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,tfrlículos 110 csprcifiwd<,s ml mlo,·rm 
4 por cie11/11 

El Ejecut-irn Kacional de ios !stados 
Uni:los de YC'nezuela; ronsiderando : 
l =: que es de grande y urgente im-

§ único. El rnlor de lo., :1rtÍí:11los port.:111C'i:1 la promulgación del Código 
bo especiiicndos en la pre;entc tarifo, penal. por falla Jel "ºª' los iribnrales 
con excepción de los p;·oductos de caiia carecC'n 1li• rrglas nniforrnrs p:tra la re
tleclnr.vios libres por dccn·to de !) de presc1:l.:ció11 y castigo de los 1lt·lito:", 
julio de JSG6, se fijar:í poniéndose ele .Y los h:,hit.111!cs de la HepÍlblica están 
acuerdo el exportador con el resped1,·o someti,lo;: :í l:1 arbilrarie,i:111, coascr.uen
Administr:ulor de Achrnn:1 p;;ra cobrar cia pn·ci:-::i <le ar1uella folla de reglas 
el Jerccho de cuatro por C'i,,nio sol•1c di- rn tan importai•lc materia. ·te: Que 
cho rnlor, y en cas11 ,le ,li,·cr~cnci.1 rn . las_ in limas co:1ex=ones qnc tie1:c la ma
dccidir:í prjr un tercero, <1uc deberá ser: ieria del Código ,le procedimic,,tos jndi
agricultor í, comerciante, 1:0 cxporiador, · ciales con la 1!el Gó,ligo civil, ]1acen nc
nombra•lo por el mismo A,lii1ini;;t.rador · cnarias la nnidltd del pens:1mic1;to y 
de A•!uana. la arm,-nía en la confección de ambos 

C. 1 b- - 1 1 n G' ·¡¡ Có,lig_o;: ; .r H ': <1nc es ,·orto el i_iem_¡>o arncas. oc .u re , < e · ;:.G.:,.- u, cr-
1110 Tell ·villeyas.-.lfaleo r;,,e,-,·a .llar· scüalado :í las comisiones ,wml:r:das 
cano. --Jlárcos Sanlmw.-Oo .. ,·1190 Jfo. por c·I dccr<'to ,le JO de los eorriC'nlcs, 
mi_qas.-1.Yico110,- Borgr~.-Anfouio l'lt· para pn·seniar al c·ongnso el r<'snllado 
rejo. 1lt! ,ns ilabajos rnbrc el Gódigo ci,·il y 

,-1 ,.le pr9ccdimicnto judiciHI, decrel,1: 

Art .. lº Se crea una comisión com
pue.;,ta de i.n•s abog,nlc,s para redactnr 
el Código ¡;cual de la He ública. DECRETO ·e lO ele octubre tic JSGS:: des

ti11a;u/o el proclm;/o ile lo.~ rlerrcl,o.~ de 
rxporlacióll. ~ Ílnico. J>ara consliLnir c:;la comi-

sión i;e nombra ,'t los ciu;l,ulanos Doc-
(Im ubústcnte p,.r el ?\º 1714) ior José Manuel García. Doctor )fariano 

El Ejccntirn NHcional <:ecrela : de Rriceiio, Lic1·11ei,alÓ Francisco Co-
• bos Fuertl's. 

,\ rt. 1 <:: Se de,i ina 1·1 fiO por cirnio 
de los derechos de c-xporlación p,1ra la Art-. -2· ~ Se crea otra com1s1on •'Om-
apertura y mejora de !c.s c,imii.os. puesta de cinco abogado• 11am que exa-

mine e! Código ci,·il ,·ig1-nte, pro_\"Ccte 
§ único. El ministro d1· 1-'c-meni" hará fas r~íornrns cpw. en su concepto. deban 

la aplicación especial por resoluciones hacér1>elc, .}" formule 1111 ¡·ro.}·~cto de 
dictados al erecto. . . Códig-o de procedimientos jndicialPs. 

Art. 2 ~ El olro 50 1 or ciento rnrá ' ._ p · · -
L. J I t ·a 1 ··-·t i '! 11111co. ,:ra const1l111r esta r.0,,. 1-

ap:.r ·1 0 J re en, •0 en < <'f
1
lU::.I O I_>~;ª sión se nombra á los ciudilllauos Li-

atender :í la solución ,fo a curstion · J J ·- S · L. · 1 M 
económica ,•,nícol·, 1•11 el modo ,· iér- 'cenC'IJaCt 0

1 
Ali:, l)ª

1
110Jdo, !Cene!ª' 0 ' a-

."' • • ., J nne ,u cnas e ga o, r.,,ce11c1ado Ge-
mino qnc 10 ,l,·lcrnunc el Cong;cso :.a· cilio Acosl:1, f,icenciarlo Juan Pablo 
cienal. Hoj,1s Paúl y Doctor llamón Pernán

Art.. 3 :=: Los ~Iinist.ros de .Fomento dcz Feo. 
y Hacie::1la quedan encargaíl~s ,le la 
ejecncióu c!c este decreto : 

Dado en C,1racas á 10 U<' octubre de 
IS6S.-(rlliller1110 Tell J."iUegcu.-J/a/co 
Gt1e1-ra Jfarc11110.-ilfarcos Sa11/a11a.
Domingo !llo1rn9r.s. _Yica11or Bo-r9e.~.
A 11/onio Parejo. El Ministro de Fo
mento, .:.Yicmwr Borges. 

1645 

D&CRETO tic;!~' ele oc/ubre de JSGS creau
clo co-111isio11es 71am 1·e,b,ctm· los Gódi
gcs 1U1ci01111/e.~. 

(Insubsistente por el N" ~ 1714) 

Art. 3 ~ La.s oficinas públicas pon
drán ú disposición de las comisiones 
creada;; por este decreto, los docnmcn° 
los y datos que existan :en sus arcbirns 
y que éllas les <'Xijan para el cumpli
miento d,• ;:u encargo. 

A.rL. 4 ~ Las comisione;; presentarán 
á la LegislaLu ra Sacioaal en el menor 
término posible, los result.ados de sn.s 
trabajos. 

Art. 5 C: La Legi,d;;tura Kacional 
desig11:,1 á la cantidad r·on que debe Eer 
remunerarlo el Lrabajo de estas comi
siont:s. 
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:\ rL. G ~ Para gastos de c;scritorio se 
asi2:nan á carla comisi6n cincuenta prsos 
me'í1s11alcs. Que In 'l'esorcría n:1cional 
pomlrá á -,lisposición del i"C'Spectirn prc
si,lcntc. 

Art. 7? S.! tlcru2:,1 el ,lccrcto ,le lO 
tic los corrientes sobre COIII is iones corl i · 
fica,loras. 

Art. S? El ~[inistro de lo Interior \' 
J nsticia queda cnc:irgado ,le la cjcc11cíó;1 
,te este decreto. 

Dado en C:m1c.'ls á 2-7 ,t~ octubre de 
lSGS, 5? y 10 ?-Ouillermo Tell Ville
_qa.•.-Jfuteo (,'ue1'1'a 1Jfarca110 -.IÍ<ll't:O!< 
Santa 1ui. - Domi1190 Jfonaga.~. -A 11/011io 
Parejo. 

1646 

Di,:.,;i:no de 28 ,le oclltbre de ISGS con
·cocmulo l,i Í,BfJislafttr t Xácio1ud pam 
1 º de e11ero de I Síi!l. 

[Insnb.,i~tcntc por el Nº 1-HJ.] 
Bl Ejecntirn Nacional ,!e ios Uni,Jos 

ele V cuczncla, dccrct,1. 

Art .. lº El Congrc.,o Nacional de 1S/j!} 
efect.uará sn reunión ordinaria el 1° de 
enero en ,·ez del 20 de febrero de aquel 
af'lo. 

Art.. 2-º T.1'13 E-;t..ulo3 qu:: uo h1lj,ln 
pract.icado las elecciones n:1cio11alcs, l,1s 
practicarán sin pérrlida de tiempo, para 
que la LegislaLnra pueda instalarse el 
prt>íij,,do ,IÍ:I. 

Ari.. 3º I .:', i1~111unidad que de~en go
zar los Sen:u!Jrc3 y Diputados, según el 
ariícnlo , S tlc la Constitución, empezará, 
por e.,ia vez, el lº de diciembre del co
rriente año. 

Art. 4º Por el Ministerio de Ilacicn
da se expedirán las ór<lenes más peren
torias para que el ,•iático de los Sena
dores y Diputado, les sea suminisl.ritdo 
oport.unamentc; }' p:1r:1 pro,·cer ,le fon
dos á la Tesorería nacional, con el ob
jet'l tic que las dietas ó indemnizacio
nes qne la ley les acuerda, les sean s:ü1s
fechas ~on religiosa pu n t.ual idad. 

A.rt.. 5• Los Ministros de lo Interior 
y Jnst.ici:l y ,l,i H ,~iua ! , qncilan encur
ga,t,~s da)a ejecución de e.;te c!ccreto. 

Dmio ,·n CaratA1S á 2-S ile OGtubre de 
1:::GS. "º y IO"-C:11iller1110 Tell Vi/legas. 
:lfateo (;11er1a Jfarca110.-.Jfarcos 8aii
lana. - Domi11go J.lfona,qas.-.11,tonio Pa
rejo. 

1647 

lh:m:1.T.> de 2 de noviembre de 1S6S Ji· 
jfludo reglas para /m(,er el omorcio con 
rmu. 

(l{c!acionado con C'l N° 164·7 u.) 

(fnsub,istcnlc por el N 3 HH. 

El Ejccutirn Nacional, considerando: 
I :- Que cst:í prohibida por la ley la im
portación del aguardiente de '!aiia y sus 
compue;;to;:, n,, ,·inicndo en botellas: 2? 
Que C'l conLrabaiulo ,fo ese artículo 
arruina 11110 ~le lo., inús importantes ra
mos 1lc la riq11e2.a agrícola de la Hcpú
blica: 3? Que cs-no'orio qnP. loscoa
tr:irnntores hau sido protegidos por la 
dedilirla,l, la ineptitud ó la connivencia 
de los Jefes ,le algunas Aduanas, que les 
han expedido guías de cargamentos que 
han i!lo :í tomar (, la Gran.da y otras 
antillas, y 1¡11c han introducido luego, 
como producción dPI país y ccn todas 
l:ts ap:iricncias ,le la lcg,1li,lad, en Ciu
dad Bolí,·.1r ó en el pnnlu para donde 
se les ha c:xp,:dido aquel docn mento: 4? 
Qnc han ;;i,to ineficaces las disposiciones 
dictadas hasta ahora para impedir y 
castigar ia continuación da ese tráfico 
clallilestino, t:111 perjudicial á los in
tereses• económico::: cnmn á la morai 
del país; y 5? Q.uc no ,tcbC' omit-itsc es
fuerzo alguno para lo.!?:r,1r ese laudable 
objeto, decreta: 

Art. 1 '? Et aguardiente de caña y 
sus compuestos no podrán ser conducidos 
por mar de_ un puerto ú otro de la Re
pública, sino con una guía expedida 
por los Jefes de la Aduana en unión de 
l.1 primera nutori,lad ci,·ii y de tres rn
cinos notables, designado, semestralmen
te po:- el Concejo Ad ministrador ó Mu -
nir-ipal del Departamento en que esté 
situada aquella oficina. 

Art. 2? Parn la cxpc,líción de e-,a 
gnía se necesitan los requisitos siguientes: 

1? Q.nc cp1ie11 haya rnndido . el lí
quido que se pretende exportar, lo cer
tifique. expresando su proccdcacia, la 
cantidad ,te galones y su prae'la ó 
grado: 

.:.? ? Qnc r:l c.xpurtadcr presi'ntc un 
manifiesto del cargamento, coa expresión 
tlC'l ní111wro ,te g:ilonC's qnc cont.eng,1. tic 
b c!.i~c ,!e c:n· ,stB, d.J la capacida<l de 
cada 11110 de é1tos, de la prueba ó grado 
del líquido y de su precio, todo en nú
meros y en letras: 
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