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nuel Ganclo, para comluc1r la corrcspon
dcncfa telegráfica entre Maracaibo y la 
Ceiba, siempre que dicha em:Jl"csa telegrú
fica se lleve ú efecto en los términos del 
expresado contl"ilto, y no sea posible eskl
blecí:r el cable .submarino. 
. .Art. J:3. Se dero~an totl,ts las dispo~i

e:1oncs anteriorc.s en la parte que se opon
gan ú esta decreto. 

Dado. firmado ele mi mano v refrendado 
por el cÓrrcspondicnte Secretario en Ca
mcas. í1 4 de setiembre de 1363. 5º--J. 
O. P,Ílcó11.-EI Subsecretario de' Estado 
cu~m-gaclo del Dr.spacho de 11:u-ina, An
dres A. Lri·el. 

¡., .... ,-, 

por )as autoridades que existían en Cara
cas. 2° Que mientras el Gobierno csiá en 
posesión de los tlatos que son indispru:m
bles par,1 dictar met.lidas generales sobre 
Hacienda. es c.!c nbsolutn necesidad lli"

bitmr rcéursos para atender al sosteni
miento de las cargas públicas combinando 
Las apremiantes ne<:esi<lacl<'s tlcl Tesoro 
con el restablecimiento del crédito interior 
postrado, decreto: 

Art 1 º De conformidad con el artí
culo 3° de este decreto. se cobrará en to
das las Aduanas de la Üepública un vciu
tieiuco por ciento sobre los derechos or
di11:1rios de impo1·t,ae:ión ouc actualmente 
se cobran en éllas. 

Art. ~º La contribución que se est.1-
DECRETO tle -¡ ,"1!!, setiPm/.Jre tle lSCi3 que blccc por el artículo anterior e:s transi

e/eca tí ciudad l<L ,:i/1" de Bscuq¡¡e y de t.oria y apli~1.hlc cxclu?iv:!meut_c al P-'~<? 
COilsi911imfl! fiene re/<ttiÓII ron e/§ 2º. (11"- de) emprcst-lt-O de treSClelltO:S n11) ))~SOS a 
tit:11w 25 de fo ley de 185G. N,, 1.01-1: que se c?utrnc el cfac;·eto_ de eS:ta fecha, 

· 1 v ccsam de cobrarse mmcchat,amcntc 
JL:,,x C ... F,\!.c~x, Presidente provi.sio- ~lespués de satisfecha. la suma cxpresa

nal de la h~pubhca, considerando: 1° Que dn. 
la villa de ~:;~~uquc por su pchlaeió11, ri- ¡ •\rt 3" El . l . l ,:" ,,..· r · . 
queza, pos1e1un y comercio merec:.c st·r 1 - • • • ~- • _ J c~ JI 

O; e es~ . 'tn -l~lll~:o 
elevada ú ma,,or catc!!oría. ~º Onc aquel ¡ J}(!l eh.:,1to :,C efcctua1_a en Jo,, ,11.»1110,, ter-
pueblo clnraÜtc los cinco aüos de guerra, ¡ mm~: ~_u~ el_ d?, Ir'.~ .~~tros dcrccl;os.: _ _Y. co
ha. prestado import.antes servicios ú la : ''!cuz,l!,1 .1 ,-P:1 ,fic.1,L,,e. dentro c,c ti cmta 
causa de la libertad. Y sobrellevado con ; dws para l'.1.s unpor.aeiones que se hagan 
patriótica altivez los sufrimientos de nua ¡ ~:e_ las .t~ut:1!~!· d1utr° i~.~1se_nt l_);n"a 
opresión local. con que se le tratara de ·~" que ~e_ n.1,,.m < e os :,wll º" me os 
abatir dce:retÓ: ¡ );_orteamencanos, y dentro de uonnta 

·\ ... ' 
1 

L .
11 

el r_ d1as para las procedentes de Europa . 
.,, 1., .. º a v1 a e oScnquc queda 4.o · -

erigida en cinrlad, y en posesión de los ArL_ • El Secre!"-1110 de Est-ado en 
fuet·os y derechos quo como á tal le co- el De,,pa~lio d?. Hacienda queda encarga-
rrespondan. do de l~l eJecu~wn _ele este decreto y de 

., · 9 El s . · 
1 

E t 
1 1 comnu1carlo a qmencs corresponda . 

.. -:,,.rt-. -º , ccretar1o·t e -..s ac o en os 
Despachos de lo Interior. Jusi"i•:ia v Rcla-- Dado, firmado de mi mano y refrenda
ciones Exteriores. queda' elh:ar~,ufo cfo la do J>Ot" el Secretario de Haüienda cu Ca
ejecución del presente decreto i de comn- rac.1? á _l:~ de Sí'tiembr~ de JSG3, 5º-J. 
uicado á quieuc;; corresponda. O. J:·ltlcu11.-EI_ S~retm"IO de Estado en el 

D 
1 

e , -
1 

t· 
1 1 

Despacho de Hae:u:IHl.i. Giiillermo frib,i-
_ _.1, 5' CH araMS a / ,t C se l~ffi >rC <_ e l"l"i:II. ' 

1S6-3. :J''--J11cm O. Falco11.-EI Secreta1·10 
de Estado en los Despachos de lo Interior. 
Justicia y Relaciones Ext~riores, Gu.iller'. 
·11u, Tell Villeyas. 

I 372 

DECRETO de 12 de setiembre de .1S63, esta
bleciendo 11n ~5 por ciento sobre los dere
chos ordi11arios de ·imporiacián. 
(Se mandó continuar por el N°. 1442) 

JUAN C. FALCóx, Presidente provisio-
nal de la Federación v~nezolana, conside
rando: 1 ° Que casi la toWidad de las 
rentas de la Nación están comprometidas 

1 373 

DECRETO de 1G de setiembre de 1S63 da11-
do afribuciones <Í la Corle B11pre11ui de 
Justicia. · 

Ju_-\.." C. FALCÓ~, Presidente proviso-
rio de la Hepúb!ica, considerando: Que 
mienh"as se sanciona el Código org-ánico 
del Poder J ndicial de la Pederación ve
nezolana es urgente señal11r á la. Corte 
Suprema algunas atribuciones de que ca
rece y que se nacen necesarias en el siste
ma federal que ha proclamado la· revolu
ción,. decreto: 
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Art. 1 º Además . de _las ~trilmciones I Ai-t .• 4º El ~ecrctario de Estado en el 
9ne h~s Iey~s y decretos ,·1b~~tcs conceden I Dcspa~no d~. 1- omento queda cncarg.ulo 
a la Corte Suprema de Jnsttcrn, !e corres- 1 de la <'JCCU<.:tun de este decreto. 
poudcu: 1 lJado: firmado de mi mano y rcfrcuda-
J" Conocer de las cansas de responsa- 1 do por el corresponllicnté Scerctario e-u 

b1h~a<l_ ~ontra el Procnmdor f.[~ner,11 de :

1 

C:11·,1~as ú rn de s~tiembrc ,fo lS~;t--!. U. 
la :Nac1ou y de las que por dchros comn- ]·alt-011.-Por el cmdadano l 're,mlcnte.-
nes se io1·mcu á este .funcionario. I Uuillermo I;·ibmTr11. 

"" Conocer de las cuestiones que se 
susciten entre )03 E,,fados y entre éstos y I I 3 7 5 
el Gobierno general sobre propiclfadc.,; ú · • 9 . , . 
otros asuntos por su naturaleza cout~n- DECRETO de_ l .~"0 sc-l~e11wre de 1SG3 tlero-_ 
ciosos. ym1_,lo el de l.:,.JS ~\-'' 11 GG, que declar11 

·J:. · D .· r. ...~ 1 ~- - l··l <l li"cwlor al Ue11rrnl Jo.~é 1'mfra Jfo,1,,y,1;;. 
·J • ec1t 11 , c,.,,o l e opo~iciou < "'. ne y que onle11ú sii e.rp11/;;iú,i tlel país. 

ilo, cuando puede ser privado éste, pa- . . .. 
ra uso público, de una parteó del todo Jt:..\..'\ C. FALCc?:-:, Prcs!dcntc pr,r,1s10-
de su propiedad, si es que a.,;í lo exige 1~al <le la_ Rcpúbhc:a, con.::;idcr.111do: Qmi 
el interés común; acordúudolc siempre, hbrc ya "\•cnczuela de su p,1sada oprcs?ún, 
una justa y previa indemnización. debe_ borrarse el aéto de injusfo;ia que 

Art. 2º En todos los ca.sos en que de- contiene el decreto de Vnlcnci,1 tle 2S du 
ba conocer la Corte Sup:·ema con arreglo set-iembr~ de 1S5S como la ,·cnga1_1z,1 d:! 
nl a.rtieulo anterior, se co:upondrú el Tri- un partido con ~ue se ha. prct.clllhdo, 1·1! 
bunal de sólo el Ministro pre;;idente para la persona del emd,1tlano Gcnt>r:11 -Jo:-'u 
la primera instancia; formándose para ~'adc? Mouaga~, destroz.u· ~am·?s imh':-· 
la se~nnda con los )Iiuistros restantes. trn<.:bblcs y borrar :;u.;; glor¡,¡¡; 1111pe1·~;;e-

D,;do en Car-.1c,1s {t 1G ele ::cticmbre de der,1s, decreto: 
1S63. :jP __ J_ G. Palcú11.-EI Secretario ele 1'1.l·t. lº Se dcclam :mio y quc,fa ahro
Estado en los Despachos <le lo Interior, g:.1t1o como injusto el lll'cr,-to lfo :.!:- de 
Justicia y fü:lacioncs Exteriores. Guiller- scticmb1·c de i¡;;:;s que con,knú al ostm-
1;10 Tel l•il/ey11s. · cismo al General .Jo.,;t: T. )lona!!-tS. v 

aplicimdole inicu,1s <.:ali1kaciouc.-;. le l¡¿_ 
1374 P?ja de sus grados, tírnlos y cÓ11dccora

c10ncs. 
DECRETO ele 19 ele setiembre clelS~=t. c;-ean 

tlo ·ww clase ele grcwuíl ic(I. caslelfcma e11 
le, [:;1it-ersic/atl de Caracas. 

.:\ rt. 2° La Hepúbfü:a 1·cco11oce en ci 
Gcncri\l 1Ionngas un buen cimlacl.mo y 
un leal servidor. v le declara cli!mo t!c la 

(Derogado por el Xº l.TíO) éOnfianza nacio·n~1I. ~ 
JL-\X C. F.ucó:-:, Presidente provisio- Art. 3° El Sccrcta1·io de Estado en In.:; 

nal de la federación Venezolana. éonsi<lc- Despachos de lo Interior. -Jnst-ic?a v Hd,!· 
mudo: 1 º Que no sólo es útil ~, con ve- cíoncs Exteriores. <¡ncd,t encarcra<lo de la 
nient-e, sino hasta decoroso, que~ la casi.!- ejl'cución de este 

0

de<.:rcto y de tomnnica,·
i1anza sea completa en todos su.,; ramos lo á quienes corresponda. 
en el primir establecimiento científico Dailo en Caracas. ú 21 de setiembre de 
c¡ue tiene la Repnblica. 2° Que hoy no lSG-3, aüo fiº de la 

0

Pcdcraciún.-J11c111 C. 
r:xiste cl.1se <le !!l·ámMic.a castellnna en la Falcón.-E1 Sccretcrio de &lado en lo;; 
Univ~rsida<l de~Carr.cas por el mal estado De~pachos de lo Interior, J ustici.1 y Re
de sus rentas: decreto: , lac!oncs Exteriores, 011:l/er11w Tell Vi-

Art. 1" Se crea una clase <le !!ramá- 1 llegas. 
tica castellana en la Universidad-<le Ca- 1 
racas. 1 

A!·t. 2° 1fo·Htras las Rentas <l~ ~ Up.i- , DE-CRF.TO tle 21 tle seliembi·e ,le 1Sü3 tlero
,·ers1dad pueden pagar el ca~~<l:'Jbco, es- : gcm:lo /a. ley tle 1s::;2. xu Sl~ sobre 111011 • 
te lo sera por el Tesoro publico con 1,"l ie.pío 1;ülilar. · 
sn:na de cmcnenta pesos mensuales de 
que gozan los demás catedráticos. . (Dcrogmlo por el Xº. i83:?) 

Art. 3º El catedrático será nombrado ' ,JU.\~ C. FALCÓX, General en Jefe de los 
~or la primera vez por el Poder Ejecu- Ejércitos Federales y Presidente pro\·i
tn·o. sional <le la Federación \'ene2-0lana, con-
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