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permitido á sn dlputacion dotar las escue
las primal'ius <lll la manern que lo requie
ren las particnlares circuust1rncias de la 
pl'ovincin. 2° Que no teniendo en su se
no sino mny pocos i¡ulivi<luos idóneos pa-
1'8 el impol'ta11te magisterio de primeras 
letras, al paso que sus poblaciones sufren 
frecueutemc-11te por la insalubri<la<l, es ne
cesario aumentar en olla el estímnlo de la 
dotacion para que se consig1111 dignos pre
ceptores. 3° Que esto benemérita pro
vincia es la única que no tiene estableci
miento <le educacion secundaria, ni otro 
r¡ue le snstitnyn, decl'etan. 

Art. 1° El Pode!' Ejecutivo dispondrá 
que del tesoro p(1blico se supla en calidad 
de nnxilio por ocl10 anos ó. la provincia de 
Apure, la cantidad de doscientos pesos 
mensuales pam aumentar los sueldos de 
loe preceptores de primeras letras <le aque
lla provinciu. 

Art. 2° La dipntacion pro\'i11ci1ll dis
tribuirá este auxilio en Ja forma que sea 
mas conveniente, entre las diversas escue
las primarias. 

Art. 3° Este decreto empezará 1t tener 
efecto desde 1 ° de Enero de 1845, desde 
cuya fecha quedará derogado el de 7 de 
?ifayo de 1842 sobre la materin. 

Dado en Onrácas á 30 de Marzo de 1844, 
15° y 34°-EI P. del S. José Mai·ía de He
t·es.-EI P. de la e• de R. Jacinto G11tiét'
,-ez.-El eº del S. José .Angel .lil·efre.-EI sº 
de la Üª de R. Jami Antonio Pé,-ez. 

Oarácne Ab. 9 de 1844, 15° y 34°-Eje
cútese.-Oádos Sottblette.-Por S. E. el P. 
de la R•-El aº de E0 cu el D. de lo I. y 
J~ Juan Mam,el Mmu·ique. 

537. 
Ley de 16 de Ab,-il de 1844 1·efon1tall(lo la 

N° 96 de 15 de Jimio ele 1831, sobre or
ganizacion ele la marina nacional. 

(Derogada po,· el N° 1297.) 

El Senado y e• de R. de la Ilª de Ve· 
uezuela ·reunidos en Oongreso, conside
rando: 

Que la ley de 15 de Junio de 1831, sobre 
organizaoion de la marina militar <lel Es
tado, mi4nti·as se acuerda la ordenanza 
correspondiente, requiere alguna reforma 
para el ml'jor servicio público en el mis
mo ramo, decretan. 

Art. 1 ° El 6rden de laa graduaciones 
Jnilitaree de la marina es el siguiente: ca-
11>itan de navío: espitan do fragata: pri
#l\&r teniente: segundo teniente: gnardia-
1rnarina. 

Art. 2° Para ingresar en la marina en 
,clase de guardia-marina, se necesita haber 
!hecho .el curso en le& e11r.nel111 náuticn¡ del 

Estndo, 6 estar impuesto en las materias 
que en ellas se ensenan, previo el exámen 
en el apostadero donde corresponda. 

Art. 3° El Podc1· Ejecutivo no podrá 
hacer promociones, sino para llena1· las 
vncantes qne ocurran, eu cuyo caso obser
vará lo siguiente : para ser promovido á la 
olnse de segundo teniente, es preciso haber 
nnvrgado cuatro anos en los bajeles de 
gnena en clase de gnardia-marinn, y des
pues comprobar su aptitud y buena con
d nctn por medio de ce1·tificaciones de loe 
comandantes con quienes baya navegado. 
Para ser ascendido á primer teniente se ne
cesita haber na,cga<lo cuatro anos en los ba
jeles de gaerra en clase de segundo teniente, 
y obtener los documentos que acrediten su 
aptitud y buena conducta. Para ser ascen
dido á la ph1za de capitan de frngatn se ne
cesita haber navegado tres anos en lo¡¡ ba
jeles de guerra en clase de primer tenien
te, y haber obtenido por lo ménos por un 
nllo el man<lo-<le algun bajel, y comprobar 
por medio de las certificaciones expresadas 
so aptitud y conducta. Para ser ascendi
do al grado superior de ca.pitan de navío, 
se hace necesario haber navegado cuatro 
anos en los bajeles de guerra en la clase 
de comandante ele ellos, precediendo·Joi! 
documentos de los comandantes de loe 
apostaderos á que pertenezcan, y que acre
e.liten su aptitud y conducta. 

Art. 4° Los suele.los de estos emplea
dos son los siguientes; capitau de navío, 
160 pesos al mes: ca pitan do fragata, 115: 
primer teniente, 60: segundo teniente, 
40: guardia-marina, 12. 

Art. 5° El Ejecutivo podrá nombrar 
practicantes de cirugía para los buques, 
en los casos que los juzgue necesarios, con 
el sueldo de 30 pesos, co11 presencia de sus 
dotaciones. 

Art. 6° Los comandantes de buques 
de ioerra tendrán treinta pesos de gratifi.
cac1on, y 20 los domas oficiales de dotacion 
en ellos. 

§ único. Si las embarcaciones armadas 
permanecen en· los apostaderos estaciona
das, 6 eu cualquier otro puerto ha bili tndo, 
por convenir así al servicio ú otro motivo, 
los comandantes'/. oficiales de ellas no per
cibirán sino la mitad de las gratificaciones 
ántes expresadas. 

Art. 7º Ningun otru individuo embar
cado, que no sea ofic:ial de dotacion on el 
buque, tendrá gratíficacioa. 

Art. 8° .Todo individuo embarcado de 
dotacion, en los bajeles de guerra tendrá. 
unn racion diaria de armada. 

§ único. El Poder Ejecutivo determi
uará cual sea esta racion, arreglándose á 
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las cosfumbrea del paie, y i\ las necesida
des del mar. 

Art. 9° En la clase de mari11e1fa se 
orean las siguientes plazas: primer con
tramaestre, segundo contramaestre, m1ui
nero de primera clase, marinero de segun
da cl81!e. 

.Art. 11.l. La maestranza de los bajeles 
de guerra se rednoe á carpintero y cala
fat.es. 

Art. 11. Loe sueldos do los empleados 
de que hablan los artículos anteriores, son 
loa siguientes: primer contramaestre 16 
pesos, segundo contramaestre 12, marine
ros de primera clase 10, marineros de se
gunda clase 8, carpinteros 12, calafatee 
12. 

Art. 12. Todo individuo de marina y 
maestranza embarcado de dotucion en los 
bajeles de guerra, tendrá al ano un ves
tuario, compuesto de dos camisas, dos pan
talones, uu sombrero, un gorro y uua fra
zacla. 

Art. 18. Para que las clases de marine
ría y maestranza ten~an los goces qne se 
han senalaclo, e11 preciso que estén embar

J:ados en los bajeles de guerra que senala 
el Oongreso, 6 en los desarmados qne exis
tan en los pne1·tos. 

Art. 14. El Gobierno podrá destinar 
en los bajeles de guerra que crea conve
nientes, en vista de sus dotaciones, la pe
quena guarnicion de infanterÍI\ qne cor
responda y que puede sacar del ejército 
perwanente. 

§ único. Los sargentos, cabos y solda
dos de infant.ería embarcados, tendrá.u los 
mismos sueldos y vestuarios que en el 
ejército, y la racion de armada. 
• Art. 15. Solo habrá capitanes de puer

to eu los puntos de Gnayana, Ouman6, 
Guaira, Pto. Cabello y Maracaibo; cuyos 
destinos seriín desempc!lados por oficiales 
subalternos de marina en Cumaná y la 
Guaira, siéndolo en Gnayana, Puerto Ca
bello y Maracaibo por los comandant.es de 
estos apostaderos. 

§ 1• Pero si hubiere jefes licenciados 
de marina que quieran y puedan servir las 
capitanías de pnerto de .Cumaníi ó la 
Guaira, serán para ello preferidos, gozando 
entónces, ademas de la tercera parte de 
eneldo que tengan por la lei, uno igual al 
de primer tcnient.e de marina. 

§ 2° En los demas puertos habilitados 
de la República ~ deseu,pe!larán las fun
ciones de la capitánía de puerto por los 
empleados de las respectivas aduanas qne 
designe el Gobierno, loa que gozal'án en-

tóncee de loe emolumentos sotialados á. loa 
capitanee de pnerto. 

.Al't. 16. Los comnndantes de los apos
taderos mal'Ítimos y los capitanes de puer
to, ejercerán sns destinos por cuatro anos, 
y ni el Poder Ejecmtivo, ni la.s autoridades 
superiores niilitares pourán deponer de 
sus respectivos empleos, ni mandos jura
dos, á. los que loe dcsempe!lan, sino con 
las formalidades establecidas por In Oons· 
tituciou y l11s leye$. 

Art. 17. Los marinos desde espitan de 
navío hasta guardia-marina, vestirÁn el 
uniforme siguiente: casaca y calzon azul 
turquí, con solapa, cuello y vueltas de lo 
mismo, y botoo <ie nocla en las solapas, 
vueltas, cart.eras y f11ldillas, chupa blaoca 
con botones de ancla en las solapas y car
teras, corbata negra, espada cenida, eom
br<:'ro apnntado con h\ escarapela nacional 
y con el galon de oro los jefes y sin 61 los 
snbalternos. Sus divisas milit11res serAn 
las siguientes: el cnpit1m de navío dos char
reteras de canelon de oro: el espitan d11 
fragata una charretera de canelon á le. de
recha y u011 espoleta ú. la izquierda: ~¡ prí.: 
mer teniente clos chnrreterll.8 de hilo de 0l'o; 
el segundo teniente una cbarl'etem de ca
nelon de oro en el hombro derecho; el 
guar<lia-marina dos espoletas de pano con 
vi vos <le oro. 

§ único. Todos los domas individuos 
que si1·ven en la marina de guerra deberán 
usar botones de ancla. 

Art. 18. Parn los casos que puedan 
ocnrrir en la práctica rt>spccto á la corree· 
pondencia entre los grados de los oficiales 
de ejército con los de Ji, marina se declara 
lo siguiente: 
Grados militares en la Equivalen en el ejérº 

marina. cito . 
Ca pitan de navío. . . . Coronel vivo. 
Capitan de fragata ... Primer comand. id. 
Primer teniente ..... Oapitau id. 
Segundo teniente .... Teniente id. 
Guardia-marina ...... Aspirante id. 

Art. 19. Se deroga la ley de ló de Ju. 
nio de 1831 sobre orirnnizaciou ele la mari
na nacional. 

Dada en Carácas á 13 de 'Ab. de 1844, 
Uíº y 34°-EI P. del S. José Marta tkHe
res. - El P. de la e• de R. Jacinto Otdiéf-
rez.-EI sº del S. José Angel F1·eire.-EI 
sº de la e• de R. Jttan Antonio Pérez. 

Carácas 16 de Ab. de 1844, 15° y 34•
Ejecútese.-Oárlos &ntblett6.-Por S. E.
El sº de E• en los DD. de G• y M~ Rafael 
Urdaneta. 
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