ la junta de gobierno" pu-
diendo en el primer caso proponer el propietario al que haya de
sel'virla en su T gar.

208. Siempre que el sustituto supla la faIta de asistencia de al.
gun catedrático, se le abonará la tercera parte de la renta corres-
pondiente al tiempo que sirva; pero en la vacante absoluta de las
cátedras, se le dará la mitad de la renta.

209. Los doctores serán preferidos para sustitutos. ~t cIlt'" "
ses de Medicina, Jurisprudencia can6nica 6 dvil, y _ logia, así
'como los maestros para las de Filosofia. Los sustitu ' tienen las
mismas obligaciones que los catedráticos respecto de ensei'lanza.

210. Cuando concurran los sustitutos. á los exá nes 6 cual. ,
quiera otro acto literario ocuparán el &siento que les c:tli]~~~~

•
,
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segun la antigüedad de sus grados.-

CAPITULO XVIII,

DEL SECRETARIO, ARCHIVO Y SELLO.

211. El secretar¡'o seri nombrado por la junta general de ia
Universidad, de dentro ó fuera de S\,l seno; precediendp fijacion de
edictos, firmados por el rector, en las puertas de la:Universidad,
por espacio ,de trein~a días, dentro de ].oscuales d~berán los aspi-
rantes dirigir sus' pretensiones al rector para qué las manifieste á
la junta general. Luego que se celebre la eleccion se le participa-
rá por medio de oficio para su conocimiento.

212. )\.ntes' de entrar el electo al desemperio de su destino"
prest~rá ju'rarrienio ante ~Irector y junta de gobierno de cumplir
exactamente con las obligaciones de su cargo:' en seguida se le
pondrá en posesion, comunicándose así al Intendente del departa'-
men!o, y á las demas universidades de la República.

213.: Para separar lil sec'retariq dé Su destino con causa justa;
deberá preceder la aprobacion de la misma junta general.

214. El secretario presencia, extiende, y autoriza las actas de
la Universidad, y conserva con mucho arreglo y es'm'ero los'libros
de ella con .los demas expedi ~ntes y papé'les: cumple tambien' con
todo lo que es de su cargo, segün lo prevenido en: diferentes artí·
culos de este decreto. Deberá asistir á todos' los grados, oposi-
ciones á cátedras', examenes de curRantes, juntas generales y par-
ticulares, y c,lIando sea citaqo por orden del rector, ó lo exija el
desempeño de su destino. El secretario intervendrá en la recau-
dacio n de las rentas, como se dirá en el capítulo del.administrador.

215, El secretario no puede dar copia alguna de los doc'umen~
tos, actas ó libros de su oficina sin mandato expreso del rector~ á
excepci<.>nde los certificados' de exámenes anuales necesarios para
comprobar cursoS.

216. El secretario no podrá ausentarse de ésta capital sin cau-
sa urgentísima" que deberá manifestar al rector, proponiándole el,
que haya de desempeñar entre tanto su destino. Si la causa pare:-
ciere justa al rector, y se conformare con el propuesto, podrá con,-
ceder el permiso hasta por un mes; pero cuando la ausencia haya
de ser por mas tiempo, se obtendrá el permiso' de la junta de go-
hierno, á quien se har,á tambien la propuesta de! interino.
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217. ~i la secretaría vacare por muerte Ú ott'a causa, nombra-

rá el rector hasta la celebraclOn de la primera junta de ~ohierno,
al que deha servirla en c,lase de interino, mientras se provee en
pl'Opiedad, conforme á este decreto.

ARCHIVO.
215. El archivo de la Universidad será una pieza segura, que

,estará á cargo inmediato del secretario. Los papeles, libros y ex-
pedientes concluidos se colocarán en legajos en el archivo, y en
armHrios qye tengan las seguridades necesarias. Un índice exac~o
debe manifestar cuanto encierra el archivo.

219. Los documentos archivados que se necesiten para despa-
char comisiones de la Universidad, de la Direccion departamen-
tal, &c. se franquearán en copia ú originales, bnjo la responsabili-
dad del secretario archivero. El mismo debe hacerse cargo de los
p;'peles riel archivo por formal inventario; y anualmente ngt'ega-
rá los papeles y expedientes que de nuevo se hubiere creado.

SELLO.
220. Mientras se reciba en esta Universidad el sello que debe

relllitir el Gohierno, igual al de las otras de Colombia, se conti-
nuará usando del mismo que hasta hoy, en clase de provisional.
El secretario cuidará de la conservacion del sello, y de sellar los
titulas y dernas documentoS que lo exijan.

CAPITULO XIX.

DE toAS PRECEDENCIAS Y CEREMONIAS.

221. En todos los actos de la Uuiversidacl presidirá el rector á
todos los ductores y concurrentes de cualquier;l dio-nidau que sean:
cuando las juntas ~eI;elebreu en la sala de sesiones 3e la Universidad,
se ental'á el I'\:'"torbaju el uosel en la testera principal: á su izquier-
da el vicerectnr, y los demas u'liversitarios á los cnstados, po' e 01"

(],.n de su antigüedall. Cuando se n'una el cuerpo en la.e a, ·e·
sentará el rector bajo Sil dosel al larlo del Evangelio, teo' n o por de- t

]allte una me&acon carpeta, y al pie de su silla alfomb ~ cogin, co- c.
1110 se ha usado hasfa ahora. Le seguirá. inmediatameñ l vicerectnr,
y rlespues los doctores y maestros. por la antigüedad sus grados,
sin que ninguno pueela ceder su lugar á. otra persona 01' cortesía 6
atencion. "6 3Df~i
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222. 1,05 oóctore&'en Medicina que hasta ar¡uí se han graduátlO,

y en adelante se graduaren, gozarán de la antigüedad, que segun la
data de su título les corresponda.

223. En Jos concursos de Universidad despues de los-doctores y
maestros, tendrán lugar los licenciados y bacllilleres, segun la anti-
giiedad de sus grados y la facu Itad. -

224, Siempre que el secretario tenga que desempeñar funciones
de su destino en los actos académicos, tomará asiento inmediato á la
Ji1esa, al frente del rector; y cnando concurra como miembro dI:' la
Uuiversidad, ocupará el que'le corresponda por su grado. SI no fue-
re gl'alluado se sentará despues de todos los que lo sean,

225. Si asistiere el Presidente, ó Vicepresidente de la República,
ó el Ai'zobispo metropolitano á. la capilla de la Universidad, senill co-
locados en el prebisterio bajo otro dosel, acompañándoles dos doctores
que nombrará el rector, mientras dure el acto, y despues de couclui-
do hasta des¡:¡edirlos en la puerta de la Uni,'ersidad, ó del seminario.

226. Si concurrieren los ministros de la Corle superior, el Inten-
dente del departamento y los 6enel'ales de egército que fueren convi-
darlos, ocuparíll1 los primeros asientos del ala opuesta á la dell'eetor,
ó los que sigan despues de este y del vicerector en su misma ala.

227. Sobre la mesa del recÚ>r habrá en todas las funcione!> una es-
cribanía, y en las de grados se pondrá ademas una cruz, el libro de
los EvaRgelios y el formulario de los juramentos.

228. Al acto de couferirse-el grado de doctor ó maestro, se ilumi-
nará el altar de la gloriosa patrona Santa Rosa con seis hachas, y se
descubrirá la imágen. Media hora antes de la colacion de estos gra-
dos, de los certámenes públicos y actos de oposicion, se hará seña
con la campana grande de la Universidad.

229. En cuaJe¡uiera de estos actos que haya de proferirse algu-
na arenpa, se hará la vénia primero al rectOl', despues á la'Univer-
sidad, o al cuerpo de exáminadores, y POI" último á todos los concur-
rentes, A la vénia debIda al rector solo preferirá la que se haga al
Presidente ó Vicepresidente de la República, y al Arzobispo cuando
ellos tambien dsistan.

230. A las juntas generales y particulares, y á los exámenes anua-
les de los cursantes aSI~til'án el rector y los demas universitarios sin
las insignias de muceta y borla.

231. A los certámenes púulicos concurrirán con insignias el rec-
tor, el catedrático de la facultad en que se defiende el acto, y tam-
bien el sllstentante cuando sea graduado: los demas sin ellas.

252. A los ejtrc,cios de oposiciones á. cátedras asistirán con insig-
niac; el rector, y el opositor que haga el ejercicio. A los grados de ba-
daller y licenciauo solamente el rector.
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2S5. A los grados de doctor ó maestro, festividad de Jos salHO$

-patronos, ú otros act.os selll~jalltes, asistirán tod()s COIJsus insignias.
Los doctores y maestros seculares se presentarán en talt's actos v~s·
tidos de 1J~:;ro con ropilla igual á. la de los abogados.

434. Al entierro y exequias de doctores ó maestros irán los uni.
versitarios sin insignias, vestidos los seculares de ropilla solamente, y
los ec!eSitlsticos, de Ill~nteo y bouete, que usar{lII talllt>iell en todos 10
actos ell que no hayan !le llevar las insignias de sus grados.

CAPITULO XX.
DEL MAESTRO DE CEREMONIAS.

255. Se conservará en la Universidad un maestro de ceremonias,
cuya eleccion se hará COll las mismas lorlllalidades que la del ~ecre-
tario: deberá teller algun grado académico; y para qu~ sea conocido
en los actos de su oficio, lIev:lm en la mano una varilla de plata Tell-
drá obligacioll de cOllculTir á los certámenes públicos, á las oposicio-
nes tI cátedras, grados de doct<)r ó maestro, tiestas de I<,s ,allto~ Pil-
tronos, funerales de los universitarios, y á otros cualesquiera a tus
que el rector le mandare. En todos ellos cuidartl de que los graduados
esté~ colocados por el orden de sus antigiiedades, designando tI calla
uno su asiento en caso de duda, lo mismo que il los que COIJCUrrall
en clase de convidados: hará tambiell que se observen puntualmente
las ceremonias prevenidas, advirtiéndolo al <¡\le contraviuiere ~l ellas,
para que las observe; y si lo rehusare, uará aviso al rector á fin <le
que ponga el remedio oportuno.

236. No consentirá que en los fJ.ctos de Ulliversic!ad SI:' menle
con los miell1brps de ella persona alguna á q lIien no "e lu permita es-
te decreto.

237. Disfrutará de los derechos que se le asignan en estE:"dec"eto,
y de la reBta que le seuale el Gobierno con";nfol'lIle de la <lire¡;cion
departamental.

258. Cuando vacare el empleo de maestro de ceremouias, nombra-
rá el rector un interino mieutras se provee eu propiedad.

CAPITULO XXI.
DE LOS BEDELES.
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dad por quince días.
240. Es obligacion de los bedeles asistir á todos los actos de la

Universidad así literarios, como los demas á que ei la concurra en jun-
tas generales ó particulares: citar á los catt:dráticlls, doctbres, maes-
tros y cursalltes flol' mandato del rector, secretario ú preceptores, y
ejecutar las órdenes del vicerector inspector: cuidar del silencio de
la Ulliversidad: notar la falta de asistencia de los catedráticos eH el
libro que deberán llevar, dando aviso al ins,pector: distribuir las co-
plUS de las proposiciones de los que hayan de graduarse de bachille-
res y licenciados, como tambien los derechos a~ignados al rector,
exarninaúores y secretario.

24l. A los actos literarios y juntas de la Universiuad asistirán
los bedeles vestidos de negro y de casaca, con maÚls para acompañar
al rector, desde té! pUf'rta dd semlllario hasta l~ sala de sesiones, y de
allí irán delante del cuerpo de la Universidad hasta la capilla; cuan-
do en ella deba cdebrarse el acto academico.

242. Lf's bedeles alternarán por semaua en la concurrencia á las
horas de leccion.es diaras, á abrir y cen'ar las puertas de las aulas, y
á mUlltenerlas COI!aseo y limpie:r.a, é impedir todo albOl'oto cerca de
la Universidad, y el que entrell á ella personas que puedan causal'
distraccion.

243. El bedel de semana publicará en las aulas los dias de asueto,
ó 1.'1 t'u que deben comenzar y concluirse las vacaciones que señala
este decreto.

CAPITULO XXII.
DE LAS FIESTAS.

244. Se continuarán celebrando las fiestas de lá patrona Santa.
Rosa de Lima, de la Concepcion de nuestra Señora y del Angi'lico
doctor Santo Tomas, que ha celebrado esta Universidad desde su erec-
cion, pagándolas de sus fondos y de los del semlllario, como hasta aho-
ra; y si alguna otra quisiere hacer lajunta general, será á expensas
(1e sus miembros. En todas estas fiestas deberán oficiar y predica¡' los
doctores ó maestros de la Universidad númbrados por el Rector.

245. Todos los miembros de la Universidad son obligados á con·
currir á estas fiestas, como está prevenido en los articulos 3 y 6.

CAPITULO XXIII.
DE LOS ENTIERROS Y HONRAS.

~6. Luego que muera algup- doctor 6 maestrO', ó se reciba la no-
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tlcia ¡.le haber acaecido su muerte fuera de esta ciullaJ, se hará semi
con el doble de campanas por UIl cua·rtn tle hora. El maestro de cereo
monias será obligado á. informarse de la hora en que ha de hacerse el
entierro, y avisarlo al rector para que pr~venga á los bt-deles que ci-
ten á todos los miembros de la Ulliwersidad, quienes deberán conCUT-
rir á la casa del difunto y acompai1ar el entierro con hachas en las ma-
nos. Asistirán igualmente á la vigilia y misa de cuerpo presente, si
la hub·er~, distribuyendo los bedell::s tamoien velas encelldidas al tiem-
po del responso.

247. Cuando muera un eclesiál!tico, miembro de la Universidad,
lo sacarán en hombros hasta fuera de la ca Ile los cnatlO maestros ó
doctores eclesiásticos mas antiguos de la facultad en que era ¡;;radua-
do el difunto; ptTO si estl:: fuere secular, le harán este honor los cua·
tro seculares mas antiguos de su facultad; y si el entiel'ro por algun
accidente fuere de noche., solo serán obli¡¡;ados los univerSitarios á
asistir á la iglesia donde se celebraren las honras. I~os que faltaren
sin cumplir con los requisitos de los articulo~ S y 6, incurriráu en la
multa prevenida en éllus, y su producto será invertido por el rectur
en misas por el alma del difunto. Al entierro del rector, v¡cerectol' Ó
catedráticos asistirán lldemas tle 108 universitarios, los catedráticos
que no se~lI- graduados, los bachilleres y cursantes.

248. Dentro de nueve dias de muetto t' 1 ductor II marstro, ó de
haber llegado la noticia; cuando sucediere fuera de la callital, se cele-
brarán honras en la capilla de la Univerl.\idad cou vigilia y misa can-
tada, á que asistirán todos los ductores y maestros bajo las ml1ltas
sancionadas, haeiéndose d costo por los fond.o¡,;de la Universidad.

249. E¡" dia diez de Noviembre de cada auo se celebrarán exe-
quias por los univer~itarios difuntos, conforme á la fundac.ion tle un
particular, que ha aceptado el claustro pleno. 8eráu preferidus pa: a
cantar la misa y para hacer la oraClon fúnebre los catedrático!> y por
.su defecto, nombrará el rector.

CAPITULO XXIV.
DE LAS RENTAS Y GASTOS DE LA UNIVERSIDAD, Y DE su DEUDA

ACTIVA Y PASIVA.

250. Son rentas de la Universidad: ?'
l.-La cantidad de dOSCientos pesos anuales que ha contrioll,Jóa

tesorería de esta ciudad desde el año de 1592 á las dos C· l." ras de
Elocuencia y Mellores, á ra7.01. de cien p,·sos á cada una, ""¡Uf' con-
tinuan conforme al número 1. arto 72 de la ley de estul~i "" e 10 Je
~larzo de 1826.

Q. -La de mil noventa y un pesos siete reales y un coa
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anual de veintiun mil ochocientos treinta y ocho pesos cinco y medio
reales, bienes de temroralidarics de los exjeslütas, elltrados en la te-
sorería nacional, ó dispuestos por el Gobierno para otros objetos segun
consta de los libros de esta, certificado por los Sres. MilJistros; y que
recolJoce aquella en virt.ud del arto 72 de la citada ley de estudios.
Asimismo todos los principales de temporalidades, que se descubran
estar en el caso de esta.

S.-La renta fluctuante de quinientos Ó seiscientos pesos flue abo-
na la tesorería de diezmos de la suprimida canongía Lectoral, en vil-,
tud del número 6. del art. 72 de la Citada ley.

4.-La canti.!al\ de dos mil}Jesos de las vacantes mayores y meno-
res de este obispddo, que la misma tesorería de diezmos contribuye á
la Universidad en virtud del núm. 7. del citado arto de la ley de
e¡,tndios.

5.-La cantidad de mil tn'scientos treinta y ocho pesos, rédito anual
ase¡;urado del capital oe veintiseis mil setecientos sesenta pesos cuah'o
reales de las reutas de JeU'ítimafundacion ell filVorde la Universidad,
y quc han estado siempre'"a cargo de sus admir.istraoores.

6.-La cantidad de setecientos setenta )' cuatro pesos cuatro reales
rruito anual del capital de quince mil cuatn,cientos ochenta,! siete
pesos, parte de las re litas originales de la Universidad que esta en un
estado litigioso, íL proporcion que se vaya poniendo corrIente.

7.-1,05 capitales dejados por bienhechores á beneficio de alguna
cátedra, y que todavia no eF>téndebidamente reconocidos y poseidos
por la Univer~idac.l.

8.-Las rentas de la obra pia de Chuao, despues de cumplir cen sus
gravámelles de limosnas á pobres, á cera ú otros objetos del culto.
i 9.-Las de obra pia de Cata, con sus agreO'adosde la hacienda de
Miranda,'y demas que posteriormente á su fUlldaclOn le acrecieron,
deduciendo ·susgravámenes, como son principales reconocidos en ella,
estipendio1del cura de Cata, y las contribuciones anuales á fiestas, al-
tares y limosnas de pobres y la deuda de mayordomos y administra-
dores que haya tenido y esté legítimamente probada antes de su ar-
rendamiento.

IO.-La de la hacienda de caña dulce con trapiche nombrada de
la Concepcion, en la jurisdiccion de Tácata que fue del canario José
·Antonio Sanchez Castro, adjudicada. tÍ. la Universidad por decreto de
16 de Mayo de 1827. El cobro y distribucion de e"tas rentas y de
las de los números anteriores, asi como el cuidado de las fincas y la
intervencion en su admillistracion ó arrelldamiento, tocan al admi-
nistrador de la Universidad b;.jo las determinaciones de su claustro
pleno. •

U,•.,-Las ¡-entas anuales sobrantes de los resgnardos de los indíge-
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has, deducida la dotacion de: 'as e~rlJelas de primeras letras que de·
berán establecerse en las mi,mas poLJlaciolles.

12.-1,a manda bcnefica de seis 1)l'~0~ que deben hacer todos los
doctores, maestros y licenciados de la Universidad en su favor y
que ,erá cOllslderaua como circunstancia nece~aria para la validez
de sus testal1lfntos. •

13. - Los fondo" del extinguido colegio de abn¡¡;ados.
14. - I.a cantidad de tre~cientos y sesenta y trfs pesos cin('O y

·tres cuartillos reales, rédito arl'Ja\ del capital de siete mil doscien-
tos v setenta y cInco pesos sei!. reales. fundados para las clases de
derecho canónico y civil y Filosofía que corren á cargo de la adminis-
tracioll del seminario de esta cinda(\, y deben Sl-'r ilJcorporados á la
caja de administracJOn de la Univt'rsidad con arreglo al número 'l.o,
artÍ<.ulo í2 de la citada ley.

15.-Las que fn adelante le pertenecieren en virtud del citado al'
tículo 72 de la misma lt:y.

16·-En fin son rentas eventuale~ de esta Corporacion todos los de-
rfchos de grados, oposiciones á cüedras y delllas que están ordena-
dos en este decn:to·

251. Los egresos de la Universidad son:
l.-Los ordinarios rara abonar los sueldos de diez y siete catedrá-

ticos, que á razon de cuatrocientos pesos alll131es importan seis mil
ochoeientos pesos. Los catetirilticos cuyas nontas por consistir en ca-
pellallla<tengan algulJ gravámen, recibirán la indelllni7.aclon de este,
de modo que perciban complt:'to su ~ut'ldo de cuatrocieutos pesus.

Cien pesos para gastos antia les de secre:aría.
Veinticlllco pesos, gratificacioll del maestro de ceremonias.
Diez pesos mensuale~, gl'atificacion al profe~or de Anatomía en los

n:ese~ eu qne ayude á la preparacion de las demostracIOnes de esta
CIenCla.

Seiscientos esos para los dos bedeles á razon de trescientos pesos
anuales cada uno.

Cincuenta pesos cuatro y medio reales para las fiestas de los patro-
nos.

Setenta y cinco pesos cuatro reales, para el aniver~ario de los uni-
versitarios difuntos. Eu fiu los gastos de admlllistracion segun ~Lr·
tículo 266. ;.':. '-.

2.-La cantidad de dus mil pesos que contribuye la Un ~rsidad, •
cuanuo haya eutrado eu el goce de sus rentas, al colegio del:; íñas edu-
candas para su allxiiio. •••.

S-Los gastos cxtraol'(lill~rios grandes que acuerde el láustro ple-
4o.con aprobacioll !le la subdirecciolJ, y los pequeiios qu
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recto!', con acuerdo de la junta gubernatiY3.

4.-Los eventuales de aniversarios de los doctores y maestros que
fallezculI, y los de cantidades destinadas á pn"u1iosanuales.

252. La Universidad recolloce la deuda de siete mil cielito treinta
pesos y siete reales, liquidada y aprobada hasta la fecha en favor de
varios. acr~edores,.y la q,ue en adelan.te sea aprobada y ~egítitlla, y
~e ob!Jga a amortIZarla u prorrata, pnmero: con las cantidades que
cobre su deuda activa: segundo: con el sobrante que resulte a'lual.
mente despues de haber llenado tudos sus egresos, y ocurrillo á sus
mejoJ'as :1 juicio del c!áustro pleno confirmado por la subdireccion.

253. La Universidad adjudica para el pa¡!;ode su deuda la acre·
encia. cobrable de mil seiSCientosonce pesos cuatro reales, y la litio
giosa de quince mil cuatrocientos veintisiete pesos dos rea'les y un
octavo.

254. El administrador bajo la fianza y con las formalidades re·
queridas en el capítulo siguiente, se hará cargo de los documentos y
expedientes de todos los capitales que forman las rentas de la Univt;r-
sidad, que clasificará en un inventario y custodiarÍl en un archivo par-
ticular. Con arreglo á ellos pondrá corrientes, y cohrará punt.ualmen.
te todas las rentas de esta Corporacion, supergilará en la mejor con-
servacioll de las fincas núm. 8, 9, Y 19 del art. 250.

235., Siendo de esperar que arregladas las rent.as de la Universi.
dad, basten no solo J1íiracubrir todos stis gastos sino para producir un
sobralite n~~el'vadocon que mejorar el e~tablecill1lento de las diversas
enst'ñanzas (Iue este decrt'to comprende, yestablt;cer otras muy im-
portalltes luego que se presenten profesores bien cal~ficados: esta su·
ma sobralite seri\ aplicada, primero: á la adquisicion de los instru.
mentos lilas necesarios para las demostraciones de las Matt'máticas
teóricas y prácticas: segundo á la de un gabinet.e de Física 'experi.
melltal: tercero: .á la dotacion de un catellrÍltico de la lengua griega:
cuarto: á la de otro de Química y al costo del laboratorio 11ecesario
pam enseñar e~ta ciellcia: quinta: á la de otro de Botánica ó en ge-
neral de elementos de historia natural.

256. De esta misma suma sobrante se destinará anualmente una
cantidad por lo menos de d.·scientos pesos para comprar aquellas obras
de C()~t.",que no pueden ser adquiridas por la generalidad de los es-
tmliauh's, á fin de ir gradualmente furmando una biblioteca de la
Univer~idad. •

CAPITULO XXV.
DEL ADMINISTRADOR.

257. flabrá. un arlministrarlor ele~ido el dia 20 de Diciembre, ca-
da dos años por lajullta general, de su mismo seno ó fuera de él, pu.
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iiten<1o él mismo ser reelegido illddi¡¡il1amct\tc á. juicio oel Cuerpo,
., pI"ácticánuose para la eleccion las misma8 tonnalidades qMepara el
secretario, participándolo" solamente al IlItendente departamental y ÍlI

las tesorerías, con las cuales la Universidad tenga relaciunes.
258, Antes (Leentrar el administrador en el ejercicio de 5U em-

pleo, prestará fiallza de tres mil pesos íl satisfaccion <lela junta de
gobierno; y extendiJa por allte"un escribano público la escritura cor-
respondiente, le pondrá el rector en posesiono

259. Es obligacion del administrador, cobrar oportunamente todo
lo qué cor~esponda á la Universi(hJ por réditos de censos, ó por cua"
Jesquiera otras asignaciones, y llevar una cne.uta exacta dél ingreso y
egreso. Las pal,tidas del egreso ordinario seráh comprobadas CO'I la
firma de los que las percibau, pl,lesta al pie. Las de gasto extraon.lina-
rio y e\entual, lo serán con el libramiento del rector, 6 con copia del
acuerdo elel cl{\ustro pleno sancionado por la subdirt'ccion en los rli-
versos casos del arto 261. Los recibos 6 cartas de pago que haya de
dar á los deudores, serán interVenidos j' firmados por el secretario,
quien sentará la partida, con especificaclOn de nombres y fechas. en
uh 'libro que con el título ce recaudacion de rentas de la Universidad,
llevará por sí solo, ademlls del que tenga el adrninistr~dor.

200. Si despues de firmado el recibo por el secretario, y sentada
la partida en su libro, no se cobrare efectivamente la cantidad, se
descargará de ella ~I administrado~, produciendo el mismo recibo.
Para examinar ·Ias cuentas del administrador. se tendrá á la vista el
libro del secretario, y con arreglo á él se le formarán los cargos.

2(1l. El administrador pagará los gastos ordinarios que establece
este decreto sin necesidad de ordeu, y solo con el previo requisito de
obtener \,untual informe dei secretario acerca de las persolias de los
catedrátiCOS y demas empleados de la Corporacion y del tIempo que
sirvlln. Abol}ará los gastos extraordinarios pequeños y del momento
en virtud de orden del rector fundado en a~uerdo previo de la jun-
ta ~e gobierno. y los e,:entuales de COllstltuclOn,v. g., de los ~uiver-
sanos de los doctores o maestros que fallezcan, la cuota deSIgnada
para rremios, &0:. Pagará los extraordinarios de alguna cuantía en
virtu( de acuerdo del cláustro pleno, sancionado por la subdireccion
y certificado por el secretano.

262. Cada seis mese" presentará un estado del ingreso y egreso
d~ las renta~ de la Ulliversid~d; y otro de las causas que /l':ra11en-•.••
dIentes, relativas al aseguramIento de censos, sus rédit. cobros.•'
el,ecualqniera otr~ calidad, con especificacioll {le la úlf ~"'providen-
CJaque haya recaldo en cada expediente.

, 263 El administrador será obligado á presentar su <~~entas com- ,_
probadas para el dia primero de Diciembre de cada a o; en inteli.· F

37. /6'{UfT~
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~encia de que por tlO hacerlo así, se considerará vacante su' destin~
y se procederá. á pr'lveer!o en otra persona.
· 264. El rector podrá nombrar dos individuos de lajunta de" go-

bierno que revisen y examinen las cuentas del auminil'tra-dor, y ex'
l10ngan dentro rle seis días el juicio que formen de ellas.
· 26.'>. 810 que sean presentadas y aprobaclas las cueutas, ningua.:
administrador podrá contlUuar en su destino.

266. El administrador percibirá por su trabajo, el cuatro por·
~iento de todo lo que entrare en su poder. En el cobro de las liti-
giosas to~ará. ocho. por ciento. El secretario tendrá d uno ~or cien,-
~o IlQl'su mte.rvenclOn.

CAPITULO XXVI.

:pE LOS JilERECHOS QUE SE PAGAN EN ESTA UNIVERSIDAD.

267. El rector y examinadore& gozarán de los derechos que se:
han especificado por los grados de bachilleJ: y licenciado; yadema¡¡¡
uor cada ejercicio literario de los 0l?ositores á cáteuras; tres pesos ca-
<1.1\ uno.

268. El secl1etal'io.ademas de los,derechos que se le han design~,
QOpoda colacionode gr'ados, Uev.ar4'los siguientes:

269. Por la matríollla. de cad~ CU1"santeal pnincilliarse el año ao ~
c1émicu,..ClUWQ~eales,

S7i>. PQr'lwe&ntaoion de cucsos ganados, en o.tras universidade.'li·
para. gnmllal' e ó.ÍGcorpOl:a¡;seen esta, tres. pe.SOS ••.

· 21"'.. Por asi~ir á los ejercicios literarios de cada opositor-á cáte-
dras, dos pesos; y adamas las costas del e1fpediente que se formare·
con arreglo a arancehJ1e la República, las cnales se cobrarán siempl'"
del nQmbrad;}palla leer ItI' cátedl'lr.

272. Por el titulo de cateúnitico, s.eis pesos.
~S. P06 el título que ha,ue deSflachar a. nuevo Be(,:retario, cuan.•.

do se elija, seis pesos y otros tantos pOI:el dt>l aonJi.njstl'adol'.
~74. POI', cada, edict,() (le ipcgrp.oracioR ~ gliadns, l:Ip.osiciooeSJ á'

c.Í\tetl.r-a¡¡y nQn\hramientos,de empleados d,e la.U1\1vtm,iwau,ocho r~:,
-Wtñ En los casos en que haya de illstrllirse justifi<:acion, tí proo,

~-4:ar.se di 1í~neiai. no e~presadas en e~te. U:ec¡;eto,se anegla¡:<Í., e1 B0l'
(;rctario al arancel de la Hepúbl.i~a. .

® Biblioteca Nacional de Colombia



~19

eNPITULO xxvII.
,2>E LAS ACA'DEMIAS.

~"6. La Universi{jad irá planteando sucesivamente las demlrS{)Í\[
ted'ras y establ~cil'nrentos que le permitan sus fondos Procurará f{)'r~
mar á la mayol' brevedad posi'ble la academia de ·emolacion d·ividida
en las cuatro secciones de literatura y bellas letras, ciencias natura"
'es, cIencias políticas y morales, y ciencias eclesiásticas· Cada una
al' ellas en los dos meses p"imeros despues de haberse instalado hlln~
\Illreglamento para su organizacion interiOl', y para el mejor foment'é
de sus estudIOs; -y con informe del rector lo aprubará ó reformará~
mas respecto á que '1'1bien general exige la mas pronta urgamzacioR
de la Medicina en sus diversos ramos, se establece la secciou ,de las
:ciencias médicas bajo las reglas siguientes:
. 277. ¡Cualquiera que haya hecho sus cursos en otras universida"

"des de Colombia, y recibido f'1 grado de doctor' en medicillll, fluecla
habilitado para ejercer su profe~ion en los departamentos de Vene"
zuela, Maturi.n, Orinoco y Zulia.

278.' Todos los que hayan hecho sus estudios ue Medicina, de
Cirugía y de Farmácia en paises extrangeros, y que en ellos hayan
rec·ibldo los correspondientes grados que 11abilitanpara ejercer la 1'1'0-
fesion, de ningun modo la ejercerán en estos1iepartamentos, sin que
bayan sido tambien habilitados por la facultad de Medicina de f',.ta
capital, precediendo el exlÍme"nque abajo se expresará: cualquiera
que contraviniere incurrirá en las penas establecidas por las leyes
~. y 6. tít. 11,.Y la 12, tít, 12, lib. 10 de la novísima Recopilacion .
. '279. Habrá fuera de la Universidad una reuníon de profesores
de Medicina, Cirugía y Farmácia, aunque no sean doctort"s, con ta~
que s~an profesores regulares y latinos c1~ los antiguos protomedi-
,catos: DO bajnrá de siete, ni pasará de quince propietarios, y un nú·
mero indeterminado de honorarios: se denominará esta junta Facul-
tad de .Llfedicina del. departamento 6 distrito de Venezuela. Serán
miembros natos de ella, los catedráticos, y los nombrados para exá-
minadores conforme á las constituciones de esta Universidad. Por la
Jlrimera vez la Direccion departamental completará el número de
propietarios. Los nlilllllbros honorarios y los reemplazo& de los miem.
bros que no sean catedráticos Ó exáminadores, se hal·á.n en lo •
d~ro por la facultad, á mayoría absoluta de vutos: la mis '1l ,n-
brará. un director y un vicedirector bienales, COII UD secreta 10 que
deberá permanecer durante su buen comportamiento. '

28~.. Serán funci~nes ~Ie la. facultad de ~1edicina~ de irugía y
Fannacra en lo relativo 'a la mstrucclon publica, pnmero promo- ¡
~ver el estuwo teórico y práctico de la-s ciellciall medicas Cll
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tos medios estén á su alcance, y le sugiera su celo: segundo: llevar
á la perfeccion el .establecimiento de la academia de emulacion en.
]a parte relativa á las ciencias médicas, y hacer que los jóvenes cur-
santes recIban en las sesiones académicas particulares toda la ins-
truccion necesaria, especialmente para la práctica: tercero: cuida·r
que se forme é llnprima á la mayor brevedad un curso completo de
los ramos de las ciencias medicas que deben enseñarse en esta es-
cuela de Medicina, acomodado al clima, constitucion y enfermeda-
des de los habitantes de estos paises, el que á mas de cOHtener las
mejores doctrinas de los autores mas selectos, y los últimos descu-
brimientos, tenga la brevedad necesaria para las escuelas: cuarto: pro-
mover que se formen inmediatamente para la escuela de Medicina
los establecimienios mas precisos de los que indica el arto 47. de la
ley orgánica de estudios.

281. Corresponderá á la facultad de Medicina el exámen de los
cirujanos, que deben acreditar los mismos cursos que prescribe este
,decreto para los doctores en Medicilla, y practicar los mismos actos,
siempre que no tengan el mismo grado, pues teniéndolo, el exíwJen
será de dos horas >.olamente en la materia de Cirugía por los <:1I1CO
exáminadores, sin que se le impol'ga el deber de escribir mem01'Ía,
formar discurso sobre punto, ni sufi'lr el segundo exámen pnictlco:
en caso de aprobacion se le expedirá el diploma del Cuerpo. Los ele·
fe<;hosserán los mismos que para los grados de doctores en Medicina.

282. El exámen de doctores médicos, cirujanos y farmacéuticos,
que hayan recibido sus grados fuera de Colombia y que lo acrediten
debidamente, se verificard en una sl:'sion por los siete exáminadores
nombrados por la facultlld, cnmo se ha dicho: durará Ilos horas, ha-
ciendo al exáminando preguntas y objeciones sobre los diversos ra','
mos de la ciencia. ConclUIdo el exámen habrá una votacron CQ-
mo fa prevenida para los grado~;; y si resultare aprobado,. se le dará
'un diploma que Hrmarán el director de la facultall y los ekíuni:na4

dores, en que conste el exáll1p.ny aprl.bacion. Con este documento
quedará habilitado para ejercer la profesion en todo el distnto de
Venezuela, obteniendo el pase del Intendente departamental, y cum·
pliendo con lo demas que prescriban las leyes y reglamentos de policía.

283. Corresponderá tambien á la facultad de Medicina exáminar
á todos los farmacéuticos ó boticarios colombianos que se hallen en
el caso de ll! ley 1. tít. 13, lib. 8. de la nov. Recopil. lo mismo que
á los f1ebotomistas y parteras que deban sufrir exámen: para <:u}'a
instruccioll la facultad médica adoptará las medidas que juzgne mas
convenientes. El exámen para lús farmaccuticos durará hora y Cuar-
to, haciéndose por cinco cxáminadores nombrados por el director, los
que al fin del acto darán su vO,toá favor ó en contra de la aproba~
cion. El de los sangradort's y parteras podrá~ser por uno ó tres eJl'á-
minadores, y durará media hora· Tudos los examinadores tenunlh ~l
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respectivo diploma, que se presentará á las autoric!alles locales. Acer
.ca de los que fueren reproi.Jüdob, se observará. lo que dispone la ley
'4, tít. 12, lib. 8. de la nov. Recopil.

284. En los departamentos de Maturin, Orinoco y Zul'a hahrá
profesores nombrados po'r la facultad de Medicina dc' esta VI:i,· •..rsi-
dad para el efecto de examinar á los comprendidos I'n los art1cu los
Anteriores. F.n este caso el cuerpo de exáminadores, que se nombra-
rá entre los corresponsa les de la facu ,tad, SI los hll bit-re, .será de tres
a cinco. y dural á el exámen por el tien.po fijado anteri(ll'l1lt'l'te, He-
sultando la aprolJl\cion, se remittrán los dOCl.lme~,to. d" los nl •..dir,'~,
cirujanos y farmacéuticos de la faCilitad médica de esta ciudad, ¡ara
que expjda el diploma de licencia, que eJl este ca~o se firmad, por el
director de la facultlld, y cinco dé.los catedrúücos o doctores mas
antiguos. Los sal~gra(lort's y. parteras ~'ec,birún su licencia de la ':es.
pectlva muniCipalIdad, prevllJ el certlficatlo dt' examen y aprobaclon
que daráu los exáminadores. Cuando .sean tres pr,:s,dirá el mas an-
tiguo.

285. Por los t'xíllnenes de farmacéuticos, y por la reválida ue los
doctores mt'dicos, cirujanos y farmac('uticos t'xtrallgeros, recibirá ca-
da exámilJador sei~ pesos, y ademas pagará el prett::udicnte ocho pesos
por el diploma para curar de lIlediciua Ó cirugía, y CIncuenta peso.s
para las cajas de la facultad; y los farmaceuticos colombianos y ex-
trilllgeros satisfarán ve.iuticilJCO pesos para las cajas y cuatro por el
diploma. Los sangradores y parteras pagarán dos pesos á cada exá·
llJinador, tliez para la caja y cuatro por el diploma.

2&6. La facultad de Medicina quedará encargada de visitar anual-
mente por sí, ó por la persona ó-personas qlle designen, todas las
boticas del distrito tle la Universidatl, y de cuidar que acerca de dlas
y de los exámenes que deoen sufrir todos los boticarios, se obserwn
las leyes vi~entes, especialmente las contenidas en el tít. 13. de la
DOV. Recopil. TodOl> los derechos de visita quedau' reduc,idos á uue-
ve pesos.

287. Estará á cargo de la·facultad de Medicina, primero: pro-
mover en este distrito por mediu de represelltac.iones dirigidas á las
justicias y (lemas-autoridades, el cumplimiento de las leyes que tra-
tan sobre médicos, cirujanos y farmacéuticos, boticas y venta de
drogas: segundo: proponer á las jOlltilS de sauidad las.nledu.las ó re-
glamentos sanitarios nlas convellielltt:s ~e/!un el clima y circunstan-
cias del pais, para conservllr la sal ud púhlica, ó para - r('stabl.ecer¡"1..
siempre qne se hubiere alterado: tercero: formar y TlublicaT'1us'Illé'::' "
todu~ cu,r~tivos que mejor conveugan., cu~udo hayenft'rmel1ades epi- e;,\~
c:.Iemlcas u contagIOsas: cuarto: publicar Iguales metod,)s para preca-
"Ver á los pueblos de las ellferult'dades lilas cOll,uues Ó .Pe0pias d" es-
tos paises, como algunas cutúneas, los cotos, la elefallcÍa y d"I,llas;;~
':inI' ha)'a en los llifercll leo climas,.)' }Jara. CUl'¡U' á. los q adole:Lcaq

.)'" JI
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2.M8. La facu1taa m~aica procurará formar una cóleccion ile tottos

los articulos de la materia médica pertenecientes á Jos tres reinos<
lmimal, vegetal y mineral. .

289. ~l secretario de estado y general de mi de~pacho está encar-
.¡ado de comunicar este decreto á quienes corresponda. :

~rtel ,gel;eral ,Libertador en Caracas á 24 de Junio de 1827-17.

SIMON BOLIV AR.
Por el Libertador Presidente.

JEl secretario de Estado y general de S. E,
J. R. REVENG1\.
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24.

Soóre el establecimiento y organizacion de la facultad médica.

8IlVION ROLIV AR, &C. &C. &C.

Importando al mejor orden de los diferentes ramos del art.e de cu .
mI', al mejor servicio públIco, y al fomento de las ciencias físicas y

.médicas, torlavia nacielJtes en este pais, el e~tablecimiento de una fa-
<'ultad médica organizada del modo mas conducente á estos fines: en
mo de las facultades extraordinarias que ejerzo, y oido el dictamen
de los profe~ol'cs de la facultad, decreto:

SECCION PRIMERA.
t\OJIDIU:, INSTITUTO, CO:lIPOSICION, OBJETO, FUNCIONES, ARMAS

Y SELLO DE LA FACULTAD.

Art. 1. Lo;; médicos y cirujanos se asocian en cuerpo, bajo el nom-
bre de [¡¡cultarl médica de Caracas. Su jurisrliccion será extensiva á.
lo~ departameutos de Venezuela, Maturin, Orinoco y Zulia.

2· El instituto de esta asociacion es, primero: facilitar y au-
mentar la .adquisicion de las luces, por la m{¡fua cooperacion, por
SllS comunicaciones con las corporaciones allúloo-as de otros pai es, y
la illlscripcion {{sus periódicos: segundu: estabfecer de acuerdo con
la Ullivcrsidad un sistema de tcnseñanza mérlica sobre ba~es exten-
sas yauecuadas á la formacion ue buenos profesores, segun los mé-
touos actualmente establecidos eu los paises mas cultos, y correspon-
diente al rango de civilizacion que tiene e,.fa capital de Venezuela.

S. La facuItad médica se compone, primcr'o: de miembros pro-
nietarios, ministros de su tri1Junal: seguudo: de miembros ordinariosque !X'rtenccen 11 su cuerpo. Los primeros serán siete, por lo menos
y rluince por lo mas elegidos de entre los medicus, cirujano~ y far-
macéuticos latinos de carrera regular, que pertenezcan á su cuerpo.
Los segundos son touos los médICOS, miembros del auterior pl'Otome-
<liento de Caracas, los médicos, cirujanos y farmacéuticos extralill~~''''''
rOol ó de otras facultades de la República que se incorporen ..,.<¡_me
dicas de las escuelas de la Universidad, los cirujanos y f
cos que fueren exámillados y aprobad<¡s por la facu~t¡l.d
miembros honorarios.

4. Todos los médicos miemb¡:os del anterior protom
Caracas son miemhros orrlinarios natos de la facultad PI
aquel refundi~o en edta corporacion. $
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!J. S~rán mIembros natos del tribunal 109 catedráticos y nombm.

"'os para examinadores conforme al artículo 279 del reglamento de la
Universidad.

6. Por la primera ve'!: la Subdireccion departamental completará
el número de los miembros propietarios que faltaren para Ileriar con
los catedráticos el número antes dicho. Los miembros honorarios y
los reemplazos de los propietarios que no sean catedráticos ó exá.-
minadores se hará.n en lo venidero por la facultad á mayoría asolu·
ta de votos·

7· Todos los actos de la facultad lleval'án su sello, que será un
escudo redondo, con un lente concentrando en un foco los rayos dé*
luz, una orla que diga facultad médica de Camcas, año de 1827: el
sol de la libertad por cimera del escudo, iluminándolo en su centro:
Escolapio y Mercurio de sostenes á los lados, con sus atributos, y
debajo el mote: Lux concentrflta clarior.

SECCION SEGUNDA.
~UNCIONES DE LA FACULTAD.

a. La facultad médica de Caracas ejerce, primero: todas las fun.
ciones que ejercía el anterior tribunal del protomedicat'l; esto es,
exámina y da título de cirujano y boticario: revalida y da título de
médico, clrujiino y boticario á. los extrangeros: da diploma de incor.
)l?racion á los nacionales de otras universidades y facultades de la
República: exámina y da título á los sangradores y parteras: cuida
del exácto desempeño de los deberes profesionales de los individnos
de estos tres ramos, los censura y castiga con multas, suspension y
separacion de .su gr~mJ.o, por falta de conducta que peljudiquen los
intereses y el honor de la profesion; Está. encargada de visitar anual·
mente por sí, ó por la persona ó personas que designe, todas las bo-
ticas del distrito de su jurisdicclOn; de fijar y modificar de tiempo
en tiempo un arancel de drogas que conozca el público; de cuidar
que acerca de las boticas y los exámenes que deben sufrir los boti.
carios se observen las leyes vigelltes, especialmente las cOlltenidas
en el tít, 13 de la nov. Recop.; de hacer efectivo el cumplimiento de
las leyes que tratan de las faltas de 10i boticarios, médicos, cirujanos,
de los intrusos en estas facultades ó que se exceden de los límites
de aquellos ramos para que las leyes los h~n habilitado, de la venta
de drogas fuera de las boticas,. dirigiéndose á los tribunales de poli-
cía de un modo ofióal y que deje constancia; de proponer á las jun~
tas de sanidad las medidas ó reglamentos sanitarios ó métodos de tra·
tamientos convenientes, segun el clima, las localidades y. las enfer.
medades que reinan endémIca ó epidémicamente: de vigtlar sobre el
mejor arreglo de los establecim:ientos de vacuna para que \10 se ¡litro.
cll1zcala perniciosaellfermedad de la viruela. Seguno: preside, comn
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·Il'ccion de la Universidad, á los estudios médicos, reforma sus re-
glamentos, establece el número, orden, duracion y modo de sus curo
so,,; y promueve los progresos de la ciencia por cuautos medioi es.
tén á su alcance.

9. Por sí sula desempeña las primeras funciones como una seccion
de la Universidad; y en armol1la con ella, con la intenencion del
cláustro pleno de esta, y aprobacion de la Subdireccion de estudios,
arregla las segundas, primero: por el establecimiento de las clases
necesarias: segundo: por el de una sociedad médica de instruccion:
tercero: pOI'el de una librería: cuarto: por el de un museo de pre·
paracioneR anatómicas y patológicas, y aun de producciones de histo.·
ria natural: quinto: por el .Ie un aparato filosófico químico.

10. Estos establecimientos de la escuela y sociedad serán regla.
mentados al tiempo de su formacion. La biblioteca, el museo y el apa·
rato, serán anexos á la facultad y á la sociedad y costeados de sus
fOlldo~.

SECCION TERCERA.
DE LA ORGANIZACION DEL TRIBUNAL DE LA FACULTAD :MEDICA>.

11. El tribunal de la facultad se forma de un director, de un
vicedirector, dos conciliarios, un censor, dos conjueces y un secretario.

12. El director es el gefe del establecimiento, preside en su tri.
bunal y en todos los actos de su jurisdiccion, guarda el sello de la
facultad, firma las actas y diplomas del tribunal, cita para las juntas
semanales y mensuales ordiuarias y extraordinarias: es el órgano por
donde son llevadas las proposiciones de las juntas semanales á las
mensuales, ó generales: á nombrll de la facultad lleva la correspon-
dencia con las corporaciones extrangeras: en sus actos jurisdiccio-
nales se entiende con el Gobierno departamental ó sus dependencias,
y por el intermedio de aquel con el Gobierno supremo: en los jura.
mentos literarios se pone de acuerdo con la Universidad, para darle
el curso que á los ~mas de esta, segun su reglamento.

13. El vicedirector suple las ausencias del dil'eetor; es miembrG
del tribunal, asiste á todas las sesiones semanales, firma con el di,
rector todas las actas y diplomas del tribunal, y es el tesoro de los
fondos de la facultad.

14. Los conciliarios son auxiliares del director, son miemb ::dél
tril.mnal. asisten á todas las sesiones semanales, suplen las a. ~néra8
del director· á falta -del·vicedirector, precedierido entonce' I conci. ~,.;..
liario primer nombrado al segundo; y junto con otro míe ro elegi-
do por la junta general, revIsan y finiquitan las' cuentas - sentadas
anualmente por el vicedirector á la facultad, asisten á. to s las jun.
fia;semanales. firman las actas y diplo41as d~l tribu~al, xlUUJljan. l~
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juntos cm' el cern;or, y presentan á la juuf.a gCIIPrnlla "(!1:JciOll(1c1a13
memoria~, libros {¡ otros escrjj'os que se elJvietl :í la f;¡c.:llltau.

15. El censor es el quinto ministro de la facllltad, prc!'idc lasjJln.
tas generales á falta del director, ,'icet.lirector y COlll:iliarios, ll~de
á las juntas st;manales, está encargado de la ouservancia tIc Cóto,;cs-
tatutos, y de reclamar contra su infraccion, y contra la f:l1ta tic cum-
plimiento de los acuerdos, órdl;ues y reg;lamentos que rijlm en cual.
qu ipr e¡,tablecimiento particular que emane de la facultad: "i,a 103
libramientos del director: examina con los cOf.lciliariosy cOIdlleces
la memorias, discnrsos ú obras presf-ntadas á. esta, y presenta con
ellos (.1 informe á la junta general; y firma las actas y diplomas del
tr;bunal.

16. Los dos conjueces son los dos últimos miembros de ]a facul.
tad: presiden por su turno de primero ó segundo nombrado las juntas
generales, á falta de los cinco ministros antecedl'ntes: a¡;,i.~tf'1I{l las
juntas semalJales: son examinadol'f's natos de la facultad: ('x;unin; 11
con el Cl;n80r y los conciliarios las memorias, discnrsos y 1l1)r;¡~ pre-
sentadas á esta, dando con ellos el informe á la junta general; J fir.
mall los diplomas del tribunal.

17. Cuando haya mas de siete miembros propietarios ó ministro:::,
]os que no sean nombraflns á los encargos de la facultad, serán llama.
dos á sucederles cuando se haya cumplido el tiempo de eitos, Ó en
sus ausencias, precediendo en ambos casos la eleccioll enjuntageneral.

18. El secretario es Ilombrado dentro ó fuera del seno de la fa·
cultad, y pagado de sus fondo~: será elegido por la junta general y
cnntinuará en el uficio todo el tiempo que se comporte bien; su i'ucf.
do será Tiene á su cargo el archivo de la
facultad: debe llevar dos libros, uno para las actas de las jUllt:lq o·c•.
nelales, y otro para las de las juntas semanales: extenderá los acu~r .•
<1m. en fa misma sala de las se¡,iones, y los dará á firmar á los mi.
nistros de la facultad, advirtielldo en ellos los que falten: extenderá
los diplomas de medicas, cirujanos y boticarios, los de sangra<lol'csi
parteras, y les pondrá el sello de la facultad delante del ("rector, de
quien los recibirá: sacará las copias nece~al'ias de los i"formes de
proposiciones, elecciones ó cualesquiera otros oqjetos que deban ser
circulados para ser tomados en cOllsideracion t'J1 la.:ljulltu.s generlt-
les y particulares.

SECCION CUAR'l'A ..
DE LAS ELECCIONES DE LOS MINISTROS DE LA FACULTAJ;>l\!ED1cA.

19. En la junta general del mes de noviembre de cada dos años
se a.llI~nciará.p.or el din'ctor que en la próxima de Dicielnbre 8;
el~lI"llU lo lUlUl..:trosde la f~cultad: este all\lUc.::o~lCr:\fijado ~
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El secretario f'n la pnerta de la sala de las sesione!! desdé la mismA
noche, y S~r(l circulado entre todus los miembros de la facilItad.
,~O. Todos los IlIienlhros de h facultad tienen voto, para la elec-

eiOil de lIlinistro~ de edtre el nÍlmero tic 1,)5propietario3 con tal que
hayan asi.;;tidu por lo l1ll'aos á las dosj'lnta':; generale:i últimas.

~l. Todos los 1'Iielllhros d('et,)¡'('~ Ilc",I'/ln Ílla .inlifa de'las elec-
ciol1e~ SIlS yutos escritus por ,,";,arado ~n t1¡rl'r,""t,~s hol •..tas, para di.
rectór, vicéüirec.t()r~ prilúero y' se~llnd\l ('o¡;cillarios, cel'sor y ct;>n-
jnece" en e~ta {<mna: para dircclOl' nOl!ltJrn al Sr. N.: para vicc:Ji.
recior al Sr. N., &c

2'2. Para ser (lirector y vicefiircetor es' lleces'lria la pluralidad
absuluta, (':sto (''', !a IIlitad de los vol .•, y lino mas, VOl'lo ll~enui!;.
Si lIing;llno de los cle;Sidos la tnvien'll, entolJces se votará de ime-
\'0 sobre los dos que hayan I'l'llilidu mu¡., V'l'OS.

2,3. I)ara ser cOllcilial'in. {'en~nl' y ('n'~i\l('ces basta la pluralidal!
relativa, ('~lo es, la rel1nioll del lOayol' n(1I:1~rode votos.

~4. Dentro del término de qnin{'e rlia~, y no desplles, poclrán re.:
ntlllciar ~tlS oficios lo'> IlUl:'varneute elegidos: desplles de f';te tér-
millO, no se le~ adlllitil'lí la n'!nn'Úcia, excepto en caso de enferme-
dad que imposiltiiite la Ilsisü'llcia á las l'eSíOlles, Ó de auselIcia in,,¡
.li:3pem·aLJlc p(,r orden del l:Jobiel'tlll, ó por atencion persl:mal absulu.
tamcllte m:Cl's:lria á su pnipil:da:J.

~5. ]~n ca;.:o lle renullcia lle alguno 6 algunos de los ministroS'
.lell1ro del i{ormillo del arto 24, el director convocará á juuta gene.;
T¡Ü eX(i'aonllllal'ia antes del día 25 del mes de Diciembr.,: para lIe-
T,¡,r el oficio Íl oficios quo qu('(Jen vacantes.

QG. F:ll cualquier otl'O tiempo y por los motivos del arto f24 po-
,h'úu los ministro" hac.er renl!1\cia de su>' oficios. En este caso la jun-
ta general d('hl.' COllm:er la justkia ó inj,r~ticja de la renuncia y ad:ni-
til'h lí l!esecl •.,l'Ia pOI' yu/acion·

'27." UIlO, mas, Ó todos los mini's~ros de la facu.ftud 'podrán sel"
ree!eg;¡]f\;; por u/IJa sula Yez~

28. Los lIIillistr<ls elegidos st'rári puestos I:'n poscsiQ1l d~ sus ofi,.,
cio::; en la prJIllCm junta de E/lero. ,

SECCION QUINTA.
1)'E L.~S JUX'r.\'; ORDD1'AnIAS GE:XERALES, 6 DE Los lIHEM]l Q ..pn
:LA FACl;LTAD, y l'AJ:TJCULARES, 6 SOLA.lVHJNTE Dt l;OS' 8TR~~

y In; l.AS EXTllAORDJ.NARJAS. '~~ c.,_"
. ~

, 20. tlabrlÍ junh'¡;; úrc1inll.rias 1;cnenlles' y p~ticular.-r,-~ las gellera- ;. ~
les sel'ún C('lJipnestas de todos los miembros ordinario e la facultad ~j
y 8e' cdeb)';lrál'l el diá primero; ó en' caso de ber fe:; o,-cl segundo J

I~~ .~/
"'"
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Alecada mes:' las particulares serán compuestas de los min~tros en
oficio, esto es, el director, vicedirector; conciliarlOs, censor y trOScon·
jueces con asistellcia del secretario y se celebrarán semanalmente en
el ~ábado ó viernes. si este es festivo.
. SO. El director puede convocar junta general ó particular, siem.
pre que lo juz~ue oportuno. A peticion escrita y firmada de dos mi.
nistros, convocará. junta particular; y á pdicion escrita y firmada de
cinco miembros convocará junta general: imlicand(i)en ambos casos
el objeto ú objetos precisos de la rennion.

31. Las sesiones tanto de las juntas generales como de las par~
ticulares se cdebrl!rá.n en la sala de la facultad; y mientras la COl'·
poracion tiene local fijo en la casa morada del director.

32. Todas las sesiones tanto de las juntas generales como de las
particulares deben convocarse al punto de oraciones por la noche.

S3. No se celebrará junta general sin que haya la mitad de los
miembros de la facultad residentes en la dudad, por lo menos. Ni
habrá junta particular sin la asistencia de cuatro ministros por lo me·
nos, fuera del secretario.

34. El director abrirá la sc<>ioncon un toque de campana, annD·
ciando en alta voz tlue está abierta la sesion de la ju nla general 6 par.
ticular de la facultad.

35. En sesion los ministros ocuparán sns puestos por el orden d~
sus oficios (art. 11) y los miembros por el de antigüeJad tIe recep·
cion ó incorporacion.

36. Toda sesion ordinaria de la junta general se dividirá en tlos
partes: la primera será de una hora, con el nombre de sesíon priva.
da, para tratar los negocios puramente económicos de la far.ultad:
la segunda será pública para leer los informes ó analisis de lo~ dis.
cursos, memorias, libros ú otros escritos que hayau sido presentados
á la facultad •
. S7. Las sesiones durarán hasta las doce ue la noche, su asisten.
cia hasta entonces será obligatoria. Pueden prolongarse ntas, siellt1o.
entouces su asistencia voluntaria.

SECCION SEXTA.
DE ¡,AS DELIBERACIÚNES DE LA FACULTAD.

S8. Ningun punto por deliberar, ningun escrito grande ó peque.
fío que se someta á la consideracion de la facultad, irá á la junta
general sin haber pasado antes por la junta tle ministros. Solo las
elecciones de los ministros, la votacion de fondos y de su inversion,
las censuras y penas discreciouales y la expulsion de los miembros,
~n con~ideradas 9.esde el princIpio. y deliberadas definitiva:
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mente polo votacion en la junta general.

39. Toda proposicion. que se someta á la deliberacion de la fa·
cultarl, debe ser hecha por escrito y firmada por tres miembros, ó so·
lo por el director y el censor, y será. asentada eu la acta de la jun-
ta en que se haga; se pasarli á. la inmerliata juuta particular para que
informe; con su informe volverá á la junta general próxima para que
la discuta y delibere por votacion.

40. El tenor de las sesiones está regido por un reglamento eco-
nómico.

41. Cuando la mayoría de los miembros pidan á la voz de la dic;¡.
cusion, la deliberaciou por balota se pasara e.ta, poniendo antes el di·
rector la cuestion en ténninos de votacion.

42. Ninguna nueva orden que concierna -tÍ- todos los miembros
6 al cuerpo de mpdicos, cirujanos y farmacéutico~ ningun articulo
reglamentario de la escuela, so.;iedad ú otro establecimiento de la fa.
cultad, tendrán fuerza ó serán puestos en pr:lctica, sin haber obte.
nido la confirmamion eu una junta inmediatamente siguiente á aqueo
lla en que hayan sido votados.

43. Ningun miembro tendrá voto en causa ó asunto qlle le con.
cierna.

44. Toda votacion será secreta y por balota, ó por escrito en ca·
sos de eleccion: solo para consultar la.mayoría acerca de si la eues·
tion deba ya votarse, se hará por la demostracion de ponerse en pie
los que estén por la afirmativa. Ninguna desision, aun la mas illl,ig-
nil1cante, será tomada por aclamacion.

45. Sie:ldo este re¡;;lamento provIsIonal,. V solo por via de ensa·
yo, sus artIculos podran ser anulados, modIficados ó añadIdos; y se
llodrá reformar en el todo ó en sus partes segun el tenor del artí·
culo 42. ¡

46. Pasado un año de sancionado este reglamento, no podrá ser
anulado en todo ó en parte, modificado ó añaf1ido sin eitacion prévia
y expresa de ult.l de las juntas general.·s ordinarias destinada parti-
cularmente á este objeto. Despues del informe de la junta de minis.
tros, la reforma será discutida en dos juntas generales diferentes: si
es deliberarla en la seguuda, pasará á la confirmacion en la tercera,
si esta es negada, no podrá volverse á presentar hasta pasados dos
años.

SECCION SEPTIMA.

)
I

DE LA CORTE DE EXAMINADORES, DEL EXAMEN Y

CEPCION E INCORPORACION DE LOS MIEMBROS, Y DE

CION DE LA FACULTAD SOBRE ESTOS

47. Habrá una corte de ~xaminadores de la factt
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llerá. compueRta del director, (pre idiendo Pon su falta el vicedir-ector)
del vicedirector, de los dos cOllciliarios, dcl censor, .Yde los.dos con-
jueces, catedráticos por lo menos, uno profesor cirujano, y otro pro-
fesor f.'lrmacéutico. En cabO de faltar unu Ó lilas miembros, el dircc-
tor, lí ministro qlle presida, nombrará uno ó mas ministr03 interino!>tle
entre (os catedráticos, ó á falta de estos de los delllus miembros propie-
tari()~, y á falta de estos de los mi~mbros ordinarios mas ~ntigu()s de
la facultad, para que esté siempre completo cl númcro de siete cxa:'
minadores.

48. Cualquiera que haya ,hecho en l:¡" univcrsidnd~s UCColol11bia
los curnos prescriptos en su~ reglamentos particulares t.Ie estudiOS, y
haya obtemdo el grado de doct(lr, tÍ que haya sido rc\'alidAuu de CI-
rujano ó boticariolatinos, de carrera rcgular por cualquiera de las
{ltras facultades medicas de la Rep(Jblica, queda por el mismo hecho
habilitado para ejercer su proft'sion en 103departamentos de la ju-,
risdiccion de la facultad de Caracas.

49. Los médiCOSde otras Ulliv<'r,jlladefl .., rrotomcdicatos (le la
RepúbliciI, y lus médicos, ciruj:l1los y f;lrInaceut.JCo,;'luC ('11 adelante
sean formado~ de un modo n'gular y conf(lrloe á lo.• (;:,taluto3 de es-
tudios de las otras univen;idade.~ y filcultades medieot:;; de la Repú-
blica, podrán ser incorporados "i lo dt.sean, abouando ,ohllllellte SIl
derecho de inscripcion de veinticinco pesus, y el gelleral de Fuscrip-
cioo de dore pes(,s por el tiempo ql,le resiuuI;l en los deparUtffit:nto"
me la juri,r\iccion de la hLcultall para los fondo, de c"la.

50. Los cursos de estudios, los acto~ de pxamen por quc Qcha¡:¡,
pa,,~r los aspirant.es á l'er mIembros de la faculfad COIIIO méditos, y
los derechos que respect.ivamenle lIeban abonar, serán los mismos (ltle
están establecidos en los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 83 Lasl~
95 inclusiv~, en todos lo, capítnl,os IX, X, XI, Xl], Y XIII d,el re-
glamento de la Universidad, en lu concerniente á la facultnd.médica,

51. Corresponderá á la facultad de l\lt;:dicina el cxamCll tle los
cirujanos que deben aC"edrtar los mismos Cl,lrsosq,u,e prescribtt est~
decreto para los ~octores ep Meuicina, y practicar 103 miSll.lQ3~~tos
que estos, siempre que no tengan el mismo grado, pu\'s teni~J1tl()lo,
el examen será de dos horas solamente en la materia dc Cirug,;Íapor
solo cinco examinadorel', ~in q lIe se le imponga el deber de escribir
memOl;a, formar discurso sobre punto" ni sufrir el ,c~ulldo c~al)1eq.
práctico: en caso de aprobacion se le expediriÍ el diploma t.lel ,cuer-
po. Los derechos serán los mismos q,ue vara Ips ¡;rado,; de doctores
en Medicina.

52. Todos los que hayan hecho sus estudios de Medicina. (le Ci.
rugía y de FarmaCIa en paises extrangeros, '1 que en ellos hayall re-
cib.ido los c?rrespondientes ~rado~ que habilItan para ejercer ~a pro.
~eslOn1de D11}g.l;I~m~do la eJerceran eH: estos depart ••m(2l1tos; S\1I ~ue
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hayan sido tamoicn habilitados p'lI" la facultad de Medicina de esta
capital, precediendo el eXa¡¡~en flll abajo -e expresará: cualqniera
que contraviniere incurrirÍL en la~ penas establecIdas por la¡¡ leyes 5.
y 6. tít. 11, Y la 12, tít. 12, lib. 10 de la nov. Recopil.

5S. El examen de 'Ios doctores médicos, cirujanos y farmacéuti-
cos, que hayan recibido sus grado~ fuera de Colombia, y que lo acre-
diten debidamente, se verificará en una sesiOl1 por los siete exami-
I:adores nombrados por la facllltad, C01\10se ha dicho: durará dos
horas, hacicnuo el examinando preguntas y objeciOJ1t's sobre los di-
versos ramos de la ciencia. Concluido el examen habr:t una votacion
COlllOla prevenida para los gl'ado:-, y si resultare aprobado, se le da-
rá un diploma, que tirmará el director de la facultad y los examina-
dores. en que conste el examen y aprobacion. Con este documento
quedará habi:itado para ejercer la profesion en touo el di.;trito de Ve-
nezuela, obteniendo el pase del Intendente departamrntal, y CUlll-
plie11l10con lo demas que prescriban las ieyes y rf'glamentos de policía.

54. Corresponderá tambien á la facul tad de Medicina examinar
á todos los farmacéuticos, Ó ooticarios coll)mbiano~, que se hallen en
el caso de la ley 1. tít. 13. lib. 8." de la nov. Recopil., lo mismo que
á los fleootomi~tas y parterr.s fJue deoan sufrir examen: para cuya
illstruccion la facultad médica at!opttlríl las medidas que juzgue mas
conv-enielltes. El examen para los farmacéuticos durará hora .Y cuar-
to. haciéllllose por cInco examillatiores, nombrados por el director,
los que al fin tlel acto darán su voto á f¡ VOl' tÍ en contra de la apro-
bacíon. El de los sangradores y parteras, podrá sel' por unrl Ó tres
exami~ladore~, y durará. media hora. Todos los examiuados obteudrán
el resprctIvo JipIOlU3, fJL!ese presentará á las allLoridades locales.
Acerca de de los que fm:ren reprobados, se obsenará lo que dispo-
ne la ley 4. tit. 12, lib. 8,0 de la nuv. Rocopil.

55. En los departamentos l1e Maturin, Orinoco y Zulia habrá
profesores nombrados por la fa(;ultad de Mediciua de esta Universi-
dad, para el efecto de examinar á Ins comprendidos en los artículos
anteriores. Eu esti caso el cuerpo de examinadores, que se nombra-
rá entre los corresponsales de la facultad, si los hubiere, será de tres
á cinco, y durará ~I examen por el tiempo fijado auteriormente. Re-
sultandu 1a aprobaclOn se remitirán los ducumentos de los médicus,
ciruja.nos y farmacéuticos á la facultad medica de esta ciudad, para
que expida el diploma de licencia. que eu este caso se firmarl\'~:lr.'Cl"I"'.
directOr tle la facultad, y cinco de los. catedráticos, e) duc1l s· S
antiguos. Los saugradores y partera~ recibirán su licenci' la res-
'pect1va municipahdad, prévio el cerlilicado de examen ~robaci()n
que darán los exaaunadores. Cuantlo sean tres, presi á el mas
~lJtiguo.
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56, Cuanr)o e:¡ los t1ep'trtamenlos de MI1Jllrin. Orinoco J 2:ulll\

el examen y hn!Jilitaciou ¡le uJticarios 110 pueda bcerse por falta de
los cinco examimu.1ol'csllcca,arios, se podrá completar el número:i
peticiun tlel exallJir.:u,do, 1I0lnbrando los que falten de algun pueblo
"('duo, con tal que aqnel ¡,e comprometa á Fagar las tlieta~ de este
(','aminador ú ex.ami'l"dores á ;lvs pt'sos por legua de camino taTllo
de ida como de vuelta. Sin e"tR circlInsi<mcia el cxanlluando, por
taIta de suficiente número de examinadores tendrá que yenir al tri-
bu,;at tie !a fa;,ultaJ.

57. El examen de sangratlores y parteras en los tres departamf'n-
tos citados en el artículo allteri'Jr y ell las ciudades ó pueblos d•..l tle
VelJczuela, cuando no haya el suficiente número de tres examina-
llores, será hecho por ua comisiunado de la facultad. teniendo pre-
t!entes los abusos cometidos particularmente en el ramo de partos por
1<j. i¡;llOrancia de las comadres.

58. l~o\' los c:x:amenesde formacéuticos, y por la reválida de lOil
uoctores médicos, cirujanos y farmacéuticos extrangeros, recibIrá ca-
(la exan.iuadOI' seis pesos) y ademas pagará el pretelldiente ocho pesos
1101' el d'pluma p;¡ra cumr de Mediciua ó Cirujano y cincuenta pesos
para las cajas de la fth,ultad: y los farmacéuticos colombianas y ex·
trangeros satisfarán veinticinco pesos para las cajas y cuatro por el
thploma. Los sano-radores y parteras pagarán Jos pesos á. cada exami·
Hador, I.liezpara la caja y cuatro por el diploma.

5!). El cellsor desempei1aríl las funcioues del fiscal.
liD. En caso de dllda en puntos de derecho el director puede.

llombrar un asesor para cada caso particular.
61. La facultad protegerÍl y defellderá. á touo~ sus miembros, im·

)Jidlendo flue cualquiera de ellus sea ilegalmente molestado en el
«jercicio de sus derechos, privilegios y exenciones, como miembro dtl
la facultad, ó que sea privado de estos.

62. Si la facultad recibe in/onnes tlirectos por escrito y firmados
contra la conducta de cualquier miembro, tanto en el ejercicio de su
profesion como en hablar, recibir, imprimir, ejecutar ú hacer ejecutar
un acto. que se~un votacion de lajunta gt'lleral sea perjudicial á los
intereses de la tacultaJ ó coutraria á su honor, ó desonroso á la pro-
fesion médica, sujetará al adur á su censura. En este caso calificará
el grado del delito y le impondrú, ó una multa que no pase de cien
}lesos, ú una suspension del ejercicio de su profesioD por un tiempo
que no excederá tle dos meses, ó eu caso de gran enormidad de la
falta, le rayará de su seno prohibiéndole el ejt'rcicio oe ella por '~n
tiempo cuyo límite sea discrecional de la junta, ó hasta fjUe se hay1.\
reparado el mal. En caso de reincidencia, la multa será doble ó tri~
pIe, y la suspeuiion seguirá el mismo orden doble ó triple.
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SECCION OCT.elVA .

.DE LA ASISTENCIA A LAS JUNT.\S PARTICULAr.ES y G:EXERALES.

63. Todos los mil.i4ros as'stirÍln en lo,> dias seiialados (t las jun-
ta~ particulares ordinarias y á. las extraon.linarias que citare el di.
rector.

64. Se pasará por el ~crretari[) li~ta llominal lle todos 10'1siete
ministros que compollcn la junta partícular al prillcipiü y al fill ue
la sesion. Al r¡Ile no esté en la sala se le pasará una raya, er¡ Calla
junta en que falte, por lo que pagará una multa de un prso.

63. T(,uos los milútl'Os y miemhros ue la facultad que resiJan y
practiquen en Caracas deberán a,istir Íl las juntas generales.

66. Se pasar:l pflr el secretario li,ta nominal de todos los minis-
tros y miembros residentes en Caracas y q lIe se consideran como
asistentes a la jllllta al principio y fin de la .t:'sion. Al que no esté
entonces en la sala sc.le pasan'l lIlla raya por cada junta en que falo
te, por la 'q ue pagará la multa de u 11 peso.

67. La falta de salud, las ocupaciones fllera de la capital en ser-
,vicio del Gobierno, ó en negocios muy urgentes, y comprobados,
eximen de la asistencia y <.leIncurrir eu la multa ele los artículos 64
y 66. En el caso primero lo hará saber el miembro imposibilita()(.
de asistir, por medio de otro miembro, al secretario, en los djas mis·
mos de junta: en el segun<.lo y tercer caso, lo noticiará antes dc
auselltarse al secretario para que lo informe á la junta, sin ~stos re·
1Juisitos incurrirá en la lflulta siempre que falte.

SECCION NOVENA.

DE LOS MIE::IIBROS HO~ORARIOS.

68. IJIl fllcultnd podrá. [)om~)I"¡¡rmiembros honorarios solamente
ii los profesores de muy conocida eminencia, extrangeros ó naciona·
les, eu cualquiera de los tres ralllOS <.lelarte Je curar, ó en los de
ciencias físicas a~esorias á la Mel1icina, como Química, Dütá.nica II
ot~[} ramo dc histOl'ia natural.

69. Para ser mielT,bru honorario es necesario r¡ue la pror;l1f'sta sea
hecha y fin\1aJa de tres miembros de la facultau, que ~ea fijaJa en
la puerta Jc la sala de las sesiones y circule entre todo3 lus n,iern.
bros por lo menos um mes antes ce ser votarla, y que la votacio~
sea á pluralidatl absoluta, ó uno ml1, que la mitad a~todos lo ,.'Jn-"l
1;Iros concurrentes. r· . ~

íO. Adlllltida que sea la pro¡:;uesta se mandará á. tirar.e diploma
que se acompañal<t al sabio recibiuo coa un oficio de ision, 4
nombre de toda h\ facultad y ti mallo por touns SI.IS mi ros.
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71' Lo!! miembros honorarios e~tan exentos de todo derecho de

inscripeioll. suscripcion y de asihtencia necesaria á las jlll1tas, aun
cuando residan en esta capital

SECClON DECIMAo
DE LOS FONDOS DE LA FACULTAD, DEL TESORERO, DE LA VOTACION

DE GASTOS Y DE LA REVISION DE CUENTAS.

72. Los fondos de la facultad se compondrán, primero: de los
derechos de recepcion t' II1corporacion de sus miembros: segundo:
de las 'suscripciollE's 'anuales de estos: tercero: de los de.rechos de
vihita ue botica anualmente: cuarto: de los auxilios que el Gobier-
no le concpdlero : '1Innto: e 1.1-donaci"np~ ti •.. hlt'nhechorr:;¡: sexto:
de los derechos de escuda, Se¡¡;llnla organizacion que á esta se le
de mas adelante: séptimo: de las multas.

73. Los uerethos de reCE'pcioné incorporacion en la facultad se.
rán arreglados á los art 49,51 Y 58.

74.' La cuota de la suscripcion anual para todos los miembros se-
rá dI:!doce pesfJs.

750 ToJos los médicos miembros del protomedicato de Caracas,
que queda r(~flln(lidoen la facultad medica, siendo miembros ordina-
rios natos de esta, solo deberán abonar el derecho de suscripcion
anual.

7G. El derecho de visita anual de botica será de llueve pesos.
77. Todas las boticas del departamento pagarán este derecho al

tesorero de la facultad, ó á sus comisionados.
78. El vicedirector será el tesorero.
79. 1\ingl'n gasto que pase de vt'inticinco pesos será hecho sin

ser votado por la jUlJta general, á propuesta del director y censor, 6
de tres miembros ~t'gun el arto 38.

SO.. Todo gasto melJor de veinticinco pesos para objetos puramen-
te económicos de la facultad, v. g. composicion del local, movilia.
rio, alumbrado y otros semejante~, puede ser prolJuesto y votado en
junta particular de I(.s lllllllstros. La proposlciou puede ser hecha
siempre, por escrito, !'or uno solo cualquiera de los ministros.

81. Nin¡1;unacantidad será sacada del tesoro de la facultad, sin
cubrir la partida con un libramiento del director, visado por el cen-
sor y con la nota de lajunta particular ó general en que se acord6.-
El viceclirector será responsable de toda cantidad que salga de la
tesorería sin estos reqUisitos.

82. E-o lajunta geueral del mes de Noviembre de cada año, se
elegirá un juez de cuentas, que junto con los dos conciliarios forme
una comision para revisar y juzgar las. cuentas dadas por el vicedi·
~ector tesorero.
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83. En caso de reparo 6 desaprobacion de fas cuentas, pasarán

estas con todo lo actuado por la comisiOlI de revision á la junta gene·
ral de Diciembre para que delibere. ETi este oas<, el vlcedirector 'asis·
tirá á la se,joll si qui •.re, para lesponrler á los reparos, ó lo hará si
mejor le place por escrito, ocho días antes de la celebracion de la
junta genera:, para lo cual rf:'cibiril copia ue estos reparos,é i.nvitacion
del director para coutestar por eSCi ito ó ue palabra en !ajunta general.

84. La juin.a general de Diciembrl! tomando en 6~Rsj~r¡l¡GiOll. los
reparos de 'la comision de revIsioll (le Iluentas y. los de~cl\\'ªo~ del vi.
cedirect~", vo~ar{r acerca rle aqupllus y estos, y coudel1ará a~ pa~, ó
absolvem de el por IJlena volaclOn, y de mou'o que ~e t81'1~11,neel' al'·
reglo de las cuentas antes de entrar el próximo. año.

SECCIO UNDECIMA.

DE LA ESCUELA DE LA I-'Acu:r:r AD M'EDre1\,.

85. El curso de estudios médicos, su dis!ribucio'n', dm1aelo\1; e'x'ál..
meues, actos y calificaciones prévias para entra1' ell el, y las necesa
rias para ganarlo, y l'f·cibi'r los ¡?,l'ado,\ ó diplomas ell su'\ tres di~ren~
tes ¡'alnas, son eu todo conformes al reglam'ento de e:lilUdio&d:~ l'll
Uuiversidad. '

SECCION DUüDECIMA.

DE Lf\. SO(;IEDAD DE LA F ACULT AD :MEDICA, DE LA BIBLIOTECA,

DEL :MUSEO Y DEL APARATO FILos6FICO-QUÍMICO.

86. La faclllt~J médica formará una sociedad r~é'dic!1 die instruc
cion bajo u 11 1eglalllento especial.

b7. Los miembros de la facultad, serán tambien socios- de esta
SOCIedad.

88. La sociedad se formará, ademas de los miembros tfe la :tir-
cultad, de todos los cursantes de Mecflcina y demas inmviduos d~
letras que quieran ser socios. '
. 89. Tanto los miembros de la facultad' CQJ110los dem¡¡S" soci(l~
abonarán un derecho de inscricion y otro del snscripcion qnuat,
mientras sean miembros ordmarjos¡ segun se esfabJezca en, 'el, ~.
mento de esta corporacion. ,,~

90. Luego que la facultad establezca III so~i,edad, mé,:l' :-i fo,rma-
rá como establ~'ciJnientos illdisp~nsables y anl'~O,Sá. efla,l\ biblióte-
ca, un museo, J un aparato de mstrumentos filosófico.q\lÍI os" ¡;U.yo
principio, adelanto y cOllser,vaciou s~rári del cuidado de l fac.ll1ta~;
y estarán baj,o el reglamento de la sociedad meuica. '
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REGLAMENTO ECON01\UCO
tie las sesiones de la facultad.

Art. 1. El director abrirá toda sesion con un toque de campana
anunr.iando l'n alt~ VPZ flU/>é-ta pri·,cini:. Flltollre- cada socio, ocu-
pará su asiento. Ninguno estará en pie, ni hablar:t en tono que in-
te¡ rumpa al que tenga la palabra.

2. El socio que quiera hablar pedirá la palabr:t poniéndose de
pie, y continuar¡\ sin ser interrumpido por ningun otro, ni aUB por
el dircctor, excepto para llamarle al orden, luego que concluya vol-
verá á to 111 al' su asiento.

S. Cuando dos 6 mas socios stl paren á un mismo tiempo en se-
ñal <lepedir la palabra, hablará primero el miembro que quede á la
llerecha del director: si ambos estan, hablará primero el que quede
mas inmediato al director.

4. Ningun miembro hablará acerca de un mismo asunto, mas de
dos veces en una misma ·sesion, excepto que sea concernido en el
asunto, 6 haya propuesto el punto 6 memoria en discusioll, que ha-
blará cuantas veces· quiera, 6 se le ofrezca contestar.

5. Ningun miembro dirigirá la palabra á otro miembro, sino siem-
pre al <lirector aun· para contestar cargos ó argumeutos que haya he-
cho otro miembro.

6. No es permitido en la discnsion USar ue palabras ó exp~esi(f-
nes que ofendan á algún mi,embroó al decoro de la facultall.

7. A la mas liger~ contravencion á cualquiera de estos artículos,
el director llamará. al orden por un golpe de campana.

8. En caso que el director no \lame al orden por unlf ca~ual dis-
traccion, el ceusor y cualquiera otro socio está autorizado· para in-
dicarlo en alta voz y desde su asiento, siempre que se quebraute.

9. El socio que despues de ser llamado al orden por el director
insista en quebrantarle por segunda vez, desatendiendo temeraria-
mente yen acto continuo á su amouestacion, incurrirá en la multa
de dos pesos, yen la de cuatro si insistiere quebrantándolo por ter-
cera vez, y si se obstina se excluirá de la sala, y aun de la facul-
tad, segun la enormidad de la falta; decidiendo cualquiera de estas
do~ exclusiones la facultad por votacion.

10. Cuando el director 6 alguno de los miembros considere que
el punto en cuestion ha pasado ya por la discusion necesaria, se con-
s~ltará la mayoría de la junta si debe llevarse á votacion, y esta
lI)ayoría se denotará poniéndose en pie los que estén por la afirmativa.
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11. 81 el punto por V'ltar puede reducirse por la votacion , la

afirmativa ó á la nf'gativa, ,,1dil"ector si cree 'lue la votac:on debe ser
secreta. mallf\aní. al secn'wrio que reparta las balotas á los miernbroo
en sn" asie:lt..s. que tome !"azon del nlnuero de las repartidas, proce.
pa á recogerlas v haga el esc~tinio delante de dos de los oficiales ó
mi'Jist:-os pre~entt's: si fuere pública se hará. por el método indicado
de levantarse los que estén por la afirmativa, seguH el arto 10.

12. Cada mielllbro 'en votacion secreta, votará. por la afirmativa,
poni~nrlo su balota á la derecha de la caja que lleva el rótulo afir-
'mlltiva; y por la negativa, alojándola en el izquierdo rotulado nega-
tiva •

. En vot.aciones para la eleccion de los ministros de la facultad. ó
para cUt'-tionco que no pneden reducirse á la simple expresioll de sí,
ó no, lo:>miembros e<;cril>irÍl.nsu vot<Yl'nboletas de papel yesperar.in
en sus asientos á 'lile pi secretario las recoja.

13. Cualquier miembro puede salir de la junta, siempre que sus
quehacerps, ú otl"Q'lIotivo urgent.e lo hagan necesario, noticiándolo
al " • rctari,) para que lo anote en la acta de aquella sesíon, J sirva
dp e;¡cusa para el pago de las multas.

14. 'El presiJellte cerrará. la sesion, anunciá.ndolo en alta voz, no
antes de las doce de ia Hoche, segu 11 el art. S7 del reglamento.

El secretario de estatlo y general de mi despacho está encargadQ
,de cOlllunicar e<;tedecreto á. quienes corresponda. •

Cuartel genaral libertador en Caracas á 25 de Junio de 1827-17.

8lMON BOLIV AR.

Por el Libertador Presidente'r:~ ,,~ '>
El secretario de estado y genera, de:J'E' ~.

J. R. REVENGA., \ •....
,1 .,'
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25.
.Ilwnentarulo el seminario.

SIMON BOLIV AR &c. &c. &c.
Considerando los bienes que I'Psultan á la }J<'trtemas mene~tero~a

de la poblllcion, del establecimiento de las becas ~eminari3s, qlle pro-
porcionan la educacion á jóvenes aplicados y robre~; y qne los cole-
gios seminarios han sido en todos tIempos muy convenierlt('~ a F ~ta-
do y a la Iglesia: en uso de las facultades extraonliuarias que ejel:z.o,.
decrt'to:

Art. 1. El número ue seminari~tas que ahora hay en el colep;io
de Cara¡;as, se aumentará il proporcion 'Iue se aumenten las rentas
destinadas á sostenerlos en 10$ estudios.

2, J<~lvicario capitula,', ó el ordinario de este arzobispado, dicta-
ra las 1Ill'didas que con mas efilaeia conduzcan á la recalluacion ele
10 que "hora se debe á dicho colegio semíuario, que mas auelante se
deba a virtud de las leyes vigentes.

S. Para el mayor número de los SEminarios, se destinan á dotar
becas en dicho colegio torJas las capdlanías defure r!evolufo, que aho-
ra haya vacantes: estimando la compett'lIte uote ue cada beca en tres
mil pesos de capital; y creándola en la misma proporciono

4· Coma hasta aquí, el ordinariO de esta sallt'l. Igll'sla metropoli-
"Úma provcl'rá IlIs becas que haya vacantes en este semiuario, dando
la p,.•.r~rencia á los jfJVeneS de las capitales ó provincias en que estén
ra.lical!os los capitaies; ,v sobre todo á la mayor pobreza, y Jnl'joles
costulIlbres del que 111. solicite.

5, Se encarga muy especialmente al presente vicar'io carí/ular de
e~te arzobispado, la avel'lguacion de todos los capitales de capella-
nías lit"jU1'O devolut~ q 'le se ha: len vacantes; así como la rl'caufiacion
de todo lo que se deba por el tres por ciento del rédito de capelia-
nías destinado al sosten del seminario.

6. Mi secretario de est-ado y general queda encargado
niear el presente decreto. "" •••.,;,'

Cuartel. general en Caracas á 26 de Junio de 1827 < \

8IMON BOLIV
Por el Libertador P

El secretario de estado y 'gene~~rJU!~~
1. R. REVE~GA.·

40
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26.
Estableciendo un colegio y academia de niñas.

SIMON BOLIVAR, &C. &c. &C.
Considerando, primero: qne el importante objeto de la cducacion

pública quedaría muy imperfecto no mejorando la de las niñas': se-
gundo: que no hay en esta ciudad establecimiento alguno en que es-
ta sea adecuada á su fin; y tercero: que puede conseguir~e tan ina·
preciable bien mejorado el colegio general llamado de niñas educan-
da~, eOluso de las facultades e:\traordinarias que ejerzo, decreto:

Art. 1. A las rentas de que ahora goza el cole9io de niñas edu-
candas acrecerán dos mil pesos anuales que le dara de sus rentas la
UniversIdad de Caracas; y acrecerán tambien los réditos caidos, y
los frutos ó reditos, ó arrendamiellto de la hacienda de Cumanibare
que SIlvestre Mampalan destino á dotes, limosnas y otros usos pia-
dosos.

2. El total ue las rentas de este colegio, aumentadas de este mo·,
do se aplicarán:

l.-A pagar el sueldo de los maestros y 'maestras que conven·
gan destinar á la enseñanza de niñas.

2. -A pagar el tle la rectora y sirvientes necesarios al colegio.
S.-Al mantenimiento del culto en dicho colegio, conflirme á las

reglas que sobre ello rigen ahora.
, 4.-AI sosten de las diñas pobres que el establecimiento deba
mantener.

5.-A pagar lo que el mismo colegio está debiendo ahora por alqui-
leres ue casa: y

6. -A e.onstruir un edificio á propósito, despues de dejar satisfe·
chas las precedentes atenciones,

Art. 3. Habrá una junta inspectora de la eflucacion de las niñas,
compuesta del Intendente del uepartarnento, del Ordinario de este ar-
zobispado, del Presidente de la Corte superior de justicia, del Rector
de la Universidau, y del del seminario de esta ciudad.

Art. 4. '4s atribuciones de estdJunta serán:
l.-Hacer' que se recaude lo que ahora se debe, ó mas adelante se

i1ehiere de' los fOlllll)sy rentas que antes pertenecian ó que por
~te. decreto se declaren pertene~er al colegio de educandas. .

2.'.-'Propf.H1.er,a.\G~bier.no la planta que se d.'ha dar á este estableÁ

cimi.eutll en cuanto Íl. su régimen doméMticoy ue educacion; yapro-
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l>:\(la,nombrar los maestr'os y maestras de los divE'rsos ralrios de edu,
c.ucion (1 ue se vayan estableciendo.

S.-Proponer las reformas y mejoras que en adelante estime con·
venientes.

4.-Nombrar rectora cuando vaque este encargo.
5.-Fijar el número de lIiiias pobrps que deba mantener el estable-

cimiento, y la pensioll que deuan abona.' las hijas de padres pudien-
tes, y las discípnlas externas.

G.-Declarar las T.iñaspobres que hayan de admitirse en las vacan·
tes de número que ocurran entre las que sostiene el colegio.

7.- Vigilar en la debiba inversion de las rentas.
8. - Es.::ogital'y proponer al Hobierno los medios de aumentarlas: y
9.-Nombrar administrador.
Art. 5. Las autoridades á quienes se ocurra por el cumplimiento

de las obligaciones relativas á. este asunto, procederán breve y suma·
riamente' como lo exige la naturaleza privilegiada del negocio

6. El adrr¡inisti'acior podrá. muy bien ser el de la Uuil'ersidad: y
tendra la misma recompensa proporcional q l.\Cpor el decreto tle 24
del corriente se señala {¡. este.

7. Ninguna educanda cuya edad exceda á diez y ocho años, con-
ti'luará. sostenida á. costa de los fondos del colegio, si ya ha estado en
él por cuatro años: t'stú sin embargo, no impedirá que continue en él
{J. su costa, Ó COIIIO maestra.

8. El secretario de estado V general de mi despacho queda eJ]car~
gario de comunicar este decreto .
. Cuartel gelleral Libertador en Caracas á 27 de Junio de 1827-17.

SIMON BOLIVAR.
Por el Libertador Pn'sidente.

El secretario de estado, y gelleral de S. E.
J. R. REVENGA.

27.
Dando eficac'iaá la ley de manumision.

8lMüN BOLIV AH, &c. &c.
No habiendo resultado eficaz en la práctica de la

]io del aun unliecilllo sobre manumisioll: yexlgiello

propuso,.J que se proteja la
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son seres desvalidos, en uso de las tatu !tades extl aordinarias que
ej~r7.o ~11 e~tC)scuatro departamentos, decreto:

Art. l. Todo 10 que se dcba á los fondos de manul1lision por el
jmpl]~sto que establecia la ley de 19 de Julio del <'1110undécimo, de-
be quedar cubrado dentro de un año desde el dia de la fecha, ~in

. otm, ni mas larga moratoria que la (Iue para ciertos casos concede
este decreto.

2. El ;mpuesto que á virtud de la misma ley se deba en adelan-
te, habrá de quedar satisfecho dentro tle un aiio contauo desde el día ,
de la muerte del testauor: y cuando quiera (Iue dentro de aquel 11'1'-

mino, no hubieren quedado líquidas y fenecidas las cuentas de In tes·
ÍAimelltaría, se pagará como se ha dicho lu que corre¡;ponda {\ lo que
haya ciertu y cOIJOCldo, y la mitad tle lo que á juicio de la Corte ~u-
}lujar dt' justicia estuviere dudosu; debiendose satisfacer la otra mi·
ho;, (í el r~sto de lo que il jn Icio de la misnla Cortt- se deba, tlentro
del segundo auo contado desue la muerte del testador.

3. Durante todo tste tiempo, y cuando obstácu los insuperables
mantengan la herencia JlalivJsa, será l'ermitido á los herederos y le.
gat<'lrio~ propoller arbitramentus; y SI la direcci.:m de manumil;ion, de
(¡liJen se hablará, convini. re en el, nombrará por ~u parte UIIO Ú dos
árl)itros, cumo nombreu aquellOS; y su deterrninacion, ~e llevará á
efecto; señalando ella para el juicio, y su ejecucion un termillo bre-
"e y perentorio.

4. Sobre el fondo que creó para la manumision el arto 8. o de la
citada le), se destinarán íntegramente al mismu objeto los bienes lí-
quidos de todos los que mueran abintestato, y no dejell herederos en
grado que por la ley deban sucederle; J en cuyo caso entraba el fisco.

5. Touo escribano ó juez ante qUl<'n se otorgare alglln te,tamen-
to debe participarlo á la direccion de manumisiull, y al tribunal de
cueo,tas tle estos departameutus dentro de ucho dias lIesde el de su
otorgamiento: y todo párrlico, ya sea propi<'tario ó interino, deue

'dentro de igual t.érmiuo participar á la misma direccion la muerte
de. todos los que hayan fallecido dentro de sus respectivas feligres'ías,
dejando algunos bienes propios, ó agenos que estuviesen á su cargo.

6. En lugar ue la junta de manumision y comisionados que para
la recaudaclOlI de este impuesto establecen los artículos 9 y 10 de la
citada ley, se recaudará en lo auclante por los administrauores de
rentas internas que IIHará-n cuenta tle su producido j)Or st'paradn,
y este se clls~odlará. tlel mismo modo por el "espectivo admilllstra-
dor principal: y solo estará sujeto á los libramIentos que diere la di.
reccion de manullllsioll para el pago de los esclavos que las respec-
tivas jnntas ó la misma direccion en su caso, tleclal'e que han de
emancipa,'Se en cada Ingar.

7· Los administradores subalternos de rentas internas recauult-
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l'án estos {<JII<10S,rrqu¡ricllJo á los albaceas y herederos del testad¡~
en cada trimestre cOlltal!o desde el día de la muerte <.leeste: SI cum-
plido el tercero no hllbirre quedado satistecho el impl;esto, los re-
quirirá por.ante el juez del lugar: y si dentro de tres dias despues
de cumplido el año no lo estuviere tudavia, el respectivo admll1Js-
trador rer¡uerirá de lluevo ant.e el juez, al albacea o heredero por el
pago, y si no lo uutuviere dentro de los tres dias siguientes pedirá.
el cOlTespoudiente certificado al juez, que lo daríL sin ninguna Llila-
ciun: y remItido este certili.cato íL la direccion de manumislon, ésta
lo presentará á la Corte superior, para que libre sin moratoria nin-
gnna un mandamiento de ejecucion cuntra los bienes testamentarios,
há.llellse en poder de quien se haliaren, y pUl' la suma que deban al
'fondo de manumision,

§. {¡nico.-En el certificato del juez de quien se habla han de
constar los dos requerilllientosjudiciales: y elmalJdamiento se llevará
á efecto sin excusa ninguna <.le ninguna especie, ni habr •• eu el pago
otra moratoria llue la indisp~nbable pam realizar los bienes ma~ ven-
d;ules que kl.ya eu la te;;tamell1:aría, y que ,ean bastantes para efec-

, tu arlo.
Art· 8. La elecci~n de los esclavos que hayan de manlJlTlitirse sto

hará. en lo adelante en cada canton pür los alcaldes nl\wi 'ipales,
síndico procnradur y vicario, si lo hulJiere, ó cura prilJcipal de la
parroquia. I<:n dicha elecclOu se dará la pref •..rellcia, prilileru: á. los
esclavos del mismo testador, en cuyo v~lor se cobrará todo el im-
puesto, si hubit·re bastant~ número para dejarlo pago: bl'gl\ndo: á los
mas ancianos de los que perteuecen al testador, si la suma a lJue
monte el impue:>to que haya de pagar la herencia no alcanzare para
darlos á tolios por liures: tercero: {l tos lilas houradu;; é IIldu~tri,,-
,sos de los ·esclavos del canton, preiiriendo siempre elJ!tre eHos ¡L Ivs
lllas ancianos: cuarto: á los <.lemas esclavos de la pruvincia. (í no ha-
hiclldolos, {Llos dd departamento, i>iguiendo el mismo onieu de jiJe-
fepcucias; y qIlÍl~to: á los esc\a\'os de los otros deparLameLltos, con-
forme al juicio de la direccion de manull.ision, que Sertl la que ha-
brá de elegir cuando (lUJera que haya de emanclf'ar"e a los f-sclavos
rle los departamentos, provl11cias tí calltoiles l!istilJLos del del te~ta-
<klr, ó de alluel á quiell hayan pertenecido los bienes.

9. Desde que cOllforme á la tar·jfa que rija 110 valga nada el t's-
dav" queJara a su arbitrio permallect'r en la C:l<>alid que era su
amo, y que debe protegnlo, (, n·tirarse adonde quit'ra. EII e,'l-'trt'l'l"""'c..
ca,,, el amo en c,uyo poder obtuvo el esclavo su ltuenad, JE;1~''t~
alojamiento CÓIIIOdo, )' prolJorciollado á ~ll edad; ." ,,'
tuviere enfermo, ú por cualquiel'a otro motivo 1I1hábil
su sustento, le debe tamblell alimento, ,,(,~t.do v lIJe
s~gun<.lo caso, el que era su amo no le lieue n~<.Ia; I
otro d esclavo emancipad.o ha de cOllservaf ia fOlJa lÍe
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uo 10 demas que le pertenecia siendo esclavo·

la. ToJo ~sclavo tiene derecho á que su amo le rl~ el necesario
alinlento y vestJuo, y á que lo aloje de un modo conveniente, excep·
to cuando se halle prófugo: y nunca será permitido á un amu, act~
ninguno.te crueldad hácJa esclavo ó esclavos suyos, ó de otro: puos
tudo castIgo ha de ser correccional: ni serÍl permitido á ningun amo
castigar á un esclavo suyo con mas de veintinueve azotes en correc-
cion ue alguna falta, ni imponer pena que relativamente exceda a
aq lIeUa: tampuco le será permitido negar á esclavo o esclavos suyos
licellcia para mudar de dueño: y 'en ca~o de negarla, cualquier juez
quecla autorizado á conce.ter al e~clavo el tiempo que prudelltcmen-
te se estime uecesario para buscarlo, segun sea el mayor ó menor nú-
Inero del vecindario donde residan.

IJ. Para la mas cumplida ejecucion de este decreto, y de los pia-
c:1o~()Sfin •.s que tiene la citaua ley; habrá eu esta ciudau una dircc-
cion de mallumision, compuesta de los gt:nerales Juan do Escalona y

. Juan Pablo Ayala, del coronel Manuel Ruiz, del exdirector Guiller-
IlIO White y 'del licenciado Santiago Rodriguez, que será vocal se·
cretario, cun la aSlgn'lcion de úos mil pesos an ales; que se le paga-
l'áll clel tesoro píJ1.llico. Cuatro de estos vocales formarán junta, y
SlIS atribuciunes seráll :

l.-Formal' un padron general de los esclavos que haya en estos
cuatro departamelltos, expresivo del SE::XO,edad, sanidad y condicion
de todos ellos y de los amus á quienes pertenecelJ, y rectificar este
padron cada rinco años, sirviéndose para lo uno y para lo otro del
ministeriu de los alcaldes municipales y parroquiales, y de los padro-
nes que teugan ahura ó mas adelante formen los párrocos.

2.-Formar ó hacer formar por peritos una nueva tarifa del valor
de los esclavos, y someterla al Gobierno para su aprobacion.

S.-Cuidar, exitando á los síndicos procuradores y por cuantos
medios esten á su alcance, de que se dé buen trato á los esclavos,
y de que nu nca se les impida variar de amo, ni se les irrogue injus-
tióa; obrando en virtud de este decreto y en todos casos, como pro-
tectora natural del esclavu oprimido.

4,-Hacer que se recaude todo lo que ahora se debe, ó mas a<1e-
lantr. se debiere á los fondos de manumision, recogiendo al efecto
noticia de las testamentarías que no hayar¡. satisfecho este impuesto,
recibiendo los avisos que le den los párrocos y los escribanos, req ui-
riendo á los mismos y solicitando de la Corte de justicia la aplica-
ciun de la pena en todos los casos que por este decrE::to la tengan.

5.-Nombrar arbitros para el caso de que trata el art. S.O, y cum-
plir fOI\ lo !lemas que en él se le previene.

6,-Llevar asientos ~xactos de lo que se deba á. los fonuos de }DI}-
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nun<sion, de lo que de ello S~ recaude, y de Sil inversion.

7.-Dar noticia á cada junta de manumision de In suma que anual·'
mente haya disponible en cada canton para destinarln á aqnel fill;
Y ordenar el pago de los esclavos que á virtud de aquel aviso el~ja
cada una de ellas para ser libertados: esco!!;erlas por sí misma, cuan-
clo por cualquiera motivo no eligieren ninguno dichas juntas y decla- .
rar los que hayan sido emancipados.-

S.-Pasar al tribunal de cuentas noticia de los ayislJs que recihie-
sen de los p(lI'rocos y de los escnba .•os, para qlle se hagan los car-
gus debitlos á los admillistratlores que hall tle recaudar estos fOlldos:
y cuidar de que se hngall y queden satisfechos estos cargos con puno
tualidad.

9.-Vigilar en la observancia de este decreto y de la ley rle 19.
de Julio del año 11. y dar parte al Gobierno de todo aquello cuya
correccioll no pueda cOllseguir.

lO.-Dar tambien noticia al Gobierno en el rrimer lunes <1e 109.
meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, del progre,o que haga el ne-
gociado que por este, decreto queda á su cuidado; y

11.- Hacer publicar en las gacetas un extracto de esta noticia, y.
los 1I0mbres de los esclavos que sean emancipados.

Art· 12. La Corte superior qe justicia prestara inmediata atencion
á todo reclamo que se h!-,ga á virtud de la citada ley, ó de este de-
creto; abreviando los términos j f:írinu las que nu sean esenciales,
y c.onociendo eu primera instancia por medio de UIIO de sus ministros
en terllo, y en apelacion en sala entera.

Art. 13. El tribunal tle cuentas, como ya queda indicallo, exa-
fIlillará las que den lo~ admillistradores de rentas internas, y les hará
Ins cargos oí que haya lugar del mismo modo que si se tratase de
dichas rentas.

Al'. 14. Se concede al administrador de rentas internas que re-
caude este impueillto una comision de cuatro por ciento sobre la su-
ma que recaude, yal admiuistrador prillcipal que lo custodie, la de
uno por ciento sobre la sllma que custodie; y al contarlor interven-
tor donde lo hubiere I~ de medio por ciento.

Art. 15. Ninguna institucion de derecho ó de legatario serÍl eficaz
hasta que 1111 haya quedado sa;isf •..cho lo qlle la testamentaría deba al
ti'lldo de manulllisiun: y el heredero ó leg,at'ario que ret~rdare e) .•••
go del lIupnesto mas de lo que en este decreto- se permIte se( l· ~
tado Íl belleficio de la misma manUlnision ell el duplo de lo ~ué Íl vil'- '''''
tud de la citada ley deba pagarle: y el que por: dlsminuir·)a cuantía
del pago, ocultare el todo ó parte de lu que taene q 1, heredar,
ó de otro modo defraudare el santo fin de la manumisiol errler<l Íl
favur de esta todo lu y'ue de otro modo temlria que habe e la IIlis~
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.!na testamentaría. No servirá 'le excusa hallarse. la herC'lJciaimlivisa,
ni pendiente la deci~ion de la Corte de Justicia, ni el juicio ti.>al bi-
tnunento, á .nenos que se deposite en la tesorería donde dispofl'ba la
uireccion de manumision una suma que exceda en diez por cieuto
al todo de lo que haya dudoso.

Art. 16 El extravio de caudales de este fondo, el fraude ó negli-
gencia que se cometa por algull admlllistrador de rentas internas, se
castigará como si se cometiese ell el manejo de estas. La omision
dd aviso que en este decreto se ordena á los escribanos ó .iuec~s ac-
tuarios del testamento, sujetará. al omIso á una multa igual á la su-
ma del impuesto que deba la testamentaría, yademas á la de cin-
cuenta pesos. La omision uel aVIso que ha de dar el párroco, le ha-
l~áperde¡' todos los emolumentos ó limosnas que le toquen del entier-
ro. y ademas cincuenta pesos. La ocultacioll de bienes, ó flaude de
cualquiera especie de parte de los albaceas, los hace responsables al
heredero ó legatario del valor tle la pena (Ine aquí se les impone, y
ademas á una multa desde cielito hasta mil Ijesos, á juicIO de la Coro.
te ue Justicia Toda falta Ú omisioll de esta, ó ue la tlireccion tle ma-
numision se publicará en las gacetas: y toda p na pecuniaria a que
dé ocasion e~te decreto cederá en favor de la manumision.

Art. t 7. Todos los costos que se hagan en la recaudacion del im-
puesto establecido para la emancipacion d~ los esclavos, seran por
cuenta de los omisos. En e,tos costos se mduirán los honorarios ó
emolumeutos que cobre el vocal secretario de la direccion, cuando
obre como abnglldo.

Art. 18. Durará en fuerza este decreto mientras que haya escla-
vos e1lestos cuatro dep:lrtamentos.

El secretario de estado y general de mi despacho está encargado
de comunicar este decreto á quienes corresponda.

Cuartel general libertador «n Caracas á 28 de Junio de 1827-17.

SIMON BOLIV AR.
Por el Libevtador Presidente.

El secretario de estado y general de S. E.
J. R- REVENGA.

28.
Declarando las facultades del Gife superior.

SIMON BOLIV AR, &e. &Le.&e.
Considerando, primero: qne los decretos expedidos en Maracaiba

y PuertocabeJlo el 19 de Diciembre, yel primero de Euero últimos,
son la base de la paz domestica de la República: segundo: que ¡nien.
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tr~~ ilh $e reaHcen 111$espel'ltnzas tle la nl.l!:Íon! c.onsJgnada~· én aqn-
1I0s actos, deb~ temerse la revolucioll 'de los males que cesaron por
ellos: t€rcero:.que debiendo ausentarme de estos departamentos, que
son los qu.e lJ:I.ll.íl ufl'it'ron en 'las pílsarlas convulsiolles, quedarian
expuestos á n~ey~ inquietutlll y peligros, si no hay una autoridad
superior que vele sobre ellQs inmediatamente, decreto:

Art. l. El general en gefe José Antonio Paez bajo la denomina-
cíon y titulQ de, Qef~ ::-iup~r"0\' de Ven~zuel"a ejercer~ 1)' re los de-
partamentos de Venezuela, Maturin y Ori¡;oco la; atriouciones si-
guíen·tes. \,

Pnmera:' ~1andará en l!:efl' las fu~r7.as militares que hay en ellos
para defeuderlfi.~ y asegurarl"os contra cnal'qpiéra "inva ioh.e;it!:rior" r.
mano armarla· Lo' respectivos cómandantes gen.erales se entenderán
COIJél en todo lu relativo á operaciollt's, medidas de defensa, con ser-
vacion y el!tretenll]!"' IIt.O.d~ l.as fuerias. ',... Z ~

Segu nda: Har~ observar y cumplir estrictame;ltt· todas las leyes
y "'lIecretó~ vigelJtes ~Il .I~s ramo, 'civll J';'de,hacie~d~ con :tod'o.'el ze·
lo )' seveTlf;iad que la sltuacHln actual de la R.epubhca eXige. ',':
" Tercer~: .Su~e:vi~'iIa,I:á ",~\,b,;e.t~)~I)S,·y 'ca?a uno, ~~. lds em'Pl~a,rlo.s
en h ádmml.,traCIOI1, as! en la 'parte de '~()b\el'llo, cómo )q-e hacIenda
para hacerles Ilellar- sus deberes: fiel y eumplidañléfite, dÍlhtlom
éué'lItá' por·mi llecretat'Ílt general dé las faltas que;o!!seJ'~e.en ..e\lost
y propouiendo las met1J'las que jlngue convementes para corregirlas~

~Cllarta: V pla'rá ma~ particularmente ~1 la con'llarvación del uvdell
y;t'"ránquílid;ld interior de los departamentus 'para 'impedir. que seal!
tUI'hados. ' .r ./.!I •."

~rt. 2. Los intendeutes y coma!1f1antes generales ue los d'l'parta"
meMos expresados continuarán en eJúcicio de .8us facultacfes natu·
rale.s; pI'I'O ~e entend.~ráo cIJn et Gefe superior; corhJ a"U,~orirl¡lIlin.
Inediata sobre ello~, sin pt'ljulcio de que lo hagall ~Jir~dajm6lJte con
mi secreiana geneval siempre que el Gefe SI-lper~o,rJI~Q~e p.alll'l p're-
.tiente óel bien y pro ltiturl del servicjo lu exijan.

Art. 3. Las dUflas que ocurran 'sollre la inteligencia ·de este ó
cualquiel'a dt"o objet.o, ó disposicitJll, ~e lile consultará. •

Art. 4. En '~asd' de operaciolles militares. 'se'a para "r1efellder lA
tierra de una illvasio,:\ éxterio'r, séa para p'acifiear coi,moC'i,,' '. I

.ri?res á 'maii~' ahmrr'ta que a.llIef(~ce\\· jnmedi~t'¡lmente l, ~ !:> n. \
publica, por!ra él Gefe ~~1Denor aurnen~a~ la hler'l.a al. /l/I,a ~xlsfen ~ ~
'te. Ó lIamanrlo' al se\"Vlclo algunos cupr'\'l9S de 'la mi a o e1evalHlo
la fuerza de los cuerpos del ejercito fJu" existen has su t mpleto. ~. . 7• Art. 5. ~i secretario gen\>rá1 .qu(,.:tla en~argado 'COlll?lllClÍr
llacer cumpllr el preseute decreto. .
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'(luartel generallibertaeOl·~n.Caracás á S de Julio de 1827-17':
"1 •

1,,"'1 I SIMON BOLlV AR.
Por el Libertador Presidente.

,'E1"Secretario de estado y general de S. E.
J. R. REVENGA.

L,.' .

"
~.I:;""""""':""""'J'\.I"J\I"J"..,....rJ"..r..rJ"J"...r"""""J'V'"J"';'..r..r..rJ"J"..r.i\r.r""""""'"
•••;~ _ J .hl i.

" I '.'"
Haciendo 'obligatoria"la IIrrublicacior; de las leyes y avisos oficiales ~
, ,", 'la gacela del Gob~erno de Caracas.

29.

,1 ,

SlMON BOLIV'AR, &c. &C. &C.
:..> ,". '-:).1)\') J

':J,f1iendo.la,publicaeion.de las operaciones del Gobierno la mejor ga.
tal1tia de la libertad (jI el freno uc todo podn arbitrario, y deseaudlt.
f~oJ~lItar. PQr cuantos medio!:j t:'sten á mi alcallCO la verdader,a felici·
l' d J~. hs cju~~~an.os, compr.ol1letiéndolos al mismo tiempo al cum.

Fli; lit'nU· (le .~Y:~~ep~res,. decreto:; 11, .' t

•. ~ct. 1. ,La gaceta' dd Gobiel'lio ,continuará publicándose, en está
ca¡.ht¡1I.' ; .• ;., .;1., . r •

. Art. 2 Eti eHa se..insertarán, en cuanto sea posible, todas las.le:
'!Jes:..y .decrttQ~' de. <l~l1"in-tereticomun, las seutellcias. ó provi(~cl1ciall
JudiCiales y adnll G1stratJvas, CitaCIOnes, emplazamIentos, clrc,ula-
le~, §tc. . • ¿'.' II

Arto ,3. ''];odl1 publlcacion hecha en la gaceta de Gobierno obliga-
rá á li¡,¡ q.u~ debau llaberla, y lI'luie.podrá pretextar ignorancia para
eximirstl'dei perj u ¡c.io que OCasione. su iudole.Qcia.

A d. 4. Toda per~ona que preteRda munar de domicilio, sea paril
ultra'nar ó para provillcias, ó departamentos distalltes deberá hacer-
lo pubJ,ear .pOI tl'el!' vecets en la gaceta, antes dI' su partida, para obtc~
ner el pasaporte. á menos que tlcje tiarlor de cOlloc,i;da responsabilidad,
o <:,ue ]J0r \Ia cUl\lidad dI! verdadero transeunte l~~ se cQnsiuere pl'll-
$len.temeníe. que ha po<.Íi<locon raer empeños. " ,
r 1\rt. 5. Los ge(es polHiop.s queu.an auto/'izados' á paf;ar la suscrip-
clon ,de. tsUSrespecliva~; municipalidades de los fondos municipales, y
ob:ig dos á conserv.ar ·suseolecciolleS para illstruccion y gobierno de
¡¡US, corporaciones.

Art..6. Lo estados·6 extractos mensuales de las rentas públicai
se imertarán en la g,aceta semallalmente.

A&t 7. Ellutendellte de Venezuela queua autorizado para pro-
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ceder con consulta dI' la junta ~uJlf'rior 01' hacit'nda á mejora.r I'n
cuanto sea posiblp. el pre~('nte establecimiento, sin perder de visLbla
mayor utilidad pública y ahorro <.legasto~, y dar·do cuenta al G<)buér-
no supremo, sm perjuicio de su ejecucion para »tI aprobaclUn ó n,..
forma.

Cuartel general Libertador en Caracas á 4 de Julio de 1827-17.

SIMON BOL} VAR.
Por el Libertador Presidente.

El secretario de Estado y general de S. E.
J. Ro RE.VElooGÁ

.~.

'P
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, 18~6.
:Noviembre 25

-

- id.

PAOINMI('

id.

, .
Declara hallarse el Pre!ti:lenfe de la República

M el uso/el w,tículo 128 de la Constitucion
y en eiercicio de lasJl/cuT/odiS extraor.!irwriulI
pam restaúlfcer la tl"U/lr¡uilUadinterior ••••

Hace ifectiva la responsabilidad de los e1'npleado8
en materia de Hatienda •••••.•••••.••••

Concede autm'idad coactiva a l/ls recaudadores
de'las Renlas públiNls •••••..•••.••• " •.

ReprimQ losfraudes contrCtla Hacienda' púf¡/ira
[frJepor ell!umplimiento de la ley de 22 de ]l-jayo

del año <z6 enJavor del crPdita púhlico •..•••,
Incorporcl la Direccion de Hacienda á la.secre-

taria !le Es/ajo del mismo ramo •••••. " ••
Reune la secretaria de 'fIUITÍ/Mi ti la de guerra .•
Crea un life Superi¡)r pUl'a los tres Departa-

mentos del Sur Guayaquil, .9suay y Ecuador
nicta varias providencias para que la ]justicia

se adm.in~stre p!'f!nfa y cumplidamente ron-
.forme el arto 124 de la eonstitucion •• • • • •..• id.

1I1an1a ,'1,ue.,ningun est1'anjero expUlsado ni
emigrad(J de,Colomi,in se admita en lo,spuer.tos
.de la R'rPúúlica, S1.1W en los casos que exp,'esa

• Supríme las Cortes de JUlfticia de. GUlIyaquil-y
zufia •••••••.•..••••••..•.••...•••••• ,..-1

8upTime algu:nas .pfazl13 de las Secretarias de
las Intendencias y- GoN.ernos.Prnvinciair;s ••

Suprime las Provincias de MantÚJi. CMn qrazo
é hnbabitra .•.. " ....•.•

SUlipende el estaúieúlllimiO de Juta!) Jet d(}s

t

18
id.

id·
id.
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