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Los de La G11ai1·.1, y Puerlo Cabello (Derogada por la lc_y XX.XVIII del Cócli-
mil ochocientos pesos cada 11110. go N° 1S27 ) 

Los de Ciudad Bolívnr y :\Iamcaibo, El Cong-reso de los Estados Unido:, de 
mil quinientos pesos cada uno. Venezuela, decret-a: 

Los de La Vela, Yaracuy, Barcelona, Art. 1° Se establece un Resü"nardo 
Cnmauá, Carúpano, :Matmiu y Güiria, terrestre para celar y pe1-seguir eí con-
mil pesos cada uno. t-rabando en todas las cost.1s de la Re. 

El del Táchira, ochocientos pesos. pública. 
Los de Pampatar, y J nan (friego, se- ArL 2° En cada una de las Aduana;; 

kcicntos veinte pesos cada uno de Puert-0 Cabello, Ciudad Bolívar, Ma-
_\rt-. 6º El Ejccnfü·o Nacional, cu racaibo, La Vela, Cumaná, Barcelona, 

. , . . . Carúpauo, Giiiria y Maturín, habrá un 
alcnc1ón a c1rcunstanc1as especiales de Comand.mte de Resü"uardo. En la Guai-
c-ada Aduana de los demús puntos en que , ~ 
l l t t h l ., ra hab1,1 dos. e resgi1.u·c o erres -1·e a e e p1·es,,ar sus 

servicios, sefialará el número de cabos y § único. El Resguardo del Ya.mcuy, 
celadores y de patrones y bogas, asig- que tendrá tmnbién su Comandante, dc
núndoles un sueldo anual dentro del penderá de la Aduana de Puerto Ca-
mínimum y HHíximmn siguientes: bello. 

Cabos. desde trescientos hasta seiscicn- A.rt. 3° Eu ca.da uno de los ht!rru·es 
tos pesos. de qne ~~~la el artículo anterior, ~Gua-

r, 1 <l " t _ 1 _ 1 1 _ . . _ yana la ,. 1eJa, Barrancas y Soledad, y 
. ~e a. ores_~· P~ 101~e,,,_ < e::c_e l o::cietllo::. 1 en cualqnien1 otro en que lo juzgue 

c11.11-euta ha,,1a <:uahoc1ento::. ochenta pe- conveniente el Gobierno, habrá los ca-
sos. bos, celadores y bogas que requiera la 

Bogas, desde ciento noventa y dos importancia del comercio y la facilidad 
hasta trescientos sesenta pesos. del contrabando . 

.Art-. 7° El pago 1lc los sueldos á que Art. 4° Los Comandantes <lel Res--
se refiere esta ley, se hará con arreglo guardo sc1-án nombrados por el Ejecutivo 
ú las cantidades asignadas en él par-a cada Xacional, y los cabos, celaclo1·es y bogas 
servicio. Si resultare aumento ó clismi- por los J,:;fcs de las Aduanas, á propuesta 
unción con referencia á la ley de pre- del Comandante del respectivo Res
supuesto, en el primer cl\so, la cantidad guardo. Los Jefes ele las .Aduanas podrán 
que lo constituya se ténclrá como adi- suspender de sus funciont's, ó deponer 
cional á la respectfr¡-;. ele dicho presu- á los cabos, celadores y bogas cuando 
puesto: y en el se!!nndo caso, la cantidad falten á sus deberes. 
que lo produz.ca ~ se tcnd1,\ como snpri- Ar. 5° Los sueldos de los empleados 
mida en el mismo. del R-csguarclo serán clcsiguados por . 

.Art. S0 Se derCH!ll el decreto de 1S de decreto especial. 
agooto ele 1S65 y tocias las demás clispo- Art. 6º Los individuos del Resguardo 
síéioncs contrarias á la prcscnt-e. tienen derecho al goce ele inválidos, 

Da<lo en Caracas, ú 23 de mayo ele 1867, en los casos y con las formalidades que 
4º y 9·-El Presidente de la Cámara del establece el decreto sobrol la materia. 
Senado, A .. M. ele G11ruceaya.-El Prcsi- § único. El Ejecutivo J•facional dis
cleute de la Cámara de Diputados, J. M. pondrá que se provea á los Resguardos 
.Arisleyiiieta .-El Secretario de la Cúma- ele las armas y ele los enseres necesa
ra del Senado, Braulio Barrios.-El Se- rios para el servicio. 
cretllrio ele la Cámara ele Diputados, I. Art. 7° Los individuos del Resguardo 
Riera. Ay11i1wgalde. están bajo la dirección del Ministro de 

Caracas, mayo 25 de 1S67, 4º y 9º- Hacienda en cuanto á las instrucciones 
Ejecúti'se.-ilfiguel Gil .-El i\linistro de que deben observar; pero rli>pcnden in
Hacienda, Lucio Pulirlo. mediatamente de los Aclm:ui:-tradorcs de 

las Aduanas á cu vas ónlen, s estarán 

LEY x elel Oóeli!Jº de Hacie11dci ele 25 ele 
111ayo ele 1S67 clerogcmelo el clecrelo ele 
1S651 .!Y0 1.514 sobre res911arelo terrestre. 

todos, inclusive los Comandantes. 
A.rt. Sº Los cabos, celadores y bo!nls 

dependen inmediatamente del Comandan
te clel Resgua.rclo, quien les ordenará 
lo conclucente al celo ó vigilancia, y 
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á la persecución y aprehensión cM 
contrabando, todo con acuerdo ele los 
.Administradores de Aduana. 

Art. go Los empicados del Res~ar
clo por connivencia con cualquier~ de
fraudador de las rentas nacionales. in
currirán en la pena de deposición 'del 
empleo y dos años de presidio, si no se 
probase haber report.ado utilidad del 
fraude. 

Art. 10. Cuando l'Js empleados del 
Resguardo participen del fraude, re
portando de él utilidad, ó fueren éllos 
mismos los defraudadores. sufrirán la 
pena de cinco años de presidio, é in
habilitación para obtener otro destino 
de confianza en la República. 

Art. 11. El lCinistro de Hacienda 
librará las resoluciones necesarias para 
la más con vcuieot-e organización del 
Resguardo, determioand~ los deberes de 
los empicados, sus fuuc1ones y el orden 
con que éstas deben ejecutarse, á fin de 
que el Resguardo s~tisf:iga cumplida. 
ment-e el objeto de su rnstitoto. 

A.rt. 12. Los resguardos de que trata 
esta ley rendrán las dotaciones siguien
tes: 

1 º El de La Guaira. seis cabos. cua 
renl;a celadores, un patrón, y éatorcc 
bogas. 

2° El de Puert-0 Cabello. tres cabos. 
diez y seis celadores, no patrón y catorcé 
bogas. 

3° El de Ciudad Bolívar dos cabos, 
hasta veinticillco celadores, un patrón y 
cuatro bogas. 

4° El de Maracaibo, tres cabos, lwst,i 
trei11fa, celadores, dos patrones y seis 
bogas. 

5º El de Cumaná, tres cabos y doce 
celadores, dos patrones y seis bogas. 

6° El de Barcelona, cuatro cabos, 
veintiseis celadores, un patrón y nue\'e 
bogas. 

7° El de La Vela, cuatro cabos, trein
ta y cinco celadores, dos patrones): lllh,· · 

,e bogas 
Sº El de San Antonio del Táchira, 

dos cabos y diez y seis celadores. 
9° El de Carúpano, tres cabos, doce 

celadores, tres patrones y doce bogas. 
10" El de Güiria, dos cabos, catorce 

celadores, un patrón y cuatro bogas. 
llº El de Matorín, dos cabos, ocho 

celadores, un patrón y cuatro bogas. 

12° El de Barrancas, un cabo, cinco 
celadores, f.res patrones y catorce borras. 

13º El de Soledad, un cabo, tres c~la
dores, un patrón y tres bogas. 

14° El de Juan Griego, un cabo, seis 
celadores, un patrón y cuatro bogas. 

15° El de Pampatar, un cabo, cineo 
celadores, U'.l patrón y cuatro bogas. 

16° El de Yaracny. dos cabos y ocho 
celadores, dependientes' de la Aduana de 
Puerto Cabello. 

17º El ele Colombia, un cabo y cuatro 
celadores, dependientes de la Aduana de 
L:i Guaira. 

1S~ El de Higuerote, 1111 cabo y 
cuatro celadores, dependientes de la 
Aduana de La Ou~ira. 

]!)0 El de Guayana ·la Vieja, dos ca
bos y ocho celadores. 

Art. 13. Se deroga el c.lecrcto de l-1 
de agosto de 1SG5 sobre la materia. 

Dada en el salón de las sesione¡¡ del 
Congreso en Caracas á diez y seis de 
mayo de iSG·7, afio 4° de la Ley y !)• de 
la 1:,ederación.-EI Prcsidf:nte de la Cá
ma~a del ~cnado, A . .Jf: ele 0-urnceoga. 
-,-El Prcsulcntc de la Ca ruara de Diputa
dos, J. 11[. A-rist1Jg1tielo.-EI Secretario 
de la Cámara del Senado. Broulio Ba.-
1-rios. -El Secretnrio de· 1a Cámara de 
Diputados, I. Riera Ag1ti11agolde. 

Caracas mayo 25 de lSG'r', 4° y !>•
Ejecútesc.-Jfiguel (,'i/.-EI Ministro de 
Hacienda, Lt,cio Pulido. 

1S19 

DECRETO de .22 ckj1mio ele 1869 que rc
glome11ta las leye:; 1Vos. 1619 :1/ l•i20 

(Insubsistente por el N ~ I-71-!) 

JOSÉ RliPERTO Mo:-.AGAS, Primer De
signado en ejercicio de la Presidencia de 
los Estados Unidos de Venezuela. Para 
la más cnmplidi; ejecución de las leyes 
de 25 de mayo de 1S61 sobre resguardo 
marítimo y terrcsf.re, decreto : 

A.rt. 1 º El resguardo de las costas de 
Venezuela encargado de celar y perse
guir el contrabando, lo forman : 

1 º Los buques que hoy hacen este 
ser,icio. 

2º Los que en adelante adquiera el 
Ejecutivo Nacional en ,irtnd del decre
to le!!"islatirn de 21 de abril úlf.imo sobre 
bole~t de rnpor, y 

3º El Comand~ntc general y los C~-:. 
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