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Curas. Jueces y Re!!istradores no cum
plen lÓ que les prescribe aquel decreto, 
va porque los testadores ó sus herederos 
han querido torcer la recta. interpelación 
de los pará!?'l"afo:; 5" ,,- 6° del artículo 4° 
de la icv citada, decreto: ., . 

Art .. 1° Los venerables Curas. Jueces 
y Registradores que por descuido. ne
gligencia ó cualquiera otro mofo·ó in
jr.stificable; no cumplan-los que les está 
prevenido por los artículos 2,. 28 y 29 
del decreto ejecutivo ele 31 ele oétubrc de 
1856 que reglamenta la ley sobre aboli
ción ele l~ ~s_clavitucl; serán-responsables 
d~ los perJmmos que snfrn el .'J'esoro pú
blico por aquella falt.-1. 

Art. 2" Para inteligencia ele los par&
!!l"afos 5° y Gº del artículo 4° de la ley in
dicada de 13 de mayo de 18561 se declara: 
que el impuesto de tres y veinte por cien
to de que tratan es~os parágrafo::, debe 
cobrarse sobre el importe tot-al de los 
bienes que poseía el difunto al tiempo 
ele su muerte, sin atender para la fijación 
ele uno ú otro impuesto en sus respecti
vos casos, sino al parentesco del herede
ro ó herederos principales, cualesquiera 
que sean las demás disposiciones del tes· 
tador. 

A.rt. 3° Los herederos extraí10s ó co
laterales que en el término de treinta 
días, despues de la muerte ele su causan
te, no dieren aviso á la antoriclacl civil ó 
política más inmediata, de aquel suceso 
con la.s indicaciones necesarias para la 
rccanclación del impuesto que eorrespon 
da al Tesoro nacional, incurrirán en 
la responsabilidad del duplo del impues
to. 

Art. 4° Para que llegue á conocimieu · 
to de todos, lo que es rnateriadel presen. 
te decreto, publíquesc con los parágriúos 
5° y 6° del artículo 4° de la ley de 13 de 
mayo de 1856 y los artículos 21, 2S y 29 
del decreto ejecutivo del mismo año. 

Dado cu Caracas á 31 de octubre ele 
1861. José A.. Pdez.-El Secretario ele Es
tado· en los Despachos.del Interior y J us
ticia, encargado del de Hacienda, Peclro 
José Rojas. 

PARAGRAFOS 

DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE ABOLICIÓX 
DE 13 DE )[AYO DE 1S56 

5° El tres por ciento del total de los 
bienes de los que mueren dejando here
deros colaterales. 

6° El veinte por ciento del total de los 

bienes de los que mueren dejando here
deros e:xtraños. 

AR.TICULOS 2,, 28 y 29 

DEL DECRETO EJECGTl\"O DE 1356; QüE 
REGLA)fE:S-TA LA LEY DE • 

ABOLICTÓX 

Art. 2í. Los venerables curas de las 
parroquias por sí ó á excitación de los Te
s01·eros de abolición, pasarán á éstos men
sualmente noticia. de las personas que te
niendo alITTmos bienes fallecieron en sn 
feligresía, - sin dejar herederos forzo
sos. 

Art. 2S. Cuando se otor!!nen ó abran 
t-estamentos en que se instit1~van herede
ros colatarales ó extraños. los re!?'istra
dores ó los jueces qne inten'en~:tu da
rán inmediatamente Miso á los Tésoreros 
y Juntas subalternas, imponiéndoles de 
todo lo que eonvcuga; sin que eso obste 
para que los Tesoreros ha!?all todas las 
inda!?'llciones conducentes lí fin de ase!!'l.1-
rar la recaudación de este impuesto. <> 

.Art. 29. En las herencias vacantes 
los Venerables Curas, los; Regü,tradores 
ó los Jueces que lle!?'8ren á tener cono
cimiento de ellas, ó á- intervenir en acto 
cualquiera, darán a,iso inmediatamente 
á la respectiva Junta. y al Tesorero de 
abolición, quien debeÍ-á inten·enir con el 
carácter de fiscal en el inventario. avalúo 
r demás actos subsecuent-es hast'l la li
quidación del valor de los bienes que 
quedare aplicable, los cuales se pondrán 
por los tribunales é disposición ele la.!
.Juntas y Tesorerías respectivas;. 

1059 

DECRETO de 3 de 1101:iembre ele 1S:36 clcro
gmulo la le.y de 18:Yi, mímero 811 sobre 
p11e,·tos lwbililculos. 

(Modificado por los números 1:1'i'7, 12'i'!J, 
12S0, 1335, 1-124 y 14GG). 

(Derogado por el número 1515) 

JOSE TA.DEO MONA.GAS. Presiden
te de la República de Venezncía. En u.so 
de l,\ facultad que t-eugo por el decreto 
le!?'islativo i:le 20 de setiembre de este año 
para hacer en la Hacienda nacional las 
mejoras convenientes, decreto: 

Art. 1° Se declaran puerto;; habilita
dos libremente para h, import..'lción v 
exportación, Ciudad Bolívar en la proviÜ
cia de Guayana, La. Guaira en la de Ca
racas, Puerto Cabello, en la de Carabobo, 
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la Vela en l.& de Coro, y Maracaibo y' .A.rt-. · 1 º En cada uno de los puertos 
Barcelona en las de estos nombres. habilitados de la República habrá una 

Art-. 2° Se declaran puertos habilita- Administración de Aduana desempeña
dos p-ª1"3 la importación de solo su con- da por un .A,clmin.istrador, las de La 
sumo, y para la exportación, Comaná, Gua.ii·a, Puerto Cabello, Ciudad Bolirnr, 
Can'1pano, y Cariaquito en la pro,incia Maracaibo, La V cla, Barcelona, Cuma
de Cumaná; Caño Colorado y Barrancas ná, Can'1pano )' Matnrín, tendrán otro 
en la de Maturín; y Pampatar y Juan jefe con el título.., de Interventor. Podrá 
Griego en la de Margarita. haber también un Vistaguardalmaccn 

§ 1 º Si la experiencia demostrare en las cuatro primeras y cu las demás 
que son innecesarias dos Aduanas en la do~de lo juzgue necesario el Poder Eje-

. · d cH · • , cutivo. pro,,ncia e ll..l.argar.ta, se supri.m1ra una 
de ellas. § (mico. El Poder Ejecutivo podrú 

§ 2°·:M.ientras se establecen las .Aduanas nombrar temporalmente un tercer jefe 
de Cariaquito y Caño Colorado, continua- para aquellas Aduanas en que lo hami 
r{m las de Güiria y Matnrín. neces.'ll"io la ext~nsion del comercio y la 

§ 30 Se establecerá un rcs....auardo en multiplicación de los ne!!Ocios. Este 
el islote del Soldado dependiente de la empleado tendrá los mismos deberes y 

atribuciones o.ne el interventor. • Aduana de Barrancas, pero entre tanto 
continuará el que se haya situado en Pe- Art. 2° Estas oficinas tendrán para 
dernales. el dcsempeí10 de los diversos negociados 

Art. 30 Las Aduanas de los puertos Y trabajos que les corresponden, los de
habilitados para la in1poruición de solo su pendientes que nombre el Poder Eje
consumo, no podrán guiar por mar efec- cutivo á propuesta de los respectivos 
tos extranjeros para otros pucrt-0s. sean ó jefes, arreglándose para su pago á la 
no habilit-adoS: ' suma que les señale con este objeto. · 

§ único. Se cxcept-uan las .Aduanr § t1Dico .. Estos dependientes _pod~·án 
de Cumaná C,irúpano y C" · ·t j" I s_er remondos _por ~l Poder EJecut1vo 

. , , . . anaq_w 0 , ª libremente. ó a ped.imento de sus res-
f;1meilil ~n-f 1C~r _pbeara c

1
ariatoo, la pectivos jefes, informando éstos lo convc-

gun p 1 ar1 y a ercera nicnte al efecto. 
para !rapa, Yaguarapo y demás puntos 
que se comnn.iquen por rios con el Golfo 
de Paria. 

Art. 4° Por ,irtud del decreto' le!?isla
ti,•o de 20 setiembre último, se deroga la 
ley de 15 de abril de 1S54. 

Art. 5° El Secretario de Estado y del 
Despacho de Hacienda queda encare:a<lo 
de la ejecución de este decreto. ~ 

Dado en Caracas á 3 de noviembre de 
1856, aüo 27 de la Ley y 46 de la In
dependencia.- José T. 11ío11agas.-Por 
S. E.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Hacienda, Jaci11to G11tiérrn. 
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DECRETO de 4 ele noviembre ele 1S56 elero
gamlo la ley de 1&10 11~mero 415 q1t6 or
gcmiza las oficinas ele Ad11a11a. 

(Derogado por el número 1611) 

JOSE TA.DEO MONA.GAS. Presiden
te de la República de Venezueía, en uso 
de la facultad que tengo por el decreto 
lcgislati,o de 20 de setiembre de este año 
para hacer en la Hacienda nacional las 
piejoras convenientes, decreto: 

Deberes y ·restricóo11t!.<: ele los emJ!lea:los 
Art. 3° Son deberes del .Adminis

trador é Inten•cntor, además de los que 
se designan en las leyes de importación 
y export-ación : 

1° Recibir ~' guardar b,tjo su nispon
sabilidad los caudales de la )i'ación qui} 
entren en las e.ajas de su cargo. 

2° Dar recibo de las su:nas que in
gresen, y ex.igirlos cuando h,1gan paga
mcntos para que les sin-an de compro
bantes en sus cuenms. 

3° Llevar ést-as con el día, sin que 
por ningún mofü·o se difiera el asiento 
de las partidas en el manual, ni las 
anotaciones de ~gos y abonos en las 
cuentas del libro mayo1·, sino que pre
cisamente deben estamparse todas en las 
mismas fechas en que se \•erifiqucn las 
operaciones. 

4° Cortar lns cuentas al fin ele c:icl:i 
aüo económico v rendirlas á la Conta
dmi.1 general p·rccisamente en todo el 
mes de octubre siguiente. 

5° lnfom1ar á la Secretaría de Ha
ticQda en el mes de octÍ.1brc ele cad 
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