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ri, Cal'unchi, Pustora, Cnpapúy, Guacipa
ty, Uarapo, Miamo, 'l'upuqueu, y <lemas 
pueblos <loudo se derraman los especula
dores, impl'eeoe de los reglamentos ap1·0-
ba<los por el Gobierno, y los jueces <le paz 
los tendr:ín en público fijados en las puer
tas de sus <lespuchos, de los q ne hal'i\n se 
instrnyan Jo¡¡ que tl'aten <le ocuparse en 
lus minas del Yul'llariu. 

.Art. :10. El Administrador será nom
bnulo por ti Gobiern0, it propuesU\ del 
Gobernador, y amovible por el mismo Go
bierno, y IQs subaltcl'll(l8 ser.in elegidos 
por el Administrador y removidos cuaudo 
el Gobernador se lo ordenare. 

Art. 31. Los sueldos asignados cu este 
decreto no correrán hasti1 que no empiece 
í1 hacerse efoctiva I.L rccaudacion, y serán 
pngados por la Aduana de esta capital. 

Art. 3t. Los comisos pertenecen ;"1 los 
denunciadores ó nprd11.•11sore11 se:m ó no 
empleudos, y se 1listrib11il'iÍ n en tl'c olios 
por partes igualas, <lcduciéu<lose solo la 
r¡uiuta pnrte que se nplicuní al fütado. 
J<.:~t!'f'1·á en la misma participuciou el .Ad
m1111stl'ador <le U patu, cuan Jo él con no
ticia du un fnrntle mandase :í hacer la 
aprehension. 

Art. 33. Las horus de despacho <le la 
Administracion de Upatu, serán desde las 
seis hastu las nuero de la malluna, y desde 
las dir:z <le ella l111sta las cuutro de la tal'de. 
Bxceptúanse los domingos y <lins fl-stiros 
en que solo cst:L obligado á matriculará 
los espcculndores q 110 se le presenten, y 
<lnrl('s las papeletas de> que tratan los ar
tículos 11 y 12. 

~ úaico. El Gobernador <le G uaynnu 
puede aumentar las horn:i del trabajo en 
In misma A<l111ini11trncio11 cuando Ju ha
ga necesario la concurrencia 1lc ex11lot11-
dores. 

A1-t. 34. Este decreto 110 se J>on<ll':L en 
cjecncion sin que l1t1ya sido aprobatfo ú rc
formndo por el Poder Ejecutivo. 

1Jado en Vi udud Dolí vur á (.i de Scti1~m
bre tle 18a0, 21u y 40º-José 'l'omas .)fa. 
clem/o.-1'~1 ¡¡ccrt>turio, J. a. Uckoa. 

Secrcta1·ía <le IIacienda.-Seccion 2"
Uar:icas, Setiembre! 28 de 1850.-Apl'oba
<lo con las alteraciones y ndicioues qne se 
le J11111 hecho.-Por S. K-Lec1111a. 

uezucla reunidos en Congreso, conside
rando: 

1 º Que us1•g11rn<la In iu<lopc.-ndenein <le 
la Hepública, est.í :rniurn<la de los nwjo
res <leseos di.' entrar en relccioncs con Ju 
Espllila, siemlll'l' que elln reconozca h~ jus
ticia de su causa; y 2° Que l'íl cvnvcnien te 
que Veuezncla dé prucbns ele sus farnr11-
blt:s <l isposiciones, decreta u. 

Art. 1° Uoutinu:miu udrnitiéndose en 
los puertos de la füpública los frutos 1111-
tnr:Llcs, efectos y manufuctnras de la na
cion esp111iola y sus colonias, ¡¡icm pre q uc 
l1L impurtacion se haga eu buque ncutrnl, 
que nn,·eguo conforme á las leyús de la na
cion á <¡no pcrt('nezca Stan ú no propicda<l 
l'Spallolu. 

~ único. Se exceptú:m de cst.~ <lispo::1i
ci<m los géncro::1 cstancauo::1 ú cualrsqui('r,l 
otros frutos y mauufacturas IJUC por las 
lt-yc•s y disposiciones vigl'ntes 81.'Ull Lle pro
hibid:~ introducci()ll :'1 l11!l n:iciones amigus 
y 11t>11lrales. 

Al't. tº l:iu pcnnitula cutra<laen el ter
ritorio tlc Vcat'zllcl,l á Jo:; súbllito3 del 
Rey du Es¡,ulla q11c rengan con designio 
<lu c.stault·cersc ó de negociar en d pai:i. 

Art. :J11 Si alguna Yez la Espalla ubrie
sc sus puertos al comercio Yentzolano y 
pl:'rmitiese la introducciou en ellus <le los 
frutos y manufaduras de uuestrn t('rrito
l'iu cu buq uc:; ,·c11ezolanoE, t•l Gobil'l'IIO 
usad de la recíproca respecto de los •le 
aquella nacion. 

.\rt. -!º 8c rnroean en to<las sus partea 
los decrcto::1 del general Boli mi' de :.!-1 <le 
de Novit>mLrc <le JS·W y 18 tic Xoviembre 
de 1S28 sobre la materiu. 

Dudo en Canícas á t8 tic .-\1,. de 18:J:.!, 
a0 y 2t0 -J~I l'. del 8. }'l'(mci1Sco .Jft,jia.
EI P. de la (Y de H. J>r. Jo.~é .Jf<urncl de 
los llios.-El s" ,Jel 8. Pee/ro .f 01Jé E1Jtu
,¡11cra.-EI sº de la u~ de H. Ht(/ttel .-Jcc-
1·eclo. 

Canicas Ab. :.!ü ue J8:Jt, 3" y tt"-Ejt!
cí1tt•se.-Dfrgo JJautii,ta Urbcmcjn.-Por 
8. E el Vicep. ele la H" encargll<lo del !', 
.K el 11" de Eº y <ld Dº <lo Há 8,rnto& ,1/i· 
cl1elc11a. 

130. 

b.11 de 29 tlc .lbril tic J 8;J;.! refor111a1ulu lci 
1 '><1 de 1830 X0 -!O 1Jobrc cl!'l'do11cs • ... . 

JJecrl'lo de 2!1 ele .-1 ¡,,.¡¡ ele 183:.! pcrm itieii- ( ltefur111cul,, por el Áy .. 2:.!-1.) 

do la i111¡,01·tacio11 ele p1·oelucto1S elo B~pci- .El S1:11a<lo v (;" <le H. de la Uª de Yl·Ue· 
/la !J la entrad<, !J c:sfablcci111ic11fo ele e.~pa- znc•la rcn nitlo·s en Uungrcso, cunsiclcra11-
lloles cit el prris. <lo: Quti l'l decreto ,le eleccim1c:i <lailo por 

(Derogado por el sv ;¿!Jt.) 1 el Congreso constitnycute en u <le Octubr~ 
<le 18:Jo, ha pre:;enttulo eu Ju pr:ictica HI· 

.Bl Seuado y Uª <le R. dt- la W lle Ve- gunas dn<lus; y que u<lcmus hau ocul'l'i<lo 
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