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rez porta :estandarte y un el,nin ma
yor. 

Art. 4° Las compailías de artillería 
é infa~tería constarán, de un capitán, 
un temente. dos suhtcnientes. un sar
gento primero, tres scgimdos, seis cabos 
primeros, seis cabos segundos y setcn· 
ta, v ocho soldados : y las ele caballe
ría,·· de nn capitán,' tui teniente, dos 
alféreces, un sargento primero, dos se
gundos, dos incfüiduos ele banda, cinco 
cabos primeros, ciHco segimdos y cua
renta y seis soldados. 

Art. 5° P,u-a el aumento y reempla
zo de la fuerza permanente,· darán las 
pro,incias el contingente de hombres 
que se indicará oficialmente á los se
ñores Gobernadores. 

Art. 6° Mienh-as se organiza y re
cluta la fuerza permanente de confor
midad con lo dispuesto en la ley or
gánica de milicia, se completará con 
la que debe prest.u· este senicio con
forme á la misma ley. 

Art.. "7° La milicia nacional que dcha 
ponerse sobre las annas en cumplimien
to de los dispu<>sto en el rutícnlo ante
rior, será mandada por sus jefes y ofi
ciales. 

Art. S° Cacfa uno de los dos ,·a¡>0-
rcs que menciona el artículo 3° del de
creto de fuerza permanente tendrá el 
equipaje sigi1iente: un comanclmlt.c, un 
segundo comandante, un oficial de <le
tal, dos segimdos tenientes, dos inge
nieros, cuatro guardias nrnrinas, un pri
mer cotnunaestre, un scg,11Hlo.nn cahi.
fate, seis marineros, de ~pri.mér:1 cl.1sc, 
ocho de segimcla, nn cocmnro y un mu
chacho de cámara; y la. goleta de g,1e
rra á que también se refiere el artícu
lo citado, un comandante, un oficial 
del <letal, dos segimdos tenientes, un pri 
mer contramaestre, nu segundo, un cala
fate, seis marineros de prim<>ra cla.:;c, seis 
de segunda, un cocinero y un mucha
cho ele cámara. 

Art. !)0 Las antoriclatlcs á quienes 
toca el cumplimiento ele este decreto 
serán responsables ele las consecuencias 
que produzca el menor retardo en su eje
cución. 

Art. 10. Desde el primero de julio 
próximo qneclrá derog.1do el decreto de 
15 de junio del af10 anterior organiz,m
do la füerza permanente. 

Arl. 11. El Secretario de Esh1tlo en 
los Despachos de gtte1Ta y Mari1rn qne-
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cla encar!!ado de la ejecución del presen
te decreto. 

D,1do en Caracas á 13 de ma,·o de 
1854. aiio 25 de !n Lcv v 44 ele Ía. In
depe.ndencia.-J. O. jj o·;u,f¡as.-Por S. 
E.-El Secretario c!c Estado en los 
Despachos de Guerra y Marina J. ,lfu
·1ioz Tebur. 

900 
LEY de 12 de mayo de 1S54, derogwulo 

las /py~s de 1842 111í111ero 477 y /a. de 
184S 11.IÍmt•ro Ci6í que arreglan respec
lira111e11fe el comerc-io ,fo lní11silo con /a. 
1Y11era (,'remada, po;· Jlaracaibo y 1;or 
Ofo,la<l Bolfrar. 

(Derogada pnr el mímc·ro !);::;Ci.) 

El Senado y C'ánlilra. de Represen
tantes de la lkpúhlica de Venezuela 
reunidos en Congreso, considerando: que 
las leyes de 4 lle mayo de 1$4~ y J!) 
de febrero de 1843 sobre comercio tic 
tránsito con la Nucrn (hanatla han trai
do e-raves iucoven!enh:s en su ejecmüún, 
por<¡ue (') sistema. que lo organiz,1 <'S 

deficiente y pm·jndicial Íl los intereses 
de Venezuela, decretan : 

Art. 1° Contimrnrú el comercio tic 
tránsito con la. Xne,·,1 Granada ími,~a
mentc por M,u,1caibo y .Bolívar. 

Art.. 2° Los dt'red10;: cobr,ulo.:; ú la;; 
mercancías v efectos exiranjc·ros int.-o· 
<lucidos por· 1as Adnan.1s de .Mamcaibo 
y Bolívar, que en cnalqnil't: ticmp~ se 
quieran internar para la ~neva (Tra
m1<l.1, se dc,·oh'crún por la Aduana 
respce;tiva. 

Art. 3° Pam hacer efcdi,·o el r<!cm
bolso de los tlere(:ho.;; pagmlo.:;, 1h•hc·rá 
presentarse á la Aduana un manifiesto 
de las mcrcandas que se rcmiian para 
la Xueva Granada. en el e;ual se cx
pre&11,í el bnqn~ 6 buques donde se 
importaron y su fecha, la clase, can
tidad, peso, medida, ,·,1!or, mareas y 
número de bultos. 

-~rt. 4° Luego que sean examinadas 
por los Jefes de la A~lnana. las merc_an
cías v efectos extranJcros que se rcnuhm 
para· la Nueva Granada, compararán el 
manifiesto con las imp01t,1ciones á que se 
refieran. y halli'mdolo conforme lo <>xprc
sarún así ·a) pié, expidiéndo 1~n COllSCC;l~en
cia. la !!UÍ,l ó certificación corresponclien
te: en el caso contrario la dc,•oh-cr{m con 
la· nota de .;11exaclo. 

Art. 5° Dentro de sescnht días, en 
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Maracaibo y cien en Bolívar, contados 
desde aquel en que se ha expedido la gi.úa, 
deberá presentarse la tornaguía de la 
Aduana granadina, en que const-e exacta
mente la introducción con las mismas 
especificaciones de clase, medida,cantidad, 
peso, valor, marca y número de bultos 
que fueron en la guía. Dicho instrumen
to deberá ser autorizado por los jefes de 
la Aduana granadina v certifid.a la au
tenticidad de SUS firmas por e) CÓllSUl Ve

nez-olanO del lugar, ó en su defecto por 
un funcionario público. 

Art. 6°. Hecha la presentación de la 
tornaguía y confrontada su exactitud con 
el manifiesto original, se liquidarán los 
derechos, dándose!e copia al int-eresado 
para que cobre de la Aduana, al con
uido, si no excede ele cien pesos; á los 
cuatro meses si no excede de quinien
tos pesos, y á los seis meses de esta 
última suma en adel.u1te. Los plazos 
empezarán á correr desde el día ele la 
presentación de la tornaguía. El diez 
por ciento sobre el total de los derechos 
que establece el artículo S·· no se de
volverá por la Aduana. 

Art. 7°. Las Aduanas de Maracaibo y 
Bolírnr llevarán un libro copiador ele 
111an(/ieslos de merca11cías de trá11sito, 
par-a hacer las confrontaciones de que 
habla el artículo 4º de esta ley. 

Art-. S0 • Las mercancías que se de
claren de tránsito para la Nueva Gra
nada deben satisfacer en la Aduana de 
Maracaibo ó de Bolívar al contado, un 
diez por ciento calculado sobre la suma 
t:•tal de dereehos, tanto ordinarios co
mo extraordinarios que hubieran ellos 
causado si hubier-an sido declarados de 
consumo. Si las mismas mercancías se 
introdujeren luego de la Nueva Grana
da por la Aduana del Táchira, ó por 
cualquiera otra de la República, ésta al 
hacer la liquidación de los derechos 
que causen, hará el rebajo de la suma 
que fue satisfecha en la Aduana de 
Maracaibo ó ele Bolh-ar por razón del diez 
por ciento que sobre el total de dere
chos establece est-e artículo. Al efecto 
los introductores en las Aduanas de la 
República harán constar por certificación 
de los jefes de las Aduanas granadinas 
que aquellas mercancías füeron guiadas 
por algunas de las Aduanas de Maracaibo 
ó Bolivar. 

Art. 90. El Poder Ejeeutirn procurará 
entenderse con el de la N neva Granada, 
á fin de conseguir eada seis meses, co-

pias de las guías que las administra,
ciones de Aduanas de Venezuela. hayan 
expedido para las mercancías extranje
ms, que se introduzcan en ~ucv.1. Gra· 
nada, y copias de las tornagtúas que 
los Administradores de Aduana de V e-
nezuela ha.yan lil)l'¡1<lo pam las Aduanas 
gt·ana!linas. Esta operación poclrá ser 
recíproca si así lo exigiere el Gobie~no 
de Nueva. Granada. E! Poder Ejecutivo 
chu·á · cnenh1 al Congreso en sn próxima 
reunión ordinaria del resultado de esta 
g-1stión. 

A.rl-. 10. Se establecerá un cuerpo de 
resguardo en el arnpm:o y riberas del 
Arauca fronterizas con la Nueva. Gra
nada, bajo la dependencia de la Aduana 
de Bolívar y sujeto á la organización 
que le <lé el Poder Ejccut-ivo. 

Art. 11. Se. autoriza. al Gobierno pa
ra expedir los reglamentos necesarios á 
la más cumplida. ejecución de esta ley. 

.A.rt. 12. Quedan dcro!?8das las levas 
ele 4 de mayo de 1842 y de 19 ··de 
febrero de 184S sobre comercio de trán
sito. 

Dada en Caracas á S de mayo de 1S54. 
-Año 25 de la Ley y 44 ele la Inde
pendencia.-El Presidente del Senado, 
Pe<lro Porlero.-EI Presidente de la Cá
mara de R-epresentantes, Lisamlro Ruedas 
-El Secretario del Senado, J. A. Pérez. 
-El Secret.ario de la Cámara de Re-
presentantes, J. Paílilln. 

Caracas, mayo 12 ele 1354, año 25 de la 
Ley y 44 de la. Indcpendcncia.-Ejecú
t-ese.-J. G. Jfoll(tgas.-Por S. E.-El Se
cretario ele Est-ado en el Despacho de 
Hacienda, Pío Oeballos. 
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DECRETO ele 12 ele mayo de 1S54, -mmulan
do ·i11ci11e,-11r el. 1° dej11lio de 1S56 las 
carlas sobra;ites que hubiere e,i las o.fici-
11as de correo. 

El Senado y Cámara de Representan
tes de la R~p1íblica de Venezuela, reu
nidos en Congreso, cousidcraudo: 1 º. 
Que la práctica de depositar las cartas 
sobrantes en las Administr,1ciones de 
Con-eos por ignorarses sus dueños, ó 
por otros motivos, es altamente perjn
clicial al En1rio nacional: 2°. que es 
evidente que una carta dejada en el 
Con-eo por un año ó más es indiferente 
á su dueño, y que éstos teniendo por 
disposición de la ley de régimen de 
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