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480, 
Ley de 7 de 1lfa,1¡0 de 1~42 r8(ormmulo el 

dec1'eto de 14 <le Mayo <1e 18-1-1 }l0 

4152 sobre cuentas de (iíbricas de las 
?°glesi:a.~. · 

( l11Rubsiste11fe JJOI' el .Yº 1423.) 

Bl Senado y Ü" de R. de ]a un. de Vene
znela l'eunidns en Congreso: 

Tenionelo <'n consideracíon: 1 ° Los in
formes tle los Secretarios del interior y 
baeienela sobre las elificnltn<ll>s qne se ex
periment:m p11rn el ex:ímen y glosa de las 
cuentas de fMbrica pam las iglesias por el 
tribunal ne cuentas, principalmente por 
falta de brazos <lestinaelos á este objeto: 
2° Que si 11quellas se feneciesen por fun
cionarios do los respectivos cantones, al 
paso que se obvinrian estos inconvenientes, 
se nprovechari,, el cuielado y esmero por 
los intereses locales que deben ten et· todos 
los ciuela<lanM, decretan. 

A1·t. 1° Los mn.yor<lomos de fábricas 
de las iglesias piirroquiales qne se nom
brnn conforme Í1. Jo dispueslo en la ley de 
pati·onato, presentaran sns cnentas al al
oalue ó juez <le la parroquia; este las pa
sará al cura párroco, que se las dt>,ol vení 
con sus reparos, si los tuviere; de los cua
les iustrnirú el mngistraelo civil ni mayor
domo; y luego con su contestncion remi
tirá las cuentas ni jde político elel cnn
ton. 

Art. 2° Los jeft>s políticos en uuion 
del procuraelor municipal y de un concojal 
6 Tecino nombrado por e] mismo concejo, 
exnminal'án y sentenciarán definitivamen
te estas cuentas, valiéndose de los jueces 
parroqu iales para hacer cumplir sus pro
videncias. 

Art. 3° Fenecidas nsí en c!lcla. allo por 
los jefes políticos las cuentas de ]ns parro
quias de sn canton, formarán un cuadro 
sencillo que comprenda las panoquias del 
oanton, los ramos de ingreso y egreso y las 
cantidades que por cnd!l uno se han perci
bido y erogado, y lo remitirán al goberna
dor de la provincia. 

Art. 4° Estos cuael1·os servirán í1 los 
gobernadores para conocer si todas lns par
roquias han rendido sus cuentas y desem
penar los deberes que sobre este particular 
les impone In ley de patronato; y reunién
dolos formarán uuo de toda la provincia, 
que comprenoer!Í sns cantones y Jo demas 
que expresa el artículo anterior. De este 
es~o provincial 1·emitirán copia auténti
ca al Poder Ejecutivo y á los respectivos 
prelad<,s eclesiásticos 6 á quien desempelle 
sus funciones. 

Art. 5° Las cuentas de fábricas de las 

oatedrnles se rendirán por los admiuistra· 
dores !Í los gobernadores de las capitales 
en que existen las Sedes, que en este caso 
elesempel'larán las funciones que se dejan 
comeLidas lÍ los alcaldes ó jneces de paz eu 
las parroquias, remitiéndolas ni tribunal de 
cnentas que lns examinará y ftinecerá. 

Art. 6° Todo lo dispuesto en la pre
seu te ley se pr:i.cticar[~ con snjecion á las 
reglas qne para su mas exacto cumpli
miento dictnrñ el Pouer Ejecutivo. 

Art. 7º Al Poeler Ejecutivo pertenece 
la supervígilauch\ sobrn las propiedades y 
rentas de las iglesias, y paro. ejercerlo. se 
rnltlr:t ele los estados provinciales qne pre
viene esta ley; de ]os informes c¡uo de lns 
visitus pastorales le den lo!! reverendos pre
laelos, y ann llamando á su conocimiento 
las cuentus y tanteos :u111ales origíuale11, si 
á bien lo tuviN·e. 

Art. 8° Las cuentaa de fábrica penelien
tes se examinarán y sent-enciarán con arre
glo Í1. ln presente ley. 

Art. !)•• Se derog:i el decreto ele 14 de 
i\fayo ele 18-11 sobre esta materia. 

Dalla en Oaríicas Í1. 2 de Mayo ele 1842, 
13° y 32°-El P. del S. José iJfanuel de los 
Rios.-EI P. de la Ü" ele R. Francisco Díaz. 
El s0 del S. José Ramon Burg1úllos.-EI 
sº de Ja e• ele R. Rafael Aca11edo. 

Oarácas l\Iuyo 7 de 1842, 13° y 32°
Ejecú tesc.-Jo$é A. Páez.-Por S. E. el P. 
de la R~-EI sº ele E 0 en los DD. de lo I. 
y J" .Angel Q11i11fe1'0. 

481. 

Ley de !) dé Jfayo de 1842 que reforma la 
de 3 de Ma!JO <le 1838 2r0 352', sobre pro
cedimiento criminal. 

(Del'ogada por el N" 7'66.) 

El Senado y O~ de R. de la R• de V e
nezncln reunidos en Congreso, decre
tan: 

J:EY \JNIC,\, TÍT. XIJI. 

Del proce<limünto cri111 inal en tanto se 
establece el j1ticio po1· f 1wados. 

Art. 1° Los jneces de primera instan. 
cia, los alcaldes y los j neces de paz estarán 
en la obligacion de abrir una inquisicion 
sumaria, cuando de algun modo snpieren 
que se ha cometielo un delito en su jnris
eliccion. 

Art. 2° Si del sumario resultare que se 
ha cometirlo nn hecho q ne merezca pena 
corporal, y fundados indicios de haber
lo cometido una persona, se Jibrará auto 
de prision con arreglo al artículo 200 de 
Ja constitucion, y se le recibirá su declara
cion con cargo y sin juramento acto contí-
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