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· . Oódigo Ól"[fánico de loz ·Tm·itorios· Fede;a-. 
:. ,!e!·Y11ruary. El Guara; La,Go_agjra, Oo: 

•· tá?1, Alto-.Ori11oco y Amazonas; sa11ciona: 
do el 23 ile agosto ,de 1882; qué inco1]1ora 
.Y reforma fos · nspectivo:~ decretos mí
meros 2355. (a),.2377, 1920; 1746, 1746, 
( a) y 2267; y establece disposiciones co 
,mmei· á.todos ellos. .. . . . 
GUZMÁN BLA.'!CO; Ilustre· Ameriéano, · 

0 Presidente de los Estados Unidos de Ve
nezuela.-En . uso de lás facultades. que 
1ne confirió el Congreso de Plenipoten-. 
ciarios, rátificadas.vor la Legislatura Na
cional en 3 de jumo de '11380, ámpliadas 
en 19 de n;tayo de 18~1, y prorrogadas en 

· 4 de mayo; del ·_cornen te . año, . decreto : 
el s~gúiente Código orgánico de los Tei-ri
tor10s·Federale_s: 

·' - TÍTULO I 

LEY r• 

.Lí~Íites y. rÍfoisió1/terrÚ01;iat 

dientes, aquél al.-TerrÚ~rio y éste á ia 
Sección·Guayána. · La linea divisoria· que 
constituye" El·Cafoni,"se mide desde su 
nacimiento en la sierra Pocilraima· hasta 
sn désembocadtirá en·erOrinocó ... 
.. Art. 4 o./ La :éapital <Í_-él Terri~rio_ Fe;. 
·deral Yuruary, será Guiicipati. · .·, · _· 

. Art. 5 °. 'La:cabece'ra de .Distrito Guz
mán Blanco sei-á Upa ta, y ·1a· del Distrito 
Roscio, el Callao. . . . e 

-.· sLEY u·. 

_ÁmfÚl'ISTRACI_óN POLÍTICA 

. Art: 6 o.: El Territo.rio á que se contr~e. 
el presente. título estará ,á cargo .de utl. 
Gobernador civil y político que residí: . 

.rá en la capital. . Este "funcionario :de, 
penderá iÍÍ_me<liatamente· del - Gobierno 
-Federal,. :y á él est!),rán ,sübordinados 
todos los empleados del territorio dé su 
mando.,. · . · · · 

Art. 7 9. m Gobernadar.tendrá un Se
cr~tario de su libre. elección y.nonibra
miento, y á cargo de .este funciónario 
estará el archivo, de cuyo· inventario re
mit,irá copia anualmente al Ministerio de 
Relaciones Interiores.: · .. · · 

. . Art. ·1°. El Territorio Federal·Yiirua- · · · · ' · · · · , · d D Art. 8 o . · Las fa! tás temporales v abso, 
ry, crea O por - e<·rato Ejecutivó de 3 !utas del Gobernadór las llena uno de los 
de setiembre de 1881, se ·divide.' para su dos Jefes de •Distrito, designado ·de. im

. administración y régimen interioi· en dos temano por el· Gobernador. Esta de-
.Distritos, los chales. tendrán los misníos · ¡¡ · · 

1 
s1gnaeión se participará.al Ejecutivo Na-

m1t~s _que _os -antiguos Departamentos eional. . . · . . · . . . . · · ·· 
Rosc1?· y G-uzmán Blanco, .y se formarán . , ún.ieo. En el. caso. de. falta· ab.~o!n•

. de las-parroquias y caserfos _que cada uno > =, 
comprenda .en su antigua organización eJ Jefe deJlistrito que de. conformidad 
como_ partes-coinponeútes de la Sección ·con este .artíéulo se érícargue de.la Go
Guayana. · _ · · . · · . bernación, jo participárá inmediatamente 

al Gobierno: Nacional para qiie ll_eiíe la 
§ único. La parruq nia ." Mi amo ". que vacan te. · · · · 

en esta ·división· aparece incorpÓrada .al · · 
Distrito Guzmán .Blanco corresponderá al · Art. 9.º - · El Gobel'llador.· tendrá á su 
Distrito-Roscio, según .Ja resofuciónEjec cargo el ramo ·de i\Iinas y vigilará sobre 
cutiva del 12 de jnnio del corriente ªüo. el puntual criniplimiento del Código res
. Art. 2.°. Se incorpora al Territorio Fe, E:ectivo .. y de lol! Decr~tos. y Resolnéiones 
der

-n.1 y ¡ t d 
1 

- · . jecntivas.que .rigen ó que sé dicten en 
. . urnarv a par e <J . as m1S10nes ¡ 
del aiitiguo bistrito Zea, en la misma ª materia'. · .'· .. . . . 
SecciónGnayana, esto es,· fa· poí·ciói(.de · . Art. 10 . .' Son'. atribuciones y dcherés 

_ dicho Distrito comprendida entre su Iími,. ~etGobérpad.~r del'rérrito_rio.'. · · . . 
te pccidental 'en su inte.rseción .. cim ·el ari, · .. ) 0 

•. ~Dictár todas aqhellas·medidas que 
tiguo, departáinen~o · Güzmái; Blanco y -en la· esfera;de sus atribuciones legales 

·una !mea que partiendo de Santa Cata- .propend~n á- la mejo1'.· organización del 
. lioa directamente al Sur, m1!ei-a e·n Cura, terr!to~io·: ·u~.- sn cargo,_·y promóver ante· 

cortando autes la-.serranía _de Imataca. :_, ~¡ Gobierno Federal todas aqnelbs _,¡ne .. 
' 'Art. 3 º'· :P~i·~· '.l!lªY.~;. chÍÍ'idad. en la. ,condm;cah n.l .-1Ílis1_110 · ~n y cuyti adopción 
:'de!llarcaéión del',Territoí'io. ~urnary/ésté no este comprend1d~ eir:~u~ fact~tades, ·, -

·. se.extiende por la parte .Occ1dental aJ;1fo ·2 °. - Velar:sobre ·la mv10lab1lidad:<lel 
· Caro'ní.<¡ue servirá de límite divisorii(:en·-. '1:crrito_rii.i:·dc·sñ-~rii:J.do .. - ·. 
trelos Di~ti'itos I¡:yfél<t)' Hei;es·, c,0Vre_spoi1< ' .• 3 °'. :Na.1!,_tener'é! 9Í·dén .y tmiqnilidad 

• " • " - • • ' " " a -~ - • " " • < • " • 

·..=:. • ·.: -~ -
\· 

. ' 

;,, 

.. ·• 
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piíbijcos y·soroetel"\1. }{>s--Tribünwes com
!létentés_ á todo é.ul¡j_ablil-de infra_cción de 
fas leyes. . . . 

4·c, PrO:tegei la administracion de jus
. tici11,. apoyiuido su. autoridad · y su inde: 

pendencia; y ,:elar·sobre' su buena ad:ni.i
. nistráción; dando cuenta de· .tocla .falta al 

Tribunal compétente y excitándole á fa co
rrección legal. 

5 c , Pedir á los Tribunales y Juzgados 
siempre que lo crea con,·erúente, noticias 
ó informes del estado dé las cansas, á los 
eféctos de .la .atribución precedente. 
. G O • Sostener á todos los habitantes del 

teri'itorio· de ·su mando en el pleno goce 
de sus derechos. · . 

7 °:Nombrarlos Jefes de .Distrito, los 
Jueces de P instancia Ten-itoriales y un 
Comisario civil par~ ·cada uno de las pa

. rror¡ui_as que no sean c_abecerade Distrito. 
·• 8 e· . Pedir al Gobierno Federal la re,. 

· moción de estos funcióna,rios, excepto 
los comisarios ci,iles, con informe do
cumentado de.las causas que d_en lugar á 
ello. 

!l O • n;üdar. del cninpliuúento de las· le
yes de la :i;iepública. en el Territ-0rio de 
su mando, en cuanto guarden ,:onformi-
<lad con el presenté Código. · 

10. · Hacer que cumplan sus deberes 
todos los empleados del Territorio á su· 
cargo. · 

1 l. Remover á los.empleados del orden 
político, excepto· los Jefes de Distrito, 
cuya remoción 'éstá atribuida al Gobier
no Nacional, cuando por incapacidad ó 
negligencia próbadas,.· cstinie el Goberna
dor que hay causa suficiente para ello, 
dando éuebta inmediatamente al Minis
terio de Rt>laciones Interior.es. 
· 12. · Ejercer e( derecho de Patronat-0 
Eclesiástico, en los términos en que lo ejer
cen los · Presidentes . de los Estados, de 
conformidad con la ley. . 
. 13. Y elar por fa conservación y mejo
ra de la -moral .pública; en el Territorio. 

U ·Propender con la máyór. ~tividad 
y contracción á difundir la ·enseñanza 
prim·aria, preponiendo. al Gobierno Fe
dé1·al, · ananto estime necesario par~ esta
bleeer todos los otros. i-ru:nos de la instruc-
éión.. · · 

lfi .. Ej~reer la. mayor vi(l'ifaricia_·sobre· 
la büeiia .conducta y ·ad.m~mstrac1ón: de 
lps empleádns dtl Hacienda; 

Ht Cumplir y·ha~r- cumplir las. leye:i 
y.dispo~done.s té_lativas ·al Censo y á la 
Estadú.tíca. · · 

17, Procurar todas las noticias posibles 
sobre -las produceiones naturales· y- es
pontáneas del Territorio de sn mando.; 

_sobre descubrimiento de otrá.s nuevas·y . 
de sus diversas. aplicaciones; sobre '1cli
matación de. plantas exóticas ó nuevas 
industrias·, y propender eficazmente al 

· ·aumento de la agricultura· v ·al desarrollo 
. de todo trabajo ú ocupación· útiles, dic
tando con especialidad aquellas medidas 

. que juzgue convenientes para crear. y 
fomentar plantaciones <le caüa; café, al
godón y frutos menores .. dan,lo ·frecuen
tes informes al Gobierno sobre la mate
ria, y pidiendole los auxilios que j~zgue 
prudentemente necesarios para alcanzar 
esos propósitos. · · · 

18. Recoger _lo~ datos· relativos á la 
exi~tencia <le minas de· métale$ preciosos 
ó-de carbón de piedra, ó de sal, gema ó 
bijúa; á la apert,ura de· nuevas vías de 
comunicación, fluviales ó tcrresti·es; y 
elevarlos al Gobierno Federal trimestral-
mente. · · 

l!l. 'Dict~r medidas conducentes ·[t la 
conservación ·de los bosques actuales, así 
corno á la deJos gérmcncsdc pro<luccionm; 
naturales, para r¡uo sean útilizados sus 
productos sin extinguir la producción. 

20. Practicar visita de inspección y 
buen ·Gobierno de su Territori9, por lo 
menos una vez ·en cada año dando cnen- · 
ta al Gobierno Federal de cmmto haya 
observado y or<l,mado .en la visita. 

21. Pres9ntar· éuÍa; memoria anual al 
Gobiei'no de la República, comprcnsíva 
de todos sus actos; de la marcha <le la 
Administracíón en -general, ·del estad() 
del Territorio dé su mando, de las mejo
ras de que sea susceptible la legislac.,ióu 
que lo rige, f de aquéllas ih<licaciones •11w 

j á su juicjo s_eau condueent~s al prog~eso 
· del Terntono en todos sus ramos. bsta 

Memoria la el;,vará en el mes de diciem
bre, para que previo el examen del Go
bierno Federal, pase su contenido al Con-
greso inmediato.. . . . . . 

22. Cuidar de que los foucionários _á 
quienes está atribuida la forrnacióu y sus-· 
tanciación dé los expedientes para co:ii
traei- niatriinonio · civil los ~ habitantes 
de_t T.errit-0rio; desempeüeu estas · fon 
cion~s eón.· el celo y la exactitud Jeoi
él_os; y dela.puntualidad con que los,Je-, 
fes de Distrito en los casos'en que ellos 
deben preseilc_ia-r esos ma.trimonios,:cum, 
plan este deber, llenando · 1w; prescnp, 
·CÍoneb sobfo,]a .niatéria qiie establece. el 
· Código Civil élo la República. 

/ 
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23. Ejercer en el Territorio la facultád 
que con.ce.de .á Ios P~siden.tes de los Es0 

tados el artículo 83 del Códi~o Civil- en. 
cuanto ii dia¡:iensa de. impedn:nei;itci· por 

· el parentesco para.contra:e:r matrimonio. 
civil. · · 

24. Presenciar los matrimonios. civiles 
que se sclebren en : la -capital del Terri
torio y en cualquier punto ·de éste duran-
tP. la visita anuaL · · · 

25 Dictar reglamentos · sobre · policía 
úrbana y rural, que someterá al examen 
y aprobación del Gobierno Federal. 

26. Hacer que SP. pripliqneu: :en todo 
el · Territorio las Leyes Nacionales y los 
Decretos .Y Resoluciones del Gobierno 

· Federal, cuundo así lo disponga éste .. 
27:- Organizar la milicia del Territorio, 

de conformidad con las leyes y disposi · 
, ciones que rigen la mataría en el Distrito 

Federal.· · 
28. Practicar tanteo mensual én las· 

cajas de la Intendencia de Hacienda, po 
üiendo sn Visto Bueno al acta correspon
diente, si las hallare en órden, ú omitien
dolo en caso contrario, y dando cuenta al 
Gobierno Federal 'con el. informe á qne 
haya lugar acerca del rernltado del 
tante·o. · 

29. Visitar la oficina de Registro,·pOr 
lo .menos una vez en · cada. trimestre, y 
,lictJr las providenci.as que tiendan ií la 
seguridad, conservar.ión _ y aITeglo del 
archivo. . 

30. Dictar todas fas medidRs nP.ce· 
sarias para la conservación de la salnl!ridad 
pública. 

31. Informar al -Gobierno Federal de 
cuanto. sepa ú observe con relación al 
orden público. . · 

32. Cumplir todas las disposisiones. 
del Mininist.erio de .Fomento en la sustan
ciación de las solicití1des - que · se dirijan 

-al Gobierno de ~la Unión para .obtener 
permiso de explóración y títulos.de.arreii-
damien tos de minas.. . . · . 

33. En los casos qne la. -tranquilidad· 
pública.lo requiera, el· Gobefoador, pre· 
vins las diligencias smnarias eorrespon· 
,lientes, expedirá órd,.mes . por escrito de 
eomparece_ncia ó arresto· contra las per· 
sonas· que aparezcan Eer autores ó com· 
pliccs. del crimen, y hará· también arres. 
tar á los que se.hallen delinquiendo 
infr,1ganti; pero en .ambos casos pon· 
<lrálos reos á.disposici~n del Juez com
petente, y dentro del preciso término de 
cuarenta y ocho 1toras con las diligencias 
qne luiyan motivado el procedimiento. 

34_- D~ licettcia. 'hasta: por tréinta días 
á los funCÍO~oe° <lj¡T :qrden fndíÓjaJ deJ . 
'l'erritorio, y - llamar a! ,·que de:t>a llenar 
las vécés · de ellos, de· conformidad-. con · 

. este Decreto.. . . . . -
35. Dar licencia h~ta por treinta días 

á los deniás· empleados· do! Territorio. 
36. Nombrar los comisarios civiles y 

los jnee~sde paz de .las respectívas·t~r
nas que le presenten· los Jefes· ·ele Dis-
trito. · · · 

-37_- Desempeñar las :demás funciones 
que le atribuyan las leyes .. _ - . . . 

Art. 11. · Además de-lás .atribuciones 
precedentes, el Gobernador. -del Territo
rio Yuru_ary, administra los ·_terrenos y 
edificios de las antiguas misiones que hoy 

-forman partil m~egran te del Territorio 
Y!)ruary, haciendo qne por médio .del 
Intendente de Hacienda se cobre la renta 
que produzcan los terrenos arrcndadcis.y
edificios que correspóndían á diehes mi
siones. · 

. Art. 12. Todos los ingresos que ten
ga la Intendencia. por razón de Jo <lis· 
puesto en el artículo· anterior;entrarán 
á forinar parte da las rentas generales 
del Territorio Xuruary, 

Art. 13. Para el más acertado :procedi
miento en este particular, ·el Gobernador 
acordará una revisión· de todós los contra
tos de·- arrendamiento ceiebrados con an

. te1ioridad al 20 de julio de este fif10, sobre 
terrenos, edificios ú · otras propiedade.s 
del Territorio, señalando un término que 
no excederá ae <Jesentá días para la pré
sentaeión de· cliehqs títuk,s, y al .presen· 
tarse éstos, se exigirá li los arreridatarios, 
como condición indispe·nsable para la 
revaJ.idación de sus . respectivos· títulos, 
la' ·prestación de una fianza á satisfac. 
ción del Gobernador. · Si la .fianza que 
se ·presenta: es· personal,· er fiador ha <le 
ser vecino-.deI Ten·itorio,.y ·de reconocí· 
da ·responsabilidad. · . · . 

· § único. Aceptada la fianza. por él 
Goberna<lór· el Intendente suScribirá la 
revalidación, y. al · fin de cada mes se 
dará _cuenta al Ejecutivó d~ los títulos 
de .arrendamiento .qne se: hubieren reva-
lidado. . . . , 

Art .. 14. Para el mejor desempeito 
de,_ las funciones-, del Gober11a1lor, é~te 

· nombrará un Jefe de .Distrito, cu cada . 
uno de los dos de que consta el Terri-
torio. . · · · · · 

Art. 15. El Gobernador podrá· arrf's
tar hastá ·por, 15 .días é imponer y exi
gir c<>tleti,vamento ·'nmltas hasta de mil . 
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bol_íve,res á los qué deso bedezclln -sus órde
nes ó. -le falten·al- de"-ido respeto; sin per __ 

,- juicio de sómeterlos á juicio si así .lo pi
diere Ja· gravedad•dé>Ia·falta. · 

' . -º - " - -e 

. SECGióN -2~ 

:- . . ])e. los ·Jefes l!t J)istri"to'. 

¡fa uc~rca de aquellos heclios ó falti~ que, 
. ame_riten _un ·procedimient.ocrirriinal. 

Í3. Llamar la niilfria al servicio cuan· 
do así ··se ·10 ordene ·el Gobernador del 
Territo,ió_- , 

14. Practicar ,visita en el Distrito á 
su éargo :c1ia.n'do Ió -ordene el Goberna
dor, pa.ra. i'nformars~ de. la conducta -y,· 
manejo de todos los empleados, y 01r. 

· · Art.-,16. El- Jefe de'Dis'trito reside en las quejas que ·contra ellos se dirijan, 
la óapitál de su respectjv~ Distrito, ej~r,· dando cuenta 'al Gobernadór del resul-

. ce sn,autondad en los limites de sn JU· tado de la·\-isita. · 
:_ risdicción; .qué·es -el Distrito, Y tiene las . 15. Tomar las providencias,-necesarias _ 
: atribuciones_signientes: . ' . 'pa_ra la conservaci?nde la salubridad pú: 
- . i~·Uuriipli"i- y -li~cet cumplir las· órde-. bhca. · - . . . • : , : . . • . 

nes y'disposiciones' emanadas del Gober.'- 16. Cuidar de que ,µo existan casas de·_ 
nador del Territorio. · juego en 'la circunscripción á, su: car-··-' 

- 2•. l\fanteiier ·, el 'orden y tranquilidad . g_o, _aplicando rigorosame~te las le~es_ na/: 
·. públicos v someter á·los Tribunales com- c10nales sobre la materia.· ,, . · 

_: peten tes: á· Jodó_ . culpa ble de in_ fracción: li: Árre~tar. ó decrétar. afrésto cóntra 
_de las:leyes_. · · ~ ·. . . - · Ios que se hallen _delinquiendo _ infra
- · 3~::¡;;~teg~; -1~ a."dininistración de ju~- ganti, que entre~ar>Í inmediatamente á 

- ticia. apoyando su autoridad y su inde- fa autoridad ordmaria, para ·el juicio co-
.• pendencia, y velar. sobre su buena ·ad- rrespondiente, dando· parte, al Gobei:na: 

· · -.: ministración. dando cuenta de toda. falta· dor. · · 
· af-Gobernaílo1·. · _ 18. Dar. cneñta 'frecii.éntemente-al Go-·· 

-4-;. :so;ten~r á todos los habitantes del bernador, de los actos qmi'- ejecute; é ins, 
·Distrito de sn.ma_1?,do en el pleno goce 'de truirle de cüanto ·sep·a ú observe ci:m • 
_ sus derechos: · : · · relaci~J1 al Qrden p_úblico. -- -- :. · 
- 5~-Óui1fa'i- dei· ¡,umplimiento -de las .-19._ Pasar semaualmeI\te al Gobernador 

leyes ·,de "la República eri el Distrito de lina relación ·de los , presos que cxistaI\ 
su- mando,.'eri cuanto• guarden conformi- en 1~ cárcel pública· de su eircunscrip
ilad. con él, presente Código, _ ción, expresando la' causa 4e Sll prisión, 

la ·autoridad quéfa acordó, la feeha del 
6~. Desempeñar. en· su jurísdicción las:· encarcelamiento y el tribunalic¡ue ésté 

· fnnciones,que por la ley tienen los Presi-- -conociéndo de la causa: : - •
·deri_tes~ d!l _Iós Concejos i\hinicipaleB, en . , A_-rt. 17_ Lo_s_ Jefes_.de· Distrito -pod_rán_· 

: materia .de matrimotiio -ch-il. · 
. ·-, __ :¡_~ H_ 'ácer.·qu~ cJ_-mp· l_an_ ·con sus _débe: arrestar hasta por. cinco: días -é impo-

ner multas hasta por. cien· -bolívares {¡ 
·res los· empleados·. de' su dependencia, é .los que desebedezcas .sus - órndes ó . les 
informar ·at Gobernado, de las faltas qué fal_ten al· debido·_ respeto; sin_. perjuicio 

. observe en aquellos que no lés estén su- :de someterlos á j),:icio ·.si _ !lllÍ-_ Io·pidiere 
b_ordinados. · · · · la_ grayedad · de la falta, _dando parte al 

Gobernador. · 8~ Velar· ·¡iói-. la conservación y mejora 
. qe la<D1oi·al pública en el Distrito de su 
: mando. . . . . --_... . . -
_:, :9~ Vigilar · sobre -el cumplimieñto de 

!_as di~posiciones relativas á instrucción 
primaria, dando_ cuenta al Gobernador de 
las faltas que observe. : _ 
:· 10:· Cnmplir:.y J:titcer cumflir las leye.s: 
y disposiciones relativas· a Cense¡ y á la 

'.:: Estadis'tiC3: - . . . . • . _ 
11.: Vigilar sobre el· cumplimiento de 

lor reglamentos ·de· policía nrbarta_-y _rn-
·i-al: . • 

_ i2. ·-. Instruir,. a pre~nción · ·con jll 
_- J ~é~: COinpete_nte; .la - tiverigti.ación . SUIDEI-

Art. ·1s. Cada- Jefe_·de .-Distrito ten- . 
drá par~ la _ej_ecusión de sus ._órdenes un 
Com1sar10 civil en cada una · de las pa' 
rroqilias. y-caseríos deque -'co_nste el Dis-
trito. · · _ _ _ · . 

. - '§ . único. -Lós:·Jefes- de Distro -.pro-:: 
pondrán, al Gobe,rnador_· los -•vecinos idó- _ 
neos para las funciones de comis_arios ci- · 

• viles, y el· G.o bei-nador _.hará los corres-
· pondien tes, ñombramientos. . · · · 
· ._ Art, 19, Las faltas-. temporales y· ab
solütas . de los Jefes de ·Distrito las lle
n:µ-á el Gobernador· ~el TerriU!rio. 

p -· 
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. SECCIÓN 3~ . · 'tri~sd~ qu'e ~risf~- el T~rriton.~ 'habrá< 
. J ~!1:Juez \l.e· Distrito,. elegido. por, el Oo-.. 
· .. ··\iérnador .. Estos J necea· reB1dlr{m en la IJe.'.lo.~ Comisarios·, cfoilés: 

. 'Art. 20 .. Son funciones 
los comisarios <1iyiles : 

• par'l'.o<iuia ¿ábe<lera, } . su jJ1ri_sdicctt'\n s.e 
y deberes· dé ·extiende á ._todas _las· patj'oqmas .. y. case

rio_s del respec~vó Distrit<;>.- _. · . . · 

1.; · · Cuidar dé· la conservación del or-. 
... den y tránquitidád páblieos '.en su ·júris: 
· dicción, y·de qu~ ·.no.·se.atente· C?n vías· 
·. de hecho contra la libertad, seguridad y· 
· -propiedad de los•- ciudadanos, ejerciendo 

S)t· acción proteQtora, éada· vez q~e_ des
. c'ubran el intento· de,hacer· efectivo un 
ataque contra'tales garantías. · 

.• 2° ·cuida1· asimismo de· la sálubrfdad 
y aseo en.• su parroquia 6 . casérío,: . . . 

. 3º . Cumplir y · hacér cumplir la~ dis
posicion~s ~egales r~l_ativas al Céns?. y á 
la Estad1st~~a. ·, , · . · _ 

4\' Hácer publicar eri. su jnrisdi_cción. 
'las' leves· nacic nales _ y los · Decretos del 
Gobierno GeneraJ, dando.· aviso al Jefe. 

. de Distrito del· día en q ne tenga lugar la 
: promulgación'. . . . . 

· ·5~- _ Cumplir y hacer cumplir todas 
· las órdenes emanadas del Go~ernador del· 
··.Territorio y del Jefe del Distrito. ' 
· , 6° Arrestar· hasta por tres· días á los 
que desob_ede.zcan sus .. órdenes 6 les . !al
ter, al debido respeto .. 

LEY ·3~ 

De .1.,/admi11istració11 de j1~slidá e11 . el 

· . Te1Tiloi'io. 

. SECO.IÓN P 

. Orgailización -generf/1. 

Art. 21. La administ.-ación de 'justi- · 
cia en el Territorio Ynruary se organi
za con Jueces·. de 1 •.Instancia,. Jueces 
.de Distrito y .Jueces de ~az,, en )a ~or
ma que· expresan los artwnlos s1gmen-

. tes: 
Ark 22 .. E1i· la· capitál del Tei·rjtorió 

Yur_uáry, ·-donde:,r~side._el Gob.,_rnadcw, 
halir,í dos··Jueces de··,¡, Instanma,· uno· 
paral0; administración. <;i~ justicia _en lo 
civil y otro para lo cr1mrnal: el pruue~o 
se <leuominará " Juez de l" Instancia· 
en lo civil,.''- y 'el segundo_:.ªJuez:·del 
Crim~n." ,Ambos, serán eleg1dos 0 de .. con, 

;fórmidad cotÍ: eL núm·ero 7, ·artícnl<f 10,. 
. Ley· 2•,; d~l :présen~ 0Títu!t,,'y su ju:iS:--·: 

· dicción se ·_extiende: 'á .!odo" _e_! Territo-. 
río. , ". · · ·, · · · · - ·-· · 

· ,· Art. 2:3 .. En. cilda Ítti(! de l<:!S dos Dis-

~· 

·. ·· Art. 24.: '. ,En:cada-parroqni~ haorá mi 
Juez. de paz,·. propuesto" _en· terna por . el 
Jefe de :_ Distrit<), ,espectivo, y de e_sta ·. · 
terna elegirá el Gobernador el Jucz'de: 
paz, éuya · jnrisdic~ión. se. 'exti~nde á la 
resp~étiva Pl!rr?q ma_. · 

SECCIÓN 2•. 

. . ~-· . . 

. Art. 25 .. Soi! atribu~iones dél Juez.de 
1 ~ Instancia en: lo. civil : : 

i• Corioder. e~ 1 • fostancia · de todas · 
las ~ansas civiles c:uyo: conoéinÍiento llff 
esté especialmente a.tribuido por ·1a. ley 
á otros Tribunales, y· de .. las merc~t1-· 
l~s con arreglo," al Código· de Comér
e10. 

. 2~ Co~oc~r en 2~ Instancia· d<:l las 
sentencias definitivas ·,ó · interloéutorias 
que dicten Jos ,Jueces de .Distrito: .. · • - .. 

3~ .: Con·ocer .en 3~-IIistaiicia· de.los jni, 
cios y determinácig~es· en_ que hayan ~o-
· nocido en 2• Instancia los·Jneces· de D1s-· 
trúo;. siemp~e qué por_ fosJeyes. haya _lu-
gar. á este recurso, · . . _ 

4' Conocer de los. reclamós sóbre in
validación de l_os júicios en los· casos de
terminados. por la ley. . . , . . ;· 
· 5~. co·nocer dé los recursos de ·hecho· 
que se .interpo1igan en. las apelaciones ne- · 
gadas, ú oidas e_n · un solo efecto_, por los 
Jueces de Distrito. . . '· · . , 

6~ · · Conocer en l' Instancia de las de.e 
mandas dé nulidad de matrimonio y .de 
divorcio, así como de las de _esponsales 
según el Código Civil. . _ · . 
: 7~ ·conocer de las quejas que se intro
duzcan·por los interesados, contra los.Tri-

-bunales civiles·inferiores, por··infracción 
.de ley jxpre·sa: en sentencia que ·se eje
cntoríe, ·quebrantamiento: del orden del 
·procedimiento, .omisióri·.6.dériegación de 
justicia, pudiendo-dé~re~arl~ su_spe1;1sión. 
del acúsado· cuando· este•sea·.sometido á 
juicio de ºrespónsábili~ad y existan fnn
·damentos bastante,s para de_cretar .]a sus-
pen~ión: .. : .· . • T; · ~.- · · · . · '. 

8~ · Conocer·de todas Olas :cansas· 6 ne:.C 
gOCi?S ,q UP._~n maten a_ de-jurisd!c~ión:con
tenClOSa ~:6· _v9lnntar1a. le atribuyan las 

, -l_eyes especiales. '. · 
- :.. "- .. 

. -- ;:. 
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. ,,,>::PJ'OVQc1, .. -en la.s cliÍigencius jn<licia- 1 l" Conocer en l" · lnstáncia, de- <:nn-

_les· ·,¡t1c. se p~01nnevan siu oposición do- j formi<lad ~º') lo que _pr~,-iene el Códi:.:o 
p:ir-t<'. · i - , <le Proce<lumeut.o cn111111nl, ,le t.o,las In,; 

JO. - Proveer en 1° IÍ,st.ancia en los jni- ' cansas ó asnnto_s ~riminales qne_ se formPn 
.,¡.,, ll:un:Hlo,; jnrí<licnmente inicr<lictos, y hayan de dec1d1rse en el Territorio. 
sin ¡,c-rjnicio ,le lo· dispuesto. en la Sec- 2• Pedirá los Juccc,s infe1·iores d sn
·,:ii'm 2', Tít.nlo YI del Cúdigo·de Proce<li- mario que estuvieren fcrmaudo contra al-
11,ieufo. , gnna persona, y en que procedan :'1 pre-

, ll. Yi,itar n1ensnalmente la oficina <le vención,.siempre <¡ne el proce.<ndo 6 enal-. 
l!t¡gi,tro ,Je la 1apit.al, y énmplir P.OU res- quiera ú su nombre, lo solicit<', ó siempre 

T' ¡-to ú {,,;t,a ignales debtres á los qne que el mismo ,Juez lo esti~e. c_onvcniente, 
·nit¡,one In. ley especi,1! <le Regi,tro al Juez . procnr_ap<lo hacerlf?Slll per¡:uc1_0-<le la.ave-
,¡., l' In~taueia del Distrito Federal para , r1guac10n Y detens1011 del smd1cado, . 
la ofü,ina P.Orrespoll(]iente. 3' Hacer guardar el orden en el Tri-

12. Resolver lo cJne sea más convenien- bunal. pudiendo col! tal o~jeto i1_nponcr 
·.1'"=~pnra la 1nejo1· y 1nár-: prcinta at.l1nínis- 1nultas hasta de. cien b?huarcs.,o arrt~:-;

t.,:aciún ,Je just.ic'.i:t en los Juzgados su- to hasta de tres <l1a.< segun la gmve<la<! de 
l,;:lt<:rnos, exigien,lo con tal objeto los la falta. 
a vi,ns é. _informe,, conducentes Í\ remover ·¡ 4° Prono.garlas hora:;; ,le des.pacho y 
h,, ilb.,t.wnlos que se opongan a la expe- habilitar los días de fiesta, en los casos 
di,,i,í11 dt' la a:Jministrnción <le justici>1 en j expresamente determinados en lo, Cü,li-
1,, C1nl. · · ¡ go~ Xncionales. . '" . ·. 

n. úir ,. der:i<lir !:is solicitudes ,le las ,j• Conocer en l.'. Instancia de la, dc-
¡::1.1·t1•~ ~ohn; umisiún. ret.ar<lo ú 11cne~a<~iún.; inan<las por injurias, <le l:alabr~1s1 eserit.a.~~ 

. 1k ju:-:t.idil en los Jrlzgatlos inferim=.:~~, in1- ;_ ,J de hcd101 aún enando no huya efusiún, 
poni,·lHlo 111nlta~ ha:::t,ttle do~cientos holi- ; de ::-angre eausa<la con ru·1ua, ú eontusiún 
~·an•s ú ·lo~ <JllP. de:-:obed~zean :-:ns órdenes. ¡ ~grR\'e. -

1-i. ll:11:,,:· ,:nanlar el ordcu en el Tri-! . G: Conocer de las cansas.que se formen 
h1nali pmlién~lo cou tal objdo im¡,,rner ! ,,ontrn los ;Jueces de Distrito y de Paz, 
111nltns hastt~ ,le cien bolívareB ó 111-resto I por injurias. . 
hasia por 1re5 días, segím_la grave,lad <le ¡ ,, Pradicar la- visita de eárccl en la 
la. fnlta. l p,nTo,¡nia capital ,!el Distrito <le sn r1>si-

.l r,. 1'1·r,rrogar las horas de despacho y j
1 

,leucia. · 
h,11:,ilitar los-días feria,]os en lo, caso,; en S" El ,Juez ele! crimen, haya r', 110 ape
c¡nc lo determine el Código de l'rocedi- ' ]ación, consultarú eou la Corte Hnpcrior 
rniento Civil. dPl Dist,rito Federal, toda ;:r•nt:enei,L ,ldi-

_ lG. Dirimir las competencias :'1 que hn- , niti,·a qnc libre en materia criminal, bien· 
bien, lugar, dé_ las autori<lade,i que c•n el ! s,•n. absolntori,, ó con,lenatoria. 
Territorio ejerrnn la jnrisdiciún cinl. l 

,\l'i. ::n La.0 .,,•11t.,nci:1s del ;Jnez del' ¡' 
i<:sl:n_,.<'i:t ,·n lo1 ii,·il. .scm apelables para 
:1111" l:t Cv1·í<' :-;11¡11·rior del Distrito Fede ¡ 
nd. <·11a11tlo haya lugar ú f'~te recurso,---! 
,·1 111 ;n:re!!lu ·ú '4,.~ t 1

t'1th!!f• . ..: Xaciona-le.:::. ! 

,\rt. :!-,. El ,Jrn·z ,le. 1" ln,mme.ia en lo' 
,·i\·il h·nclra un ~eeretario ¡le ~u libre nom
i',r;1rni1·n\o ,. n•motit'in. el cnal ,1ntorizarú 
t.11d1):-: :-:u:--·,lt:tn~. · 

-~ECCIÓ:'\" 4'.' 

Art. 80." Son atrihn:,io1ics de los ,Tnei-,·s 
,]e Distrito : 

1" Proee,ler á prc,·eneión con los de
u1ús fnncionat·ios <le lnstrnecii'm, ú la fnr
macitín del snmario · y á la aprchcnsi,ín 
del <lelicuent.e con arreglo al procr.,Ji. 
miento criminal. 

2:; · Conocer en •J:. Jilst.aneia de 
]),•/ ./.úez ,¡,,¡ crime,¡ 

,\rt. ~S .. El '-Juez <le! erimcu tendrá 
litmhién ·uu ~érretario de su libre elección 
y rernocióu_ para que nutoriee ~u.s act9.s. 

.-\rt. :!9 .. ~on at,·ibuciones <le! ,Juez del 
(•.1·i11IPH: 

las demandas ó juicios verbales en que 
hayan cimoe,do en l''. Instancia los Jue

¡ ce~ de Paz, sii'mprc que por la ley haya 
i lugar al reenr~o de alza<la. ' 
/ 3ª Conocer de los júicios <le invalida-

eió~ con arreglo il la ley. ' 
4" Provee,· en la., actnacio11e,; promoví-

Recuperado de www.cidep.com.ve



- 177 
,la_s sin oposici~1)1 tlc parte\ absteniéndose j los ~esde_, el_ 9f h_a..~ta ,~I _100 indu.~ive, 
<le <l,\1· resolnc1011, enak¡niera que sea su •Secc16n 4·. del Código C1nL _ 
11atnralcza, pues pari1 ello deberá remitir ·. 6ª Hacer guardar el onfon en el Trí: 
la a<;tnac!ón al .Juez de. 1" Instancia_ ~n bnnal, pudiendo_ al efec~o impo_nei· mnl
lo c1nl, o devolverla a.l mteresado, segun tas· hasta de tremta bohvarts, o arresto 
lo solicite é,te. hasta por doce horas, ~cgún la gravedad 

5° Conocer de todas las 9ansas civiles de la falta. · 
que pasando de cuatrocientós bolívares, Art. 33.. Los actos que <le conformí-

. no excedan de cuatro mil. dad con los preceptos establecidos en esta 
6'. Evacuar las diligencias que le come- Sección, ejerzan los ,Jueces de Paz, serán 

tan los demás 'fril:innales para la más ex- auto.rizados por <los actnarios·vecinos de 
pe<lita administración de justicia.- la ·parroquia, que sepan leer y escribir y 

. 7" Hacer 'guardar el orden eü el Tri- que elegiríi el Juez de Pa,; al iniciarse la 
Jnúrnl, pudiendo.al efecto imponer rr.ultas acooación. 
lrnsta de enarca ta bolivares. ó arresto.has- Art. 34. Las· faltas del Juez de Paz 
ta •le veintir,uatro horas. · serán shplidas, en todo caso, por elección 

que hara el respectivo Juez de Distrito 
entre lo·s dos individuos qíie quedan hít-. 
hiles de la terna formada para la elecci<'ln 
del prin:-ipal. 

Art: 31. Las faltas absolutas del .Juez 
<fo Distrito se llcnaii por nueva elección 
qnc Juirú el Gobernador; y las tempora
les y accidentales se suplirán por sórteo dP 
una lista de cinrn i1idividuos que formará 
el Gobernador.y la pasará ,1! .Juez de 1"
lnstaueia eh lo civil para que ante él, .y 
,lcntro de veinticuatro horas de haberse 
rce.ibido la . actuación, se pract,ique el 
;-;orteo. · · 

. ~ único. El. Jm;z de Distrito tendrú 
m1 Secretario ,_fo sn libre uomhmmieuto 
y· remoci<'lu, el cual ant.orizarÍI todos sns 

·;wtm,. 

!),, los ,fur,·,'s ¡/,, l'a., .. 

.\ rt,. 82 .. :-.011 :Ltrilmciones <t<' lo~ ,) ne

SECCIÓX 6~ 

Di.,1wsicio11es _finales. 

Art. 33. Los J neces de l" Iiistancia, 
tanto cu lo civil como en lo criminal, 
durarán en .sus destinos dos aüos. Los . 
.Jueces de Distrito v los ,Jneces de P,íz 
tfe las parr~q nías se1{11niom bradas anual
niente. 

Art. 3G. Sin perjuicio de los <lemíui 
. requisitos exigidos por las leyes, no po0 . 

drán ser empleados del orden judicial 
los qne no· sean venezolanos y que ·no 
tengan veinte y un aüós cnmph<los. · 

Art. ·37_ No pueden - ser secretarios 
los parientes del ,Juez en· cualquier gra-

, . _. do de línea recta, dentro del éuarto gi·a-
1" l'rnec·,kr a pre,·c,wwn con los ,le- . do civil de consanguinidad ó segundo ele 

. ('-t':-- tl_t~- pa:Z : 

rnit,; fnne.ionar¡o,; de instrncción á la for- 1 afinidad. · 
1111wión !le! :m)nario Y ú la aprehensiÓ(l Í A1;t. 38. · Los ISeci·etarios de los .Trihu
tle_l tlrhn::ue!lt<' con ,nwglo al procedi- nales y Juzgados merec"n fe públióa; y 
lllll'Jtto <'llllll!HtL __ . les está prohibido certificar y cxp.,dir 

~· c,_H1_ocer en J_mc10_ verhal de las certificaciones _de ninguna especie, sin 
pansa~ t•,1y1ll's ~,1,:1·:, mterP, no exrecla de previo decreto del .Tnbunal, fnéra de 
c11atrne1entos ,ioli,·:ll'cs. , los casos en que la ley lo permita ex

;i• Instruir lns ju;;titicaeioncs ,¡ne se I presamente. 
promne\':m sin ·oposii,ióu ,le parte; pero ¡ Art. 39. En los Tribunales v .Jnz"a
par,! sn aprob,ici61! ó rrsolur.i(m deberú!J l dos d0l Territorio se_dará audieneia pír

. renHtll'. Ja actnnCH(ll. al Juez de 13. Ius-1 lJlica cinco horas, por lo menos, en·. to
tan('l::. e1; lo ,·n;il¿ o ~e~·i1h-erla al u~fere- 1 dos los día~ del aüo, con excepción del 
sa<lo segun lo. solicite c,te. _ .. : _ . Jneves y vwrnes ·de la semana mayor, 

4ª E,·üc1ütr las diligencias ·que le co-· !:Jos domingos y los declarados de fiesta 
metan los ·t1emús tribnnnles para la_ 1tíás :,.nacional,- y la vacante general recono-

-~xpédita' administración· de justicia. cida .por el Código de -procedimiento 
5" -Su,;ta1wiar los expe,lient¡>s, .ó seari -civil. - .. - · 

1:1; d_iligeúci.is· previas para, ta celebra:_ - Art.- 40. Los dos Juzgadós de P.lus
ción dPl matri11ío1.110 ,·i_,·il, proc_cdién~?cen ·/ tancia. y los dos de Distrito, tendr~ cada 
<'~.to de entera confornudfül,con los a1·twn-- - u¡io un port_ero de s,n lilirc elección y 

'.?:J.c.,-TO)I0·X . _, . ·_· .: · - · · ·. ,- . ' 
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. -s-: ·Nlino&/IQ t>L cri11l·.es-~\{tor inmediato Pública,~ cuyo n_oinbr11miéiit~ y remoción -
,~ .', dE1Íla;.()ruen_es;y.por sn:medio ae hárán; con:esponde_al Ejecutivo_N)wion_!IL ·. _ _. 

11111 ~i'taeio_ó~·-que. liéuera_e,. eL_Tp.bun~I. . , § -úni_co. El:lntendente tendrá :para s:q 
. _ ,\rt/!!if; !Los_' J~eees. j-_ f~uciónaí-ios: 11 despacho· un' oficisl, de ·~1r libre eJecci~n _ 

. qµe·se_-cgritrile,este,:Código, antes de eJi_, y .re.moción. _ ·.·. _ · _ . , 
·_ .-~~-r ád.eiempeñár:s!l ~nc~o prestarán ; __ - Art .. 49 .. :El luténdente· . de Ha.cieno.a¿ 
a .el Juraménto:de ley .. : ,--_,-- ·, ' . . .llevará ·sns · cuéntas de 'cónformidad con - -

-. ;', ':·: :,Art._--t~_---.'Aú1;1-cnando,'1ósJueéesli.ayap ·Jas leyes que reglamentan la ··co"ntabili-_: --
: i . cumphdo··el per1ó_dó par11 que fo ero u- 110111-_ dad. fisca!, - v las rendirá en· el ~tiempo -y ·. _.,

. :bril.do:;.,-,.continuarán ·_desempeñando sus _fórmR qne · ·éstas detérminén; - teniendo ·, e
'., ;destinos~hasta ,qüe · sean - reemplazados, sus existencias -única y, exeHisiva.mente á . -

bajo la..multáde quinientos boiívaics·qne· la;()rclen del ~je~g_tivo ·Nacio11al. :_ . _, .
ÍIJIP.ondrá ·el sÍlperior: . . • - Art .. 50.- El Iñténdente -de :Hacienda:: 

_ ,· ._ Art.-:43.·º_'-Las sesiones de los··Trib!Íl'\a-_ -·cobrará-todas -las- éóntribuciones . en· el _ _- _ 
·. - : :les"serin •_.·rúbl_ic;as, fuéra ~e· 10s·caso_s· el} _ Territorio, llevando la CIÍ~nta-, cl!f·i_n~~--.: :- -

--,. -:.· ·que_se ocupcp _de.pronuncrnr sentencia,- o sos por r11111os. separacl,os; y.el dm ult1-_ 
.,, __ • ' 0 cuantlo)(Í exija'la,. hon·estidad ó decen: -.mo de. cat1a-_nies:pasarÁ;á los l\Iinisteriós~ 

éia,p(1bliéa.· /- .·. :. . ·,, . _ , · · ele Relacio-iies Interiores,. HaciéncJa,· Ins-:· :· 
. ~- .", A.1't: 4,f ·. Los: J neces .de ·1' Instancia .. -tú1_c,;ión púl:Jli_ca y :F_oménto,-111! fS'.,~d_o q:ne.--:- ,: 

lóif([e Distrito j· süs ·res¡iecti,·os ·secreta.'.· demüestrc con0 -toda. cl_a:idad. eL ingreso. ',_ 
' rios,-gozaríü1 _del· .sileldo que lc's señale)a. y· e~reso.-qne __ J,aya- temdo ·en el I'1e\ la". 
· · Jey. Los~ J neccs_" de_ paz y los actuarios, oficma d~ sn· _carg_o .. _. _ ... . - -~' .. · 
· gozarán de los dorechos-qne establece la. Art. ·¡;1. El-Iiitendénte· de _Hacienda 

Jc:,;_<le ··,ti·ancel pm:a.-los J ucces"_d_e. parró- antes de e11trar en·; e)·_.-_ ejercicio de: su~~
__ qtua _y ,d~ yaz, menos: e_n:-l!1s d1\1geumas_ ·funciones prestará. fianza-con las - con di-· 

-·:,:,. _ prep:\i·atonas cl:I matnmomo c1nl, eu que ciones que estal.,lece crCó;digi,--Nacioñal 
,,__ . :,1u1.d_a deyengaran: , de Háciencla" pai·a. !_os: empléa1los. ele ·_est~.-

,. ·º- --. ,:p_, -§. ·ú11ieo,>Et cléstino áe J°llcz ele pai y rañ1ó., . -. "' _ ~- -~- · -· _ 
. -.,. 'actua,·iós ·en- el Territorió· Ynruarv. es - • urnco. Siei1<10 cl'-oficial de la:·Inten'.· .. ~, 

·:--.: 

·• 

---~~:. _ _ .~--mirgo·:·.c.01_1cCjil ~e.que nadie_ pue~e.eX_cU-, "uei1eiU de-Übre.-nOmbi-i~i-niellú~- der_-::hj.ten:· 
. , sarse; sino por jmpedin1e11co·físico; legal: dente, suJefe/ésté. s·er"í,, responsuble· del ·· 

_mente 1,011!pro~a~o. - . deseinpeüo ele la~Juncio_nes·cle aq1;1él. _ 
'· Art,: 4:;i. Todos los 'rribnnales del Te:. ·' · · · 

'i·ritor1ff' debeÍ·ún: clesempeiÍar las diligen- \EcÓióN'·2~ 
_ cias .. que•lel eó1üet,u1 los tribunales ·de la · ' · · · 
:unión- y·.Jos:cleLDist:rito Federal. , -De. las cont,:iÍrncfb11;i e1i él TeÍ·1:it~rio-- ·. 

·.: ;,. - Art.:·:rn:.Las 'initltas _ que impongan los_ _ _ ,- J:·urúrú·y. _ -, 
· · Tribirnáles < le! ·Teri"itorio. in!!resarán en __ , -· , -.- ,_ -- _ .-

, - . ·1_as_ rentas g·;e_-110_1\,lcs··c1c és_te, á cn.,·o efer._,to . . ·· - · b. -: · - . : ·- el ·T·e-._· - · ·Art. -ii2. Son. contri uciones, en 
:: aquéllos da_rfni _los_aviso:r -correspo1!dten- ·rritorio -Ydrua¡-y: ;: ~·'. ·· · 

· _ - , tes, ú la ~ntencl~ncia de Hacienda,. parn · - -· ...•. _ 
. -- · qne \as· percilia y-les ~é-:ent:rada ·en cája. . .-1°·.Ei prod1i'e_to · s·ol:Íre _.níinas,,.que sé.· 
, ,: · • 'Art. 4 7: · Los Trilmuales de J nsticia cobrará -según-:;Jas , leyes y decretos de_ 

:-: · - · dél Téí-rit9rio: "óbsér:rnrán las disposi: ·la mátcria t con :vista de :los· respectivo~. 
· '" ~::. ciones 

0
de los· Códigos nacionüles ¡ tanto ·co11tratos:·· · · · · · · · · · 

" . -·:, ~- _:·en la.;materia ·del. ·_.procedimientq, como · 2~ .Los . im.pnest9s- mif~iéipales decré" 
- : . .- ··: "al .decidir el ·dereóho entre las partes: ·.- tádo1,_. .sobi:e el'beneficio _ cle=·reses y cer-

-' ·· ·----·,,· '· · · - '' ·· ·· · · dos_ .. patentéside"i_ncl!1st,iás, ,_pádru_'n. de 
, ,, :, -LEY 4• · hienas, venta, de; lic'óres; uso de.-carro_s, 

· ·- -· -fuultai; _ T!).edjcis ·-a1q uileres:,. _ d~« ·-_casas, · re~ 
-- ,-/:, _¡j/z~_:A.tlnÍfoi;trj'.Mi1 de· Hacie/l(fo en el éuas,. ter~cnos ,de·- egjdos· y_.'.sola!es, 0y 
-~.- · : ·_.;- ,~ · · -_. - · · · - ' '· · ·' an:endanuento,s de· terreno_s :del mnm-

• -- --- ., - --·-- -Í'-ei(o·r_: . ,·cipió. . -- e 

, -·- :/'.-:'._~ ,._. .- · - ;, l'.. · 3? La· totalidad ck'·ios;;"·derechos dé 

~ 
'_.,,. 

.' ·, __ • - , _ :S_ E C;C 1 u N · Régistro que será· imputada así:- u.ne.· 
_: :)¡;,¡'¡1 Ihtéiiclencic~ -de Hacienda.. c_uarta~p.art~,' á Ju instru"céión pública., de . 
: _ _ _ confqrm)dad con la ley;. (?tra enarta pe,r, 
Art:~·43_' HabrA-en'. el Territorio- F_ede- _ te, fi :los ·n_cgi_stradorcs· subalternos dill, 

: -_ ~L. YÚr'nary llll Intendente de·Hl'clenda. 1 _Terr~torio; ,CO!l!O r~mun_etá_ción dti ~ll tra.-
... · .: -.. - ~ 

.· ,::.~~-

._ ~·: ... - - -:,-- . .:. ; ~ ;:: 

;;- .-~~)-r:.~ 
·_.., ... -;..,--. 

-. ~---

.,_ 
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___ , 
.. ..,.,_ 

·- .- ~ .:-~ 
-~---.-

_· -.¡.--:--
--I_·_ .._. __ 

r·--

-~· -. ---
bajo i y. la mitad i·est.arite; .á las ·_reutas. ''pati,. c

0

aJital· _deÍ' Térritort0;.· :f: ofu,_ lffi• .. : ~ 
propias del. Territorio. ·!Ipata:· cabecera- del ·Disfrito.'tftmnfm · 

4~ Derechos ·de sellos en lo~:protoc'o!<;>s .. Bl!in~ó,. ambas _dep_etiditnte·s deia. ~~iJ;!á-
' · de:fa 9ficin·a de· Registro. - ;- .- · . prmc1pal del. D1stntó·Feder:ü .. ' · 

5° Producto del papel ;iellado· naci~nái · · Arti 59. i;,os .· Registiadjre~ • su balter· . 
. que se consuma en el Territorio. · n_os d_el Terr1_tor10 d_eseil)-penaran. sus fnn- . 
. . 6º Próducto :de las eitampillas· que" ~!ones _de :conformt~'.'d con la_,)ey na:··. 

· t·¡· · ¡· ·.. T . . .. · ·. c10nal sobre la mate11a. . se mu I icen en e ·mismo err1tor10 con. · ., • ·. · . · .. · · · , . - -
·árregl_o á los. Decretos· sóbre·la irnUeria ... Art. 60. ~·os .. Re¡,"lstra_dore~ subalt~1·nos· 

e-'• ·L · · ¡ T. · 't ·. · · · - . del Territor10 seran · nombrados . por .e] 
.. · '·, • 0 que en e CJTI ?;10 ·•c.<~rrespon- · J<Jjectitiyo· .Nacional. ·ae uua terna que·· 
,h.a rentas de Instruccwn -Pubhca v · · ad ¡ · ¡ · t' ·. 1 G ii 
Beneficen_ cia na_ cional según el Código pmd·a d ª1 TP !,zr.· ~t e _ _presen ara e O

. e,-
. ·1 ¡ · · ·. -- na o~ e "' 1 or10 mv1 y e ·Decreto de ~7 <le jumo de 1881, · · • · 

sobre·renta·· na<;Íünal de Instrucción Pú
blica: 

8° El· pródiicto · <l,, los etlifieios y . te
. rrenos . <le- ,hiS · antiglla~ .1ni.:5iÜncs; - iú1es-

LEY .-7, 

l)o!i,·ía . 

, tas hajo la aüministrac·ióu -dPI Unbema- ._.SEt!CI<Í,n.1:--rcA:. 
·,lor del T frritorio .. '. .- · - . _ ·.-- : -:. · ···" . •·· .· . 

. . ·-. .ÁÚ.~ 53_. "··(a· .crn,11ilerac1011 pr,:,.,.,¡"l(t.;,_ ·"'º',,rf. ·Gl. '.Sé. c1·(·,t ·eE .eF T(:n·itori_ó, Fe
.,-: -110' impi,le.d ·_¿·,t:11.Jle1:imic11to· _!}e ;otúi:;~ dér;JYm'1!iufu1Í: l~nerpc, dt_polieíil;'·,,om- · . 

. ··"derechos · dci.:rdaclos'. .:¡im· · d -E,icc:ÜÜ rn p11,,_,;tó Jd_1iúmét·c, .. tk J¡n,nb¡-,;:;: qiic · fije 
-Nacional;. ,ohre pi'ótludu, wgetale,. q11e el t,nbe1·iiador ·d,01 'l.'efritoi'in y·di,·i,lido 

··Se_ . de;:;tnlJ1·an.j· _ ~\:!~ pu11g·a11 en t:xplot_th:ióú 'en. illl;-; ·:,;t~<.:_ci<):1t~,- ,ll!1i1· de i)oliela üi-bnna, · 
·;:,m d 'l'érritofio: . ·. . - ·, · ··. · · · · · · ,I" otra tle polida i:u1·:1L La prilir¡Ta -~ce-

LEY 

- . · lJr-l Cm·~-,,,.· 

::-:E·c< '.ló:~·_.t~•~ t(_.\."-- ~ ~.;: :> 

- ,c!oH :':i~: tl~~tinnrú ~d .:.:t~1·vi<:.i<i--(h; la~·po-
.;.~- ~ _·_¡·,l_?laci~ilu··~:_--.\-·_t:i. ·Seguí.1ú,!. nl n;f-.:~n::ü·tlo de··º 
· ·)o-s-eaülpo:::;; cnlÍiillo.S públit.;o-; v c·,~1_itros · 

iiliur~f(fs:-. :,:::·· _, _ ·. " "' ·. · · 

-· .... -,.·-: .. f . . -~ .. - : - .- ·""'~. =: ·.·· __ -;- - -::_. 
Art.. -;:,+, Tlal.11·ú· e·ri. d. 'Ieni t:<,riii · Fi,,fo. 

~, :\-1·t.· G~>_ ,La.~,h·~·;liii~a·f:-iún dt·~ -e~t\_~ Cner
~ ii<ºy tk .pÚiit.íit.\qlú:-~ht 1\.,.~1;;u\;4_;: í1~1-~,3nbcr·-· 
1iudní, detiTcnít<Jrio. ,¡uicti prv,~t\leí"·ú á 
formar],; i1íme,liat:11,1ent1'. · ·- ·:. · !·al · y __ in·u;.i)-~- -uila ~ltlm l.ui;u~1;]i/~1J. í)rin_(:riJ\1..l_a.~. 

. de Cont>o~,- ,,,.;taliléei,l.i cii Ja cajiital: clc,s 
8ubalterILus ·., •a "las ~a h,,cirai ,le. Ju~ dos .. 
D_isfritos de_•['"' ('OÍl;t,L cl' 0 'f~l'l'itorio; y· 
además \rn:1, r,m1 bién imh:titema, en.fa p:i
ú-oqnia"tle '~an-Félix. >.·" < ,~. . · · ': _. · ,- · 

Art .. (i3.·: t1. C11~r¡,u · de' l;"l icía. tell{lÍ'~ 
-.dos ;Jefes 1.:::. · y 2·c., ,Y' ,·.nafro · ·o/i.c;j,tleS',· 
}!:J<los d_e uofubr_umiento ,le!· G9he;,iiad01'. 

Art. 5ii: Estai ofieinas .. ele C<i1·1·,,o,. se- LEY S·: 
re.girán:_de 0 _t01jJó1·m!d~ul.-Con'--l:.t·bC\·:~-·nil-·'~·-_, ·.--·;·~-~_": .. ~";_-i · - .:- - '·_ -

·eionul de la matPria-,0 •• . ·. ·.: •• : X ... · -e·· , --, .• ::: · .. ,f'1 e_S!I/Jl(eslo.,1¡e_gast9s. _ 

. ,.·Art: 56. El.G~bc,Í·;;a,ú,i: ,1.,r.'f:;,1•iió1'/;: ,, ~,. :- -- :;·E~~f·:-;-.::.;¡/. -., . 
:._ "iiHiiptu:ú_al :G~tiieruu·-·F\·cl~h'd ~i; • .:-;·~t.1ern{1;·_- _.;~~ _.-... --~· :_·;"" -,_"'-:--·, .,,~?~ __ ·_l.,·:._._ .. ~ .. .- . 

~ -·¡,:11it_o, é1ue p_oi' ,n ·1i":'i~_i<'>1_1 _ .;_ ¡1í1 11;;it:.111ci,¡_'': , -.~~-¡,'.jt, .i 1os \i~si:; q;;c, ó;,;1,ione: fa -
, r_CIJlll81"11l el. es\ableell!IICl!tO: ·en ·. filo~ ·d_e :,1di1Íillisti·aoiúú "y GblÍiaún cld .'J.'en;torio 

-uua estafeta.-·.-:·.·. . . ·. . ·- ~':..' -. ,, .· . Feikr:11_·Yur1rai-v··· sé 'hanííf SC"llll el si= 

?_-~ 

.. • Ai'_t. _57: Los·~em¡il\!aclo,_-d~l;i·:'íiIH) '<le, -guieíite:Bi·e_sii¡nie~fo:·: · .·. · ·-"- · · 
Correos.eu" el"Territo1'10 seran· 11011ibr:i-:. - ··, "'·· · · · · 
dos .p.?r .e!'_Üobiernó_Fe<ie1'Í1l, á prc,pllesfa: -, . . __ --_AD>l!NI,STRACIQN, POLÍTICA. 
tlel ·. Director Gcnei·,il tlc°Con·cns .. · · i. :,.:"· · · ·. - -.~ . ,_ -- ·- --.. ·· - --- · - · · · -· - ,. ,. · · .--Gbbenida,h: .:, 

;; ., · . ' \;::t:If :,!~:t·~rt~JJ~l:\;2.'ti:i . 
- _ ·Art.58. · En el Tért~torí.o ,li'ederal . .Yu· '_Idení:· "tlel Se-· - . - · - . 
rua1:y'_Ha_b1'á:. ~los· :olieiuas ··subálterñás de" · · cretariir .. ,:: : , , . -G.:240 .. 

_Registi·o/·q~,e ,rcsfdiráu;· l)IHI .,;11 :qua,;i-jldeuidel.Ófic_ia] ·' :3,_340 

- ' !._ 

. . ,.. . ... - . . ·. 
-:,- . '~ -:. ·. 

--~ .-, .• 

~ ·-.,.,. • - •• --~<;.-

~ ·.; ·-

-·~-~-- . 

... 
-.,...-

-..., .. 

';. -" - ;,.,:. 
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ldem- del : Por: 
tero ... ...... · . 1.440 

Gastos de escri-
torio ........ · · 1.200 24.720 

180 

AD~IINISTRACIÓN DE.·HACIENDA· ..• 

I11 féll(/eucia. 

,Jefaturas de JJis~rito y Comisarías. 
Sueldo del In

tendente .. ; . B 
¡ Idem del Oficial 

7.200 
2.880 

Sueldos de dos 
Jefes de ·Dis-

. · trito á B 4.S00;B. 9.600 
Ídem <le dos Se- · 

cretarios á B 
2.400 ....... . 

Gastos de cscri
toriil para las 
Jefaturas á B. 
120 ........ . 

Htichlo <le diez 
co niisarios ci
viles á B 384. 

4.800 

240 

3.840 18.480 

ADMINISTRACI_ÓN DE JUST!CIA

J 1izgaslos Territoriales. 

Su" Ido de uu 
-Juez <le P fos
ta.ncia en lo 
civil ........ B 4.S00 

J,le111 de n n 
-hwz de l" Ins
tancia en lo 
criminal. . . . . 4.S00 . 

l,km <le dos Se
crdarios de 
los <los J 11zga-
1los ,1· B 2.8S0. ,'i. 760 

l,ustos deesci-i
t.i·)rio~ para lo~ 
<los Jnzgados 
ÍI H :!40...... 480 

Hnddo de :dos · 
porteros á ll 
41,0 . . . . . . . . . 960 B 16.SOO 

J11:C!Jllllos ti, .Distriln 

s,i,·hl;, ·de dos 
,hwees de Dis-
trito á B 3.600. i.200 

ld,•111 de dos He
erctarios á B 
:!.400 ....... _: - -l.i:!00 

:';ríeldo de ~,os 
p,n-teros, uno 
pam éadaJuz-· 
!!a<lo á B 38-1. 768 

l~·a::-tosdeesi:i"Í-
1 uriu á B 240. 480 i3 13.2-18 

¡ Idem del Porte-
ro ......... . 720 · -i0:800 

CORREOS, 

Sueldo del Ad- · 
ministrador 

, principal .... B 2.880 
¡·sueldo de tres 

1 
Aiministrado-

1 
res subalter· 
nos á B 1.200. 

43.200 : Sueldo de un 
. i c"rtero para la· 

! capital ..... . 
¡ 
l
i 

3.600 

1.440 B 7.920 

ALQFILERE~ DE LtSAS. 

: Alquil~res de 
¡ rasas ao la Go~ 
; bernaciún v 

den1ús oficiua\; 
! <le la capital :1 
¡ B 400 por mcs.B · 4,800 
1 Alquiler <le la · · . 

casa de la Je· 
fa tura del Dis- -
tri to Gnzm,í11 
Blanco '" <le-¡ más ufÍcinaS' 

l
. <le la cabecera l.440 

Alquiler <le. la 
¡ casa de la Je-
¡ fatura del Dis-
1 tri to Rosc,io v. 
I demás oficinas, 
, <le lacabecera. .l.440 13 7.680 

RACIONEo, DI, PRESOS. 

,. Para los del Te-
\ rritorio. : .... ·. . 200 
: PO LICIA. 

Sueldo de dos 
Jefes á B 2-100 -1.800 

Sueldo <le cua· 
tro oficiales· á 
B 1.680 ..... , . 6.720 

. Cuarenta poli-
j cíati á B 1.440. 57.G00 B 69.1:!0 

30.0-18 ~ B-foS.%~ 
!. =--:-:-:-=--::-:--:.":':. 

I 

/ 
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- 181 

pública.-c-Con el voto afirmativo del Con-
sejo Federal, d~cret!t : . _: . . . _ 

LEY 9" 

DJSPOSICIÓ::-; FI~AL
0 ._ -_Art.,1? El· EJecutlvo· Federal asume 

la admiuistración de los bosques del Can-
Brt. 50. Las dis'_ix.siciónes del presente:' rd~' ó sea de lad,:rd·orci<Ínt ,de teror~!l9S ball

Título · constitnv·cn _ la legislación. espe- ¡ !ºs, compi:en I a . en 1_e nl. 1 moc~. a 
cial de) T~ri:itoi'io-Yurnary,_ y por e_llas :1'.01:!e, .1;1 .Si.e~T~ de Ma'.guahda ~! Sn'.·, 
ha de reg1r~e mientras no sea posible :¡ 1,10 Uuch1ve10_ ;1! Oeste,_ y el uo A1_0 
elevarlo á otra categoría. al Este. La Reg!on dema1 ca?a _por cuy o 

- centro corre el no Caura, esta situada en· 
el Estado Bolívar, Seíici<Ín Guayana.· 'l'ÍTULO II. 

J>el Terrlr~iio Fede,-al "El Cauia." 

LEY 1~ 

i .. Art 2° Los bosques del Canra s_erún 
f _divididos enJotes de á ,:ei~nte·hectárcas 

• I por un ingeniero que sn comi_sjoiiará._~es-
! te· fin por el ·.Ejecutivo Federn1, y 'cuya 
: designaci<Ín. se hará por resolución se-" 

· LÜIITES Y D!VISION TERR.ITORIAL. 1 parada.. · · 
•· ' ! · § único. Hecha que sea la· división 

Art. 1 • El ·Territorio Federal " El ! por lotes, el _ingeniero levantará el plano 
C,mra," constituido por Decreto de iJ de ¡ gen~ral de dichos bosques, dein¡ircando 
febrero próximo pasado, estará compren. ' en e! claramente· los ; lote~ ~e: a ":emte_ 
elido entre los límites siguieutes: al Nor- ' hcctareas; y lo pasara al l\Im1s~,, de 
te,' el. río . Oriuoco; al S,~r, la Sien·a Fomento; . . .. , .. . , . . . ._ 
de M,uguahda;_ ,ti Este, el no Aro y una -Ar~ 3. _L~ Adm11'.1stiac1011 de _lo, bos 
línea que p'll"tiendo del· 11acimientff de c¡ne_s ~ que se coutiae c,te D_ec,cto, ,es
éste, directamente ,al Snr, termine ·en la tara, a car!\"o d~ un empleado_., que 1}0111-
Sieri'a de .i\faignalida; y· al O~ste, el río b1:ara e\· ~Jecnt1vo Federal, con el titulo 
Cnchfrero. · de Admm1strador. 

Art:. 2° La capital ,M Territorio" El i § único. Este emplea,lo ·tendrá ú' sn~~ 
( \rnm," será el pnerto Guzmán Blanco <Írdenes. una gnarniciún de !a fnerztt pú-
en dicho Tenitorio. hlica nacional. · · . , . 

LEY :J•: 

AU)ÍJNISTBACIÓ:-1 t":EXEIUL •. 

.Del G~/Ja11wlo1·. 

, .Art. -!º La' expl,ltaeión de ·1¡~ tHllTapia 
1 

en los ),osq ncs del Caurn 1¡ neda snjet.i ú 
/ un derecho de arl'endamiento l;º\' la })arte 

de bosques que se explote; a razon ·de 
vcint,iciucn por ciento r((l 1·1tlm·e;1í- sobre 
el frnto recolectado. 

Art. 3'.', El Tel'ritorio Fedeml "El § l O Elnctnaii!lo el precio de la sarm-
<~ Caura," estará á nargo de un Goberna- pia entre ,oo y 800 bolívan,s, 11,, 4G kil6-
, ,lor civil y político,· que residirá en el gramos, con tendencia cont-imw, al alza, 1w 

mismo Territo1'io, y :que ·dependerá di- se cornpnt;irá nnncn el derecho de arreÚ---.. 
meta é indireetameutc del Gobierno Na- damieuto . .,seüalado, sobre un tipo 111eno1· 
eionai, val cual estarán snborcliuado:; to- de 700 bo1tvarcs los 4G kilúgt'amo:; como 
<los -los empleados- ,!el Territorio. _precio de venta. . · 

.. .:\ .. rt. -!'! -_El <-lo~.er.ui:uhn· t.eutlrá para su § ~º Ea•. 101 casos <.lt! alzn, del vrecio_ 
· Despacho nn.&-eretario <le, .sn }ibre elec- · regirá p11rn el cobro l1d derecho la t.a

ci<Íu y remoción, y al -Cargo d~ este. em- rifa que segím el artículo 17, Ley XYIL, 
pleado estará ·eJ ai;chivo de_ cn~-o iuvcnt.t- dé! C6digo nacional' ,le Ifacicu,ht, deheu 
rio. remitü-á copiit anualmente¡ al .i\linis- forinar ciuincenalmente las Adnamis ma-
tcrio de· Belaciones Interiores. i rítimas. · 

Art, 5° El Gobernador será{ el ~\dmi: , · Art, ·;:;~ TOl!o, ,~( que qüiera reéolecta'i· 
ui,t.rador de los Bosques de "]::I Cáura," -sárravia en los ·oo,¡,pies del Canra; deb,,rú 
i,111·11 ,Hlniiuistraci<Ín se hm·á de:couformi-· obtener_. uu peri111so ·del 1\,lrniuistiador 

, ,!ad con el Decret<J'"Ejecutivo ¡ fecha ·26 de los bosques, qne Ie- otorgarú sin cobrar 
,le uovie'rn ln·e de 1881 ·sobre el particular, derecho alg!!no. . · 
que copiado á la leti·a•dice ·así:j . ·, ·_ . § _únfco. De Cathpermiso IJUe expida d 

"EL PRESIDE:-i'fi.l ·oE LÓS E5TADOS Ui;r'. Administfador, dará avi:;o á l,1 Adua11a 
DOS .DE VENEZUEL,\, _visto,- el" nwnero.15, : terreilif~. dé. Cindadlfo!ívar, y_" ~sarú co: 
artfonlo 13. de la Co11s~tuéi9n ~e_ la'Re- · _' piu al M.foi$terio de:Fo1~ento,. nUinerán-

J' 
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.. doló; y an~tándoJ~. pt'~VÍ~\Uente . en un li-. . pia·· recoJeetc\d<l Ú. J~- idt;á1Í~ .terÍ·estl-c dé 
-' · · bro de registro que llevara· al ·efecto· · Citidad Bolirnr.'·· ·á. los cfedos· del ·'extre-

·_ ~::·_:·,:/, ,, : ~,'._:~:Art. ·6~ La· Aduan"a'. terrest1:e ~e--Ciu- mo:final de esté. artícuio: ·_ -· ·. · 
__ :: .. ··.·'.:. · .. · dad B_ol\var. cobrará- el 25 p g señalado . § ·¡o D0 toda_ veúta ,íüci·J~,ig·a y de tódit 
... ·. ,: ·:_por·el:.artículo 4º de _este Decreto, pre- _eantída.d .:de-··safrapi~ 'que·, re1nitÚ-_á· la:· . 

.. ., : ·. - '."::"_vi_o-él"l·ecó~oeimiento, peso :y 4eniás for: ·Aduana:·terrestre do Citidad'Bolívar. -el: . 
. ;· ·iñalidades conducentes, sobre toda cauti- Admiuistradoi·.' !1é-- lo,(· bosques;· dai·á'. -

.,dad·.de·sarrai1ia · que.eso- le presénte para aviso al Ministerio de ·Fo1ne_uto. · · .-: : .. _ .. • . -··-.-· 
: >Henar los, ~ei:¡ui~it-Os correspondientes al § 2° Los_gast().'á°, de esta explotación se~ 

_.. -· tránsito .. ,., ··· · rán sufragados. por e_l -Tesoro·Naciorial.; 
--;~- . f > ·- ;,; . -§ ~-Jt-lli~Ó~ j)~-~cad~ inW~so i)or -eite res: V e1 -ltdnünistra<lOr -llevarit-' ·ctie1lta det:a- - ' -

· :-· .-_.·pectó,; la Ad nada' terrestre ',l~rá avisv aL ilada de· ellos, ciue ·piü;ar,'t'._ aJ' terminar la· 
:_. · · • Ministerio,de·Fomento, con:npresión del recoleccióu ;de cada año al· -Mihiste'rio de··. 

·--·:uombre,del 'explotador que lo haya caii:- · Fomcuto. 
·-_··se.do ·-y do· .la fecha en _que haya tenido . Art. lL ~-La sánipia :éiue ,_se ·pretenda . · 

· ~ ·-·· · · - l!1gar.·-, -~-~.--:- :_ ·. · . .exportar sin·conípróbiü'.ltc ·.deJrn,bcrse ob- _s:, 
-'_\/ ~ . 'Art: 1LLas Aduanas marítimas de lii. tenido per111iso :para: st(Teeol~ceión,· y de ·: : 

·.e--. : - -:Répúhlicm, ·no ·despacharán embarque de haberse s;,tisfecho ci'deree!h,'dc Mreiula-
·:· sarrapia cünJquiem que ,ca su destino sin miento en_fa. forma i1nc ·._séüala _.est9 ,lec. 

· ... ·\el eo,ñprobante de haberse satifecho el ·creto, caerá e·n pena:dc.:_comis9, cnya_<le-. 
··::. ~- .. ·uerccú9 el.e a_rrcna.amicnto estnblecido por claratoria harúu los·Tribnnales con\pekn-.< 

. ~- :.¡_ .. ·. ;·. el ·:arW!tilo 4~,de- este Decreto, en la fo_r- tes de acuerdo, con :¡a~ disposiciones ,ln 
: · • · 111Í\. prevcD,i.dá por el artículo anterior. ]a Ley XIX del Código do Jfacicnda: · 

:- - ··,, · . i\.ri_:: S•.''Los· qríc quieran recolectar Al't. _ 12: . J,;¡ 1n·,;dUt,to.dc la expJ¡ita~iún 
·_ . . :. _: sarrapia mieritras_sc practique la división dn·ccta a..,· la ·san·api<i y. dd dc1·é0ho de 
: ·' · ~ · . por lotes de. los bos(prns, ocurrirán por arrendamieuto dc_Ios h,is,¡nes ,¡ué la_pi·o-

... ~'. . ·. un ,permiso_ ::ü Administrador de ellos, ducen,/lo tendrún los re~pcdivos a,luü: -: .• 
> ··:.=,¡i,iien lo'cxp_u!lirú libre do derecho y por nistradorcs ú dis¡,o.,iciúú · de!.'11[i1ii.':;te1·io .. · · 

.'::· _laexteijsiún de·líosc¡uc que ·ucsiguc el pe- de Hacienda para :<¡ne 1~,a( C!Ítra,la _cri . · 
_ ': :-:~ · · ; .. ·t.ieioiiario,'ilenrmdosc pal·a el pago del de- los raníos á qne pertenece" scg-(iu: el inei,_· -

. ': -· r·édio•Üc arrc1Úhlmieuto las .f,;rmalidadC:s so 32, m'tícnlo _·J;J (le la· _GobstiU,ción f'e-_ .\ 
·· · '., - · _Í¡t~<fcstahlecii. ·este · Decreto y ·haciéudose <lera!: · 
. . ·· ,,sfu'.pago _en.- l.i. ·f_orma y términos r¡ue él· A~-t. · rn:· _1,;1 J~jcc~,ti,·,i'J;<,dci-:,l. señaÚ-

. ,,~_:-·· ..... ..__; · pr~viencl. -: :i·: .rite! suehlo rjliü hayau 'dC ·devc,igú el 
-· ·· ··· · 'Art. .. !)º Ningún permiso podrá abarctlr Administrador di:: ·los,IJosquc:;_ ,!el Uaui·,i 

-- • · . -_ ·1;.¡, totali<lifd ·ae los hos,111e.~r; y 1nientl'ft:,; se y ·el ingeniero ·con~iSiOna<lo .p:ti:a sn níen-
· _ .. practic¡nda, 1ilensnrn y división de éstof snra v divisiúfl ... ,·. : · . :- . -.. · ._ 

. ;, :· · el ·Admiüi!'t.t·adQi- cu,i,lará ·de q ne la cxtcn, A1'€. · H._ EL i'lliiiistru}lé "Pómento ·que-··. . 
·· · ':· ··sioú dé·las· collccsioues no constituva 'cú, (j.a cncargádo _de _!u ejccit~ióú' de ·_éste de, _ : , . 

. .• : :·: Ínoliopolio de ui1 corto número de Ín<lfri, creto."- " .. ': • · . 
_ .; :., _; ':,ltíosJ,i ._,iplofaeióu de la sarrapia. . ·. . . ·Dadó, fü:ürndíl \¡0-·'n'¡¡.' '1~ullü y·, refr(,\1, ._ •:: · 

. ~ · A;t. '.i9:_ 'Bl. Admin_istr,idor dQ los bos- . dado por él :}Jini;;tro .dc<l"uíncutrí,· en ·"el·· ' 
· ':'.-;-- ··, :· i¡tie~ -0 éxplotar;'t'- directament.¡,- por cuenta · Púlaei1, Petln·,~l. · en Caracas, · á 2/j- do , no,·: •. 

<,,;·téLGobierno XacionaL veiÍ;te .hcctáreaa- viembre ,le ·JSS°l.....:Aüo lS" dc,cla.LeS, ·_y· ·.,, 
:. :t1,;_.):1osque,

0 

ó. Úna porción --ér¡n¡valente,{t 23° de la Fc,dc:ración.::..UUZ:\I:\.N I3LAN-
., : .'e:tlculo prnlleneiul, ·. miéutms se haga ·la · CO.,.:..Refrendado.-El :.\Iinistro de. Fo-

·-. ,1c:111areáciún d(ilos_lutes.' La sarrapia re;! mento, ;\L C . .\TIABA:S-O." ._ . 

. .-,._._,_ ; \c<;>le~t.1d,1 1íor él c\.drninistr~aor ,m:,h·en- j ·: • Art- 6'.' •Púa 1~:~ efecto, '.del·· artículo 
. : ___ ; :, . '.•l1d1}, 1111t.ade1J 1,\ .pla. --~_-·.i _,l~l C.:ma, ste_, m¡.ll'e I anterior, él ci t.a.do J)¡-r,¡ ___ ·!-'fo ¡Je i26 a __ e, no_ . 
. -:, ,·,; ·. que,cl_-p1·ee;o alh no baJe _<k· 100_ hohvnrcs · vicmbre de18Sl fo1·m,1•pai·tc: :ele .fa orga-. 
. ,_ . _. lo~._-1g ;kilogramos, y la _otra 11Ht.1d _l_,rrc- . nimción.del, '.l'crritorio, y su_s :dispusici_o-

'=:.· rn1t!Fª a la·· ~-\.duana teuc~Lre de C_ii!dac} Hi'S haü .de se1· cumpli~as· por ·el .. GoUef- ._ ~, 
--. . . Bohyar, que· l:t'· mantendm én dcpos1_t() a .. uadoi· en su caráctl:-r·,;ue· Administrador. . · 

··, ·; ; la orden· del.~j?eut-i,,'.º. Federal, par~ se_r de lós·- bosc¡nes · dé .",F,:l_ -Canra," é igttal · · · 
·. "e , expo!·tada: .con el. d_estmo qne éste md1· ·cumplimiento Je· darán lós:. ·em:plead_os _á . · 

.·, {,que. . -, . · . . · · . _ . quienes en_vir_tud.cle-él se-comctió:su eje: 
º:-:- ~ ~ _.--_-Si __ el fn·c·eio tl,e-la si1.rrapiú en el -Ct1.ün1. no ¡ cución y obServancié\; .fn'· c\i:11ltff aqnellas 

"' ;, 'i' Heg'ai-H Ít:_í00 bolívares lo~ -16 kilógramo,,J di~posiciones guar_den ~ónfornúdad· con 
... _. '.''' el Adrl}iui.,li:ador re111ifo·,í _toda la- sarra- 1 er¡1reseríte Título .. 

__ .,;-,,;:.·----·--.··-:..:. ... _.-""'- . - · .. 
·- _._.,,.. 

--~:- . ,_ .. : 

·-

. ~---· . -,._ . 
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.· J\.Ú:·· 7'.' :'iPll. · a tri \illf•JOJ!0:'~ )" _<lebCl'CS ;\'Jas:_pÍ-OU;ICC!On~S-IlllCÍOnáJes:y CSpont;ÍnCllS .. 
'1"1 Uoh<·mad11r: . , . · ,-.• del Territorio; .sobre'<lescnbrimientos <le 
· 1: ::·. ·A,lmi11i,tmr. ,le conformidad con · otras nuevas v de sus· diversas· aplieacio- · 
el i lecreto :,obre la ,;,ateri:1 y' las <li,posi- ncs ¡ y pro¡icñdet eficaz)nc11tc al adelanto· 
,,iones'..[v¡ní <·.ontenidas;: los hosgues de del Territorio y.al desarrollo de todo tra-
"EI Caura." . · · . bajo.ú ocnpaciún-útiles .. - . 

2. 0 . Prc>1rni,·er nnte el Gohittrno Fe- 15. Dictar medidas conducen tés Í\ · In 
dcral t.od,i.s ar¡ndlas mr.clidas qne p_ropen, _conservación ,le.los bosques aét.náles,.así , 
d:rn :t la niejor organización :-del Territ,o-. :como á_ la de .los gérmenes de ¡ír<iduccio
rio·y ú .la- '!rncnn · :1d1nini_stra·ción de ~u~_. ncs nat.nrales,. para· que scl}n utilizado~. 
ho,,¡nes. .. . _. . _ _ ." S!IS. productos sin_(extiugnir · 1n·- _prgrluc-

:). º· Velar sob1;e la inviolrtbilidad del·· eión. · · · · · · ·" · · · 
'1'<,rrité,rio d1t su inando. . . ... · - · 16 .. Prrici.icar \,i,ita al Territorio:de Sil 

4. \. i\Innfcúer el or<l_cn· y.:tmnquilidad 'mando 6ída·-vez que lo creyere necesario·, 
púl,licos·: · . · · · • · cl_ando cuenta al Gobien\o Nacional,·: del. 

:i.:: PN>1•''.;er ·¡:, ' a,lministraeión ,ele· -resultado. de ella. , · . . · · . · · 
jnsti•·iaapoy,rn,lo-su antori,lad y sn inrlc-.- ; .• 17.. Hacer que se pnbliquen ene! -Te-. 
l"''"l_enci,1 )" nbr sohre:sli bnena admi- · ·rritorio !ns leyes "!'acionales y·los Decretos 
11isi.raciú11, _,!ando ,,mmta de toda falta al .Y .Resolnciones del' Ejecutivo cnarido nsí 
'.L'ribun:d dlll1petcntc y excitándole á l_a 0 lci disponga éste.: :· _ · . . . . 
co,-i-cct:ii,n le;.ral. . · .... · . _·_ . _ 18. Dictar las·ñ10clid,\S necesarias parn 

ü.·o .. J',,.lii· .al Ti-ilmual .,lcITcrritoi'io; -la conser.,•aciún aé:Ia salubridad dél Te
·~i,-11ipre q,w'lo (•.rea conveúicnte, not,iciás ::'rritoí·io. . - _ - - . - . 
"¡;if,,niws ,!el ·estado d~ las·- cansas; á~ HJ; Informa1; al- Góbierno·.Naciónul de 
Jo,; ,foctns dc.h atribw;i~iü p1·i01,edcnte"' cnanto·sepa ú ob8erve· con reht~ión·a1- or-

1. ~ · So,ten.,,· ú t.0tlos _!,is habitmltes_ ·den ·público. · ... _ - _ 
,ld Tcl'l'i1orio "" el pleno goce ,.le sns de- 20. Dar licencia- hasta por-tr·eint.a días 
rc.-i11is. · ú los empleados del Territorio, pí-oyeyen-

8 .. ~ J '•mnar y 11rc,,-1it:1r al Ejecutivo <lo el respecti,·o pu ésto· interinamente por 
F,·<l,·ral ternas para la elec(:ión y nom- el tiempo de la lic¡-ucia. 
b1·,~111iento de :1t,ez_:c1t-··1::·.-~ns_tancia cu}o: . 2J.. Ejerce1: pn .el Territorio la _fncul
,,, ·, il·y <·nmnut! y para_ ne):t,lrndur. Su;~ : tad-que concede":{¡ los Preside\J tes ·-de los. 
hal t,'._'.·no.. . . . .-., . __ . . _ · .·\ ·Estados ehirtículo: 93 del Códigó/:Civil 

11_,:~_'· .i\rn11bmr __ 111tel'llH)_í!l?lltC, ~,ir-)OS' 'éu·cuái:ito·á.dispcn·sa de impedimento por 
.<'a,H;s d,•.Jalta, te1_¡;poml(,s.o ah~o_lntas, el- ¡,J p,wrntcscc, · rara' eontraer mutr:imonio. 
,ltw;-nlt,_ 1 ': l11,t:li11:ia y:el 'Hegi,tra,lor Su- ci,·il. ·. -~ · · ·. · · · ,. · ·. · 
halt.emo,-.prelirit·n,1,, 1mrn esto, 110111 hra- · · 22. E,íe.rcer :en él Territorio. ighalcs 
111ic·11tós,:'1 l0, Í¡n,.dlilyau ,¡mi,h"'." ,in ele- 'i,,tribucioncs á lfls inherentes al Presiden, 
g-ir Jc·las n·~pet:t.i·;a; _b~1·na~ ;'1 que se re-· 1 e · · · l 1 t_" de !onc,•jo i.\Iunicipal del D1s_tnto 
fiet·t• d 1iúnit·1'0 :uiterior, en e ort cu eu ·}\~deral en 1wltPria dCf mntritnonio ·civil. 
.-1ue e~té•11 eoloo:a,l_o, é_n dlas; ·d,m,lo cucu- .9_3_ IJ ·_ 1 ·d , f · · · 1 · -, t · , , ... e •• • · • 1 _ esr:1Hpenar a_s: e mas . u nc1one~ 
ta a hu ""' uo ~,,11.10n,, .. - . . · - 1 . t ·¡ ·1 · · 1 · 

lo ·'l' ·¡·. ,. 1-,. t··,; · ,,,, 1 .-. 1. 1. -.· que c_a,nrnyan as.eyes.. · ·_ . 
. • . • ,., 11 ,, .._,., ,w, no , , , t. ,1 · a r.e; .. ·"- t·· s• . El G .1 · d , d ·á · ._ 

11trn·iú1úld ;ni,~z ,k·lª ,Jn:4únci,i. ·con i1i- ~f.··\/ t.:,,. d.º.!f}'nª .. ,ut .. po 1' -ª:re~ . 
fol'1ile ,1o'<iuu\t!11ta,1•, ,_le .,l:i~'..__ _ca·m_-:as. qiI~ \ 1:r_.'·c·o~ctª,~-°L, itez:,,_ ialst,. se _1¡n:1ptonc1¡:_ y_dex\r ¡" · ¡¡ . · - ·· · · . · . . . g11 , a I_ a.,~n e !HU O IUS a ( C·. OS· '-'';\u~i:-'\ e '\i · -- r::---t· 1 ·-1 .. ;"cieíitos~bhlí'l'llrcs,í.los que desobedezcim 

1 
.· ~ .1

1
w [~,- '.1'!¡· emnpnlnTien '?.'e, _das ;sus órdenes ú le fitltén al debido· respeto, 

L'YPS ue n u,pn J 1e,1 en. ,. · er11ttwH, e · · · · d t' l , · · · · , 
s1i 1tút1Ído;·en cunnir:-inarden Cl!llfi,r1ni- ¡111 PJ!',]lll1IO ~- ~ºtl lr ys 1

:, Jl~_ICIOSI asi 
dad eo1Í" ,A prc,ente 'fítnlo ')' .. con d De::. :_0 Jll ier~ ª giaH a · e a a a. ·' 
creto ·de :!G de 1io\·im11hre':de· 18S.l sobre 
:idi11illis#·aciti1i d~ lo·s· ; .l",sques de "Ef 
Ctúir.:c "----.--~ _ ·-. _ -
-· 1:2: ·Hacer que e1úlipl,m·. sús deberes· 
todoi; l,Kcmpleadi,~, 'd.el Tei-ritorio ·á sn: 
cargo.· . . · .. -'.· _ _. . 

13. Gnñiplu· y hacer"cumplirfas ·dis
posicioiies relati rns al. C,enso i á In Esta:, 
dísticii. · · · , . · · · . · · . · · · -: : 

14; -;j:\-ocurnr ,. tmsmiti"i''al 'Gobiérno-: 
N acionai todas las notieiii~ pÓsi~les sobre 

LEY 3~ 

J.U STI·C.IA. 

Art. 9~: •En·· eLTerritorio " El Cáura" 
·hnbi'á un_J uez ae l" Instancia en· Io· Ci
. ,;il y-Crjmin.al, 'con furisdiéción tn :todo 
el·Territorio, y que será nombrado p(lr et 

)¡;jecutivo Federal, de una· tema qué. le 
presentará el ·. Gobernadi;,r _del .Tcrrito
·r:iu., . .-. 

. .- .-
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Art.o.lO. El ·Juez de 1" Instancia ten
drá' 1Ín Scci·etario de. su libre elección v 

LEY 4~ 

'remoción que autorice sus actos. · 
Art ... 11. Las sentencias del Juez de 1 ~ 

Instancia son apelables para ante la Cor
te Superior del Dist.rito.Federal, siempre 
qne por lt1s leyes haya lugar á e,te re
curso. 

Art. 12. ,Son atribuciones del Juez de 
1 ~ Instáncia: 

1'~ . Uonocer en · 1" Instancia de to<las 
las cansas eiviles c1Jyo conocimiento no 
esté at.ribnido es¡,eeialrueute. .por. la Lev 
,1 otros Tribunales, y de las mercan ti les 
con mTeglo al .Uódigo de Comermo. . 

. 2~ Conocer en P Instancia dl' las uc
•,na:ndns por injurias de palabras, escritas 
o d., hecho. 
, a• Conoc1fr en_ l~ Instancia de las de

manda.~ de nulidad de •matrimonio y de 
divorcio,_ así eo·mo las de esponsales ·según 
el ·Códfgó Civil.. -

-¼' Cvt:oce,r de todas las cansas 6 ne
gocio:, c¡11~ en mate1~a de jurisdicción con
tencios-.! o volirntari,1 le atribnvan las le-
yes cspec_iales. · 

5'.· Prov'eer en las diligencias judicia
les que se promuevan sin oposiciún de 
parte. · · · 

G~ Proveer· en l~ Instancia en los jui
cios 11,unados jurídicamente interdictos. 

7º Visitar mensualmente la oficina de 
Registro del Territo1~0, y cumplir con 
respecto á ésta, iguales deberes á los que 
impone la Iey de Reiistro'vigent,i al Juez 
de 1' Instancia del uistrito Federal para 
la oficina correspondient-e. 

· s.• Hacer guardar el orden en el Tri
. bunaI, pudiendo con tal objeto imponer 
.. multas hasta de cien bolívares, ó arresto 
hasta de t.res días, seg!Ín la gravedad de 
Ja· falta. · · · 
: 9''. Prnl'l'ogar las horas de, despacho v 
habilitar los días feriados, eu lo·s casos ei1 
que lo determine' el Códig<J: de Procedi-
tiliento Civil. - · -· 

10. Snstancir1r los 1;xpeclient-es para 
contraer matrimonio civil los habitantes 
de sn jnrisdicC'iói1, conforme á .la ley ae 

-la nrn.teriá. · 
11. Proceder ,í la formación del. su

mario y á 1" aprehensión del deliucnen
-te, con arreglo al procedimiento Crimi
nal. 

12. · Cono'cer en 1" iustaucia de confor
midad con lo que previene el Código de 
procedimiento criminal, de todas las can
sas ó._ ·asuntos criminales cuyo conoci
miento no_ esté atribuido especialmente 
p01· ley á .otros .. Jueces. 

HACIENDA, 

Act .. 13. Son contribuciones en el Te
rritorio Federal "El Canra": -

l? El prodncto de la administración 
_ de los bo_sqnes de «El Canra," · hecha con
forme al 'Decret-0 de 26 · de noviembre de 
1881: 

2? Papel sellado, inclusive el derecho 
de sellos ·para los prot9colos-de Registro 
P!Íblico. · · 

3? Estampillas. · 
4? La _ totolidad de los derechos de 

Rt>gistro," que se imputará así: una cuar
ta parte, á la instrucción pública, de con
fonnid_ad con la ley: otra cuarta parte, 
al Registrador subalterno del Tcrrito1~0, 
c·omo remuneración de su trabajo; y la 
rnit,ad restante, á las rentas propias del 

-Territorio. · , 
5'. Patentes de industrias. 
G? Lo que según el Códigó Civil, y el 

Decreto de 2,; de junio de 1881 sobre 
rentas de instrucci<ln pública, correspon- -
de ó. la beneficencia nacional y· ,í la ins- . -
trucción popular. 

7° Multas. 
. Art. 14. Fuera de las' contribuciones 

antedichas no podrán cobrarse otras en el 
'l'erritorio, y los que infringieren esta 
disposioión serán respoiisablcs y castiga-. 
dos romo estafadores, · 

Art. 15. El Gobernador del Territorio 
\" los demás e1itpleaclos que determinan 
las leyes, recaudarán respectivamente las 
contribuciones enumeradas en el artículo 
13 de esta Ley . 

LEY 5~ 

CORREO 

Art· 1 G. Habrá en la. capital de Te
rritorio Federal "El Caura" una ·Admi
nistración principn.I de Correos. 
· ~ único. Esta oficina se regirá de con
formidad éon la ley nacional_ de la.nrn
teda. 

Art,. 17. 
brado por 
puesta del 

El Adminisfrador será nom
e), GoJ:,ierno Nucioual'á pro
Director General de Correos. 

LKY. G~ 

REGISTRO 

Art. 18. También habrá en el Terri-
torio "El Caura" una oficina Subulterna 
de ._Registro, depeudient,i de la oficina 
princ_ipa! del Distrito Federal. . 
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. Art. ÍiJ. Esta oficina·desem1)eí1~rá §11s Art. 23. El Gobernador de\·Territorio 
funciones ,le.conformidad con ,i ley na-· ··se entenderá directamente coir '.eJ Miniit'' 
cíoirnl ,kla:mntc,ia.-' ... _.. . . ·· terio. de_ Rclacio,iés :Interiores; · psra el 
. Art. 20:: El l{cgistrador Snbaltemo se·. despacho de. los . asuntos ;. criyo conoc¡... 

rú nombratlo·.por -el Ejecntivo Nacional micntóf-resolnción corresponda al Ejecti-
. -tle.müL tehrn (¡UC le" presei\tará el Go:liér.'. tivo NncionaC .· . . . . .. · 

nador del Territorio.· : · '"'' · -·-< · · _.Á.rt; 24. :El Goiierimdor y- el juez de 
· · · - 1 :e .. InstahcÜLaÚtenticarán sus·actos·escn· 

LEY- 7! _, tos cori el sello nacional, . . -· . 
PRESUPUESTO .. ,frt. 2~ .. El Ejecu,tivo Nacional, ·pül' 

· · · ·. · · · - · - órgano del- rrlinist¡erio respeetiv'o dictará 
·-Art. 21.· .·Los gastos que ocasione lri- las disposicíóries ·convenientes pará que 

Administrnción v· Gohicrno del Territorió el Territorio Federal "El Caura·" esté 
l?_ede_ral _"El_Cai1m," se harán_ s_egún el: · · · · _siempre_ pro~ísto ·de·pa¡iel sellado y. es· 
s1g\11e1rte . · - · " tampillas eú cantidad snfici~nte · al, r.on:, 
J. · PR_ESUPUESTO; stimo de· diclio TeITitorio; y el Gober

ria<lor, · e. ricargado del e¡.:pend10 Jºr el'ar-
i\lens11al. · Anual. t' 1 1 · L r,, · 1· __ ,1_c.l!. o . _ ;.i, ey. . de este· '_l'ít1 o, ._reu1 1- · 

-Hnel,lo del G·ober'na'. _ _ ra •sus cuentas al fin de cada mes en 
·doi· .. : .... : . : .. _. B·· .500·· G.0o0;- · la forirta que· -deterniina· el artículo si-

. Sueldo del Sccrctal'io. · 160. .1.920, guiénte: _ . . . _ 
· Sueldo .,iel Júez de Art. 26. Las cuéntas de estampillas, ne· 

~ • Instanci:t. ___ ,, · 240 · 2.880, reacias )·ac~n_tes y !? dell!ás: 91.1e:.co!"l'es-- -
S1ieklo · del Secl'etario pon de a la 111strrn:c10n. publica·, y; a la· 
· del Juez. __ . __ .. _ ioo l.JOO, Casa Nacional de Beneficencia; las· pre-

' .. Sncl_tlo del iÍ._dm inis- .sentará á. los Ministerios de Relaciones fn-
trador· de Correos.. . · 40 ·_.._ ·- :fSO;·_ ·. teriores .y de fostrucciímPúblkit. respecti: . 

Gastos de escritorio vamente; y las de·lo· qu·e se .recaude por · 
de la Gober1iacióq.. 20-' . ::2_40, : papel sc;!latló,· patentes /de ·industrias y 

Gastos de cscritó1'io. mn!~as, las .presentará al Ministerio de 
del ,J1izgado,de p ·, -;-- Hamendaparalos fines qnese.expresarán, 
Instancia __ ·_ .. __ : _ 20 940 Art. 2í. La adüana .teITestrc dé Ciu-

.J único. illicntms •se ~ ·· - ' - dad,_ Bolívar rendirá la cuenta de ·1a.sa-
·c,,nclnyc la _rnensu- rrapia- que se exporte, con entera sujeción 
ra y división de los al Decreto de 26 dé noviembre· de 1881.-
bosqnes de "El . El. _Gobernador procederá de iguál ma-. 
Cimm '' ,¡ne"sc ha- · nera rPspccto de · la sarrapia que explo-
r:mconforme al ·De-. te_~·directamente por cuenfa·.del GobiP·. 
erct:o ele 26 ile no-· no· Nacional,._snjetánilosc· en ·esto ·il lo 

, .· :,-iernbrc dé °I88Í, .. _ qné- disppne·el artíchló•l0· del precitado: 
-~ ,;e -1mgar{rn_ -los si- · .·" .. -Depreto ~e:10-~_e nqviembr~ de 1881,.para 

gnicútes sueldo¡;: "-.. · ·. que toncentráridose' tódos .estos datos en 
· -El ·Ingeniero._. ___ . . -,-,oo g,ooo, .el, Ministerio de Hacienda. se pueda co-. 

Diez peones ít las· ór- nocer .el·. montante 'de la renta -propia de 
·deues ·del Ingcnicró' · ' los· Territorios y In; apliMción que ha 
,í 4 holívm·,·s·,liarios ._. de dárs~l~. Regún el Título· 6~ de este 
!'aU,imi_o: .. :... ·_1.200~· l4A?0,_· :Código.,- · · t 

- - Art. 28 .. · Las _disposiciones del pre-
·sente. Títalo constituye,:¡· la legislricióri ' 
especrnL¡de_l. Territ?rio '.\El Cauro," y 
por ellas ha. de regirse .mientras. no.:sea 

.. · B- " -so· .-.,., ''6<' 
• - . -- 1 - .-,,=·'~-,>~'!=. 

. posjble elevarló á otra c·ategoría. : · · 
. - . --_ 'TlT-QLÓ ÍII · . 

·: f· LEY S~ ." 
. DISPO$ICIO:-;Es • F~;ALES" ·-'. 

. - ~ - ' - - . ·~ . - . 

• ·. Art. 22: Regirán.- en _eh Territo'i·io é1;- - . 
· las mate.rías respectivas_lás _Leyes Nacio-,. 
·nales y·Los D_ecretos y·ResolÚciones del · 
: F!jec'iltivo·l<,c<leral_s9b_re ens.eñan'za primil.'. 

Del la1·itorio La. Goagim . · . 
.. ·.· .. LEY T~ .. -. - .. 

·Ad111i11istración °polític11 

: r1_a; "rentas de· la. :ipstr~cci?ll- popul:tr¡_ 
-papel -8ell_a.lo Y. matr1mo1110.c1vil. -,.._. · 

24:-:"TOMO. X . ' -

Art. 1 ~ El ''i'err).tório '.' Gbagini-n en. 
.los límités que._coIT_espoi:,den á _ la Repú-
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"bliéh,· esi.anr' h;1jo la_ fl~toridad .de un·. ~nferme~ en·ln jnrisdicción.de su mando, 
·Gobem_ador. n_ombr1Hlo p<_ir' el Ejecutivo procnrnndci qne se propague la vacuna 
Nacional, y' de·µendiente en todo <le) Mi- ,. ponien<lo en ncci<Ín los me<lios <la 
-nisterio de Relaciones I11tei;ores. -iüajar los prÓgresosde ·cualquier cpidP.min 

. Art. 2~ El Gobernador resi<lirá en Pa- ó cnfe_rrnedad contagiosa. · 
. raguaipoa, dentro del mismo Ten·itorio; 7, J..Jevar !08 registros del estado ci
y tendrá un ·Secretario que nombrar,1 vil, cuyi>s libros· rubricará á presen(!in 
con aprobación del Ejemlti,·o Nacional._ del Juez Territorial, haeiéndose constar 

Art. 3' Este Secretario responde Je! así en' In última foja· de cada 11110 de di
archi,·o. manteniéndolo inventariauo· Y chos libros. 
eil orden como uno de sus más esencia- S''. Suplir ú los Presidentes de los Con-
les deberes. cejos i\lnnicipales en .las .funciones· c¡11e 

Ar:t. 4~ Las falta;; temporales ~- ab~o- les atribuye la ley de mntr-imonio civil¡ y 
lutas. <lcl Gobernmlor las IIPnn el Ejecu- ejercer en el Territorio la facultad c¡nc 
tivo Nacional. concede .á k,;; Presidentes de los l~stados 

Art._ 5~ _ T.,a juri,dicción del Goberna- el artículo !J:J lle! Oódiiro (;i vil, en enan
dor en· el Territorio "Goagira,'' se ex- to fr dispensa de_ impeJirnento _por paren
tiende .á todo lo qne comprende el· régi- . tcsco para ,,ontraer. matrimonio. 
men político udminist.rativo y munici- 9''. Vigilar las C'Ostas para qne se enm
pal. En. consecnencin, t•ndrá como ba- plan las leyes qne regularilmn el comer
ses cardiooles de su antoridud, las re¡rlas 'c:io márítimo con la l+oagira. 
siguient€s · · · · 10. Formar v 1·emitir al Ministerio de 

l ~ Velár _por la inviolahilidad del Te- Helaciones Inkriorcs para su aprobaeión 
rritorio de S<l 1utuulo. defendiénU.u)o de t~ refor1na; el reglnuieuto de polic.'Íll que 

-todo peligro interior ú agresión e:s:tc'. ha de ob~<,rvarsc en ~, -Territorio, aco
terior, y dar cuenta de <manto ocurra en mo,lá11dolo ,t la:; circ111istuncia~, caráct.er, 
este part-itular, al Bjecut.ivo Nacional. hítbitos y costumbres de los indíge11as, 

2~- Conscrrnr el orden público en para obtener sn civili;¡nC'ión. E,te trabajo 
su jm;sdicción, corrigiendo sunrnriam~nte se lmr,1 cu tod'._-' el pfcsente nüo dc-188'.!. 
las faltas lm·es <1uc se cometan, y cuan- l L l'rocumr por tuantos medios e:;

. do éstas sean graves las sorneterÍL al J uz- tén ,í ,11 al<:ancc, el eonocimientn siquiera 
gado territorial para el _enjuiciamiento y sea por iufurmcs, de la ormpuciún prin
ea,stigo de los culpables y sn~ cómplice,. cipal ,fo los indígenas, los cstablecimieu-

3~ Ctúdar de In con:;ervación de la · tos de agricultnra ó cría ,¡ue existan en 
1'J.Oral pública, cspcciali'nentc en la re-. el interior de la Penínsuhi, las produc
ducción y ci,·ilizaP.ión de los indí!!cnas. ciones <¡ne de ella:;e.ext-rájcren para ha
con cuyo objeto propornlrú al - Go'. cer el comercio con otros ¡mcblcis de la 
bierno los metlio3 de (lÍfnmlir la ense- Hepública y la:;. que Hean objeto de tr,1-
ñanza primaria' y la (le cualquier otro fico entre las tribus errantes y las redn
ramo de instnicción qnc ,ca posible ea: citla,. 
tablecer. . l:!. Pornmr lá estadística del movi-

,4~ Dictar toda,; cuantas ·medidas miento de población en cada semestre, 
sean necesarias para. ,¡ne la' atlminis- es decir, la relación de los nacidos, ca
tración de just-icia sea prorrta y expedí- sudo;; y fallecidos, cuya estadística la re- -
ta en el Territorio de su júrisdieción, y mitirú tanto -al Ministerio de [{elaciones 
para que se cumplan y ejecuten las de- Interiores como al de F_omcnlóo . 
.liberaciones de los Tribunales. · 13. Velár porq1Íc los indígenas no sean 

5~. Pasar me1isnahnentc al Ministerio 
de Rélácione, Interiores nn Estado del 
comercio de la Goagira con el Ten·itorio,. 
especificando en esos estados las parcia
lidades_ que entren y .salgan en el mes¡ 
el nú1riero de que consta cada un11 de 
ellas¡ el Jefe ó capitán que la:; gobierna; 
y los productos _Y objetos que .-Jos indí
genas hayan t.raídó par11 vender en el 
Territorio. _ 

6". -A tendér ú _ lo~ indíg~nus qüe se 

cngaündos cu_ sus ope1•aciones de comer
cio ó en sus contratos. de cualquiera es:· 
pécie y· al efecto los . protegerí,. c'on su 
autoridad. - · · · 

- 14: Vigilar. las·· esencias c¡ne se ... esta-, 
blezca_n ·eu el T~_rritó_rio y· ·dar ·ciienta 
de fa march11 de .la instrucción popular 
:~!_Ministerio -respectiyo, · · 

Art, 6~ El- Gobéi'rÚ\dor te1idrá un in- · 
térpr.ek para t_odo ;aquello que se.rela--_ 
cioiie ooµ-·. los_: . mdígCJ,168 .. El ·Intkrprete . 
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será nom l>rado por d Gobernadoi· con·. da:-·cons~it_ui1o _ ~ti Reg~trador•principaL -
: 11pr_obación del Ejecutivo Nacional y re, del Terr1tor10 y (lnsto¡l_J&', :.Je t?dos- _los 
si dirá en· el mismo Territorio á las órde, ; actos y doemnei1tos ·pdblicos,. ouniplien-
nes-del Gobefnedor de quien:,depende. <lo hasta 'don<le·fuere practica.ble,)as for- · 

Art. ·:¡• El Góberna<lor. . dará. cuenta. malidade's y los ·deberes impuestos_ á'loli . 
de todos sus actos at· Minisferro ,fo- Re- Registritdores. por _la ley dé Re~strp de 
laciones Intérióres, procurando qu·e todas· la República: - · · · 
sus disposiciones vayan \eücamiriadas- á -Art. · i2. El Juez de 1~ instanciá lle
atraer :Íl los indígenas l\. 0 fa vidá :civili- vará un diario de sus trabajos y cada 

-. zada\ liucit,ndolcs conocer la protección · ti'es meses form'llrá lá estadística de las· 
·. que la. Nación les,_dispei¡sa en sus per- canoas civiles v criminales que •hayan 

sonas-y eu sU:s bic1iPs, pam <¡ne las· tri- cursado eh su be8pacho,·1a eual envlllrá 
bus indígenas: oomJ?re1i'clau· c¡ue las :u,: por ·conducto del Gobernador ill Minis-
toridades déL!a Repnblica, y)especialmeu- tro de Refaciones Interiores. · 
te las del Territorio, ·estarán siempre: <lis- Art. -13. ·Él Jilez de,1~ · ü;staricia·· ten
puestus :í oír -süs quejas}' ít otorgarlc_s drá" un ·.secretado de su ·libre.- nombi-a
pronta .':, cumplidajusticia. _ - 'miento· y remoción. el ·éual autorizará. 
. Art. 8° Los indígenas que s<> e,tal;lez-. tódós sus actos y euidará liel.archh:o. . 

.,EEY 3.ª. 

ORGA~lZACIÓX DE LA· HAQIENDA. 

can en. el 'l'erritorio venezolano; obten
dr{m del Clobcrnad01: permiso para· edi
ficar ·cñ:sa {, rilucho de· ·hahitncii'n1, R..c-;í 

co1110 también para fundar establecimien
tos de agricultura: ó cría·; 'y enal)d<i ten-
gan dos aflos de rcsidenc,ia se les otor- _E~ EL: ·TE~RÍTÓRIO: , 
gará p9r el Ejecutivo Nacional _la' graeia - --
que acuerda el artículo ,,? del Decreto Art. H. Las· contribúciones en él Te, 
Legislativo µe 2 <le junio !fo <:Ste Mio, rritorio G_oagirn serán cinco, ·á __ saber: 
,¡ne copiau.o á la letm dice, a~Í·: -:'En -_los 
Territorios Alto Orinoco, Amazonas v P Patentes de industria. , 
La Goagira, puede el .Ejcei1tivo Naci<:- -2ª La del beneficio de reses· para HU 

na! eoncedér ú cada fan-li!ia indígena c¡né expendio. . _ , 
se sonhe_ta volnntarimñent~ al .. rú~ime~ 3·' La ,Je papel ~ellado, que eomprerf
estab1eculo para ·darles vHla civ1hzada, dwr{t eJ· derecho de sellos para los pro
R_ll perínict,~·o h~sta }le 2:;- h~etáreas dé -tocolos del ·Registro Público. 
tierras bald!~s, sm mtL~ forma11cladcs para 4• La de estampillas, v ¡0 que en el· 
esta conces11?1~ qi!e h~s que·. se ~bservan Territoi·io L!Orresp01,de á° la Instmcción · 
con las.fom1has muugradas .segun la ley p, bl' 'ª . :. lfl Bcncfi e c'a Na · 1 -
que .reglamenta la admi_uistración y ad- '.1 

1w, -Yd.".' .. · ··cdnl, 
0

-:d.cwn(~ ,.
1
s_e-

. ¡· ·, d I t· ·1 • guu as 1spos1c1011e~ e ,o 1go ,.1V1 y 
JU< tcac¡ou :e as ierra,,, rea en gas que del Décreto de 27 de junio de 1881.sobre · 
perte_~ec~u ª 1<-s Estados. rentas de Instrucción Popular . 

.,, ~~ ' La totaiidad de · los derechos de · ·LEY . 
· -Regi'stro _en_.el Territorio, que se 0impu-

'AD)!INJSTRACIÓN, DE -ll,~'l'JCIA. 
' · .tará así ; una enarta parte, á l!J, Instruc

ción pública,_ de conformidad con la ley: 
otra cuarta parte, al J ucz · de · 1 ~- Instari-

Art.. 9° Para la administración· dejüs: cia, Registrador pri11ciplll · del -Territo-, 
ticia, tanto en lo .civil corno en ·10 crimi- rio, en ._remuneración de su· trábajo co-. 
ual; se establece un Júzgado de l''.ins-~ iúo ·tal' Registrad<,r; y',la:fuítad res
tancia: El Jnéz-de P instancia.ser~ nom· tante, á l>is rentas propias. de los Terri-. 
brado por el ll:obernadór,- c'omúni_cando_ torios'. - · 
la elección al Ministetio ·de· Relaciones Art: 15. Toda otra ()ontribúción que 
Interiores. . · - · no'·se_a:como.·está~ cinco deeréfadas-por- E)} 
. Árt.. io.· D~l.i.s apel,icion<;JS en¡~¡¡ fá: Gob.ieri10, .hará-res¡íonsableál quela. eeó 

llos qué pronuncie :.eL Juez _de-1~ ins- ,_tablezca y al· que l_a :eobre_. como-_reo 4e. 
taBcia. tl~l. Ter,'.itorio,_ ciial!do_.-1-0'!i_ Códi- estafa·; y·será jutgado y se11fonciádo ('.-OD
gos Nac10n11les otorgueiH,stcrecurso, cq· fon,ue á.,las disposiqione_~.del-Códig_o Pe' 
noéepm éu :2· _y, 3~- füst,,anci11.; !(Is Cortes· -n~; considerándose ·cómpli_ées á los ma, 
Snperiül' y,Su¡irema:del Distritó._J¡'wer;,il; ·gistra.dos .ó empleados q~. teni~ndq oo, 

Art .. U. EtJnez de.1~ instan~iá qÚe· 'm'>~i!}iientodel.'fra~d~ ·nido ¡¡éu.seriiilnfc. 
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el Tribunal, ;re-~pé<itiJoy ·áute el Gobier- _ _ -. -. ··:, }l_~n;~I .. _. A~nál. 
n·o Nacional: . · · . . · · · · Suma a_nterior_ :'1\. 800. , ·. 9:600,· 

--~. _ ·;Art 16:_Los·derechósdepatentespara ElJuezdel~Iustan- _: ' 
,~ · · _ :_ · .. · - _el ejei-cicio _él.e -industrias ~n el Territorio, _ · c1a · ..... ·:·: ... ·.·, : .. : · .,:: ·300· .··: 3.600/ 

· -:·:~sí c?mo::lo:qúe de~e ·pagarse por el b~, · El Secretario del juz- ,·, 
, . -.::~- . _. · :ne_ficH) de_re~e~ ·para·.expena~rlas al pu, · gado de 1.~ Instan- · 

,: . ·. • . bhco, 'Seran fi¡ados por el Gobernado_r, · . · cia. · .·. "e ·- ,_ .150 -.. ~.. · i:soo; 
,-.40 : .· 480, . . ; ~eb)~ndo so~eter_se .e~a ~arifa {da a pro-.· Elln té~p~~t~ ·,<: ·;: \ ·: 

.- : bae10n del, •E¡ecuti.-o Nac10nal. · · · --· -.• 
.r • · _:-::_;.-i_•"Á.1:t.:--J7. En éI~Territono·scusará pa-;: _.:B 1=290.:·_-B··.15~48(),-

, i· .: · pgl's_cJlado nacional, .y tanto éste como las 
--= . , .:., estampillas deben ser remitidas al Gober-

11,ülor para Sll expendio . .- . _ · . ·Eistos s;1iiiós se \:>agárán · ,k ·1u renta 
·:común de los Territorios y:de eonformi- ·. 
dad con· el presup(Jest.ógeneral del Tífü; -
lo VI.del present.e:Código: :· • . · .. 

· :Art .. · )8. 0L,1 cont-~ibució11· de papel, se, 
. ,., liado no· comp1;enderú.á los indígenas no 

-. . ' . . . · .. ·, 

-·tEY5é' 
· redueidós,á la vida ci'i•il. Los demás ha
bitml°tes ytrnnseíintes en el-Territorio se' 
'.ráii obligados ,í llenar en todos los éasos· 

• , ,· .. _qµe la,ley·reíiüiere el YSÓ decsellos. 
"·' _ · ,, · Art .. 19. La contribüción de estampillas , DISl"OSléIONES - FINALES. · . ., 
'." ,, ~ ,: tmnpoco,.-obligi! {dos indígenas no redn· , 

. · .: :cidos,._péro si,á · los demás habitantes y Art. ·2L EÍimiri;dá cou~o -~h-á ',sido-·la 
.. ~ ~-·, -trítnseúnte& eri el-. Territorio. así en su guarnición. del ''feiTitorjo Goagii·a !iúá 

. :: _ · · _-c,orrespondencia·. como en.lós docúmeutos el ser.vicio de élla:en:e1 Ten'itarici, mien· .. _ 
:·{¡ ·<¡i,é. ·"sé refieren los. Decretos sobre la tras. el Gobernador organize. hf polic.ía; .· · >· __ 
··,matéria. · · -media. compañia de la fnerza. nacfoual · 
·; ~A,r. '.~o. -~i ·1ás ·prodticci_ones de los in- · estacioí:iad,1 en éÍ Castillo~ de San Carlós: /" 

:; .. :d1gcnas. 1ida :,:enta qne •ellos hagan en eu la Sección Znli;i,° enya\1ii"edia,eoinpa: .· · 
. ; , -,• et TerHtoi·io-de <lic_has prodneciones, -pó- üía.pondrá: el.,J ~fe deis Castillo á·disposi- . 

_'. , drím sci' ·¡,,i·,wad,is con el'dei·echo de pa:. ción del mc'uéionado· ·Gobernado1',· rele-
- ,-_.·tente, 1ii con ·ni\igím otro impuesto. vándo_la oportm_rnrnenté .. :' . -- . · · 
- ,·. · ' ,}rr ... 21- Las <'-ontribnciones especifica· · .- Art. 25._. Las·.disposiciones dPI presente 

~- ;'.das ·eu los. números 1º, 2" y_ 5~ del articulo 'I;ítulo constituyeií la legislación -especial 
·. -~ H --~<1.,<·este- Títnlo, formarán_ la renta del . Territoric:i Goagirav .y-po·r ellas ha 
.-,. ·-: ·. propja.<JelT~rritório ;_ y las comprendidas de_ regirse niicutras no:sca'po·sible elevár-

··. :- . ·eri.lós-números '. 3 ;' y 4?. íne:resarán ·-en, lo á ofrá·'categoría, · - · ·· · · · 
' .• las respe-ctivas Tesorerías. ~ - . . ,: . '._· .;íT·u-Lo· - I\T_ .·- ... 

_-.. , .\i't. 22. -Lá.-cnenta de -la renta propia , . ., - · . 
; :_eIÍ el· -Territorio Goagim, se rendirá ante 
· · el- Ministerio.de :Hacienda. á e1n-a orden 
,. ·.se _ten'dráu ·1ás existendas que res\Üten ai" 
·. füi,cle"cadá,mes; las de la .Benef?.cencia é 

Del .Territorio <JÓlti11.' · :-

· LEY l.' 
CO)IPONE~TES· DEL .TE;RRITORIO: ._ 

.... : .. Inst-mcció1i- Pública.- serán mensilal1uente 
rc1idÍdas, aute los;Ministerios- de Relacio
nes lntérioreS:é Instrucción Pública, para 

. . . -: ; -~ . - .. 

A.rt,· 1 :-=>_ J,;l Tc,ritorio Colón.'éom1i~~11:· ._.,_ ª, 

•. -· ' lo_s·fine~ de sn aplicación_. 

.LEY 4?' 

·_ :i :-SUEhDO,r DE LA, .\DMINISTRAOIÓN' . . - ..... -, ' - . ., . . - , , 

I'OLÍTICA. 1.- JUDICIAL. DDL 

de la,; isl!],S s~guientes ·, ·_- ., ··, : · : _ 
lo Las isias dé. -lá 'eh;en¡d!\fd~ La Es-

meralda. . . . . . . . :_ . 
2 :-=> El gr~po d_e los· lfraÍles, 1iueve 1ni

ll_a.s al Nordeste pró~ima!ne_!]t~ de ll_larga·. -
-.-- ·<:.-;, 

' : . .;.:· ; '. ,• -~ , • _TF_RRI'fORIO GO.!.GIRA. 

.·: >t• · >\rt.'_:!3. · 

nta,_ _ _ · . · ·-<;- :.;_->._ · · .. · __ 
. _ 3? ,La. isletaL:!l. Solaidóee· rnillas'al_ 

. ~. . \ . · . ·-· . - Ménsuál.. · An úal. 
, ·- ;. _ ;," El GÓbernadcir disfni: ·. . 

· Nórdeste de]máy9r de los J;'ráiles: · _·. _ · . 
_ --~ ~ ~l grupo ·~e•lofHeri-9~uoi,;_enareñ: ; · 
ta millas_ al N"ol_1;e.· -~-la parte; Oeste d\J~ 
Margarita,'.-.' . ) - . .., .. ._· . . .. · : :: · .. ·, . .tará del· sueldo de .. B 600 . B: ) .200, 

· ··.> · :_·El · Secretari,;- de lá , .. 5~: Las islas·Venf\do, Óaráca·.delEste, 
2:400, · Caraca dél Üllste, 'Pioitdils,iGhim!lPlll1-- Bo0 • -.•. , · : G(,bernaeión : .... : . 200 

.. •. - --. - -. f .. • • . 

13 800 

·-·· -~--

--·., 
··~ ~ . ·--- --. --:_·- . .,.-_·-. _,.,, ___ .-

, rnwh3S y demás i!setáii, éntre, Cumaria;y 
9,llOo. · Barceloll!l. · · · · .. :-· .. :· ,· ' ,_ -, ·_ .. _-, 

;:,. 

-.. · -· -· 
·- . , ~·:_ .. 

- . 

- ~ ·-

~--=~ 
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6 C- Las islas .·Ariipos, medi,1 ntilla· al e1ú1~.cjnfrídic"cióÍ1 coi:tigieiído"-lasfaltas 
· Oeste Noroeste d,;_ la pu uta dtt la Gni_z. :Je.ves q ne se cometan, y de las gráy:es, así 

1 ~ L11, isla dé 11fonos é islote de la en'. como de los delitos comúnes,dará parte al 
sen~da dé Pertigaletc. · · · Ejecutivo X acional, i·cmitieudo con tódá _ 

8? Las ish,tas de P4rit-n, doce· millas seguridad los autores ó cómplices al Dis? 
al Oeste de la Boca del río·~ everí y tres tri to Fe-deral para que sean juzgados_ por 
v media millas distantes· de la costa los -Tribúuales ordinarios ,le éste, coufor.·. 
firme. · · me á las leyes. · · "' 
· !) ? El islote Farallón de C.\,bo Codera,, 3''. Vel_ar por ht conscrvaciói1 ele ·los. 
ú Centinela. _ . . productos natmales del Territorió, ~-ni.-. 

10. El islote ·de Ocumarc' al N<froestc .dando de que no sean explotados. sin pre-
de la ensenada· del misino -nomhrc. vio petmiso· del·Gobierno Nacional; y de 

11. Las islas é-·islétas situadas clésdc qnc uo· sea · destfoida la prodneció:µ
0

• A 
Tnriamo··i1asta- los Cayos ele Sa11 ,Juan, esto dedicar,'¡ preferente atención á fin-.de 
inclu:;i\·rs: . _ · impedir ¡ior.cnantos medios sea posible 1;;; 

e. La isla v U,n-os de Orchila, scten· explotación _ clandestina de los productos 
t." -y ,los niill;.s: ai Norte· cl_el Cubu Co- · del Terriforió, persiguiendo activó.mente 
dcra- _ . . · . _ ú los que l_a iut~ntaren, pa~·a.·aplieal"l~ . ..; 
. 1 :l. El grn¡io de- los Roques, veinte Y - con todo_ rig·or fas leyes sobi·e la· matei·in. 
dos millas al·Ocstc·clc -Orchila. · ·. . · 'D,,-- tódo IO". ,1ne · ocurra en· el ¡\artieúlar 

H. Los ·aos ·gr"i1pos
0

'dc · Avc_s, t.rei_úfa cforíL·. ¡ia)'te al Ejcéutivo Nacional,. _1·emi, 
1i1illas al Oeste ele :Jos. Roques. . · tieudirpí·esos al DistritoPéclcral lc,s·aiito-

1 Ci. El ~rupo-. de fos Monjes desde diez ·res ó c<",mplices del hecho ¡iuiiible, ,1 -los 
r 1Íncve c. l,astii"· ti'eintü millas al Norte efectos de. la· parte final dch1úmer"o ante- · 
.'¡.\ó E. de Chirncóa'. - .< · rior._:_-;. -:·· - · 

.. JG. El i,lote -:\.i,es, !'11 la látiturl 15º-J 4" Vclnr-í)ot .. laestricta observánt:iav 
+:,: -~- Lt>ngi~ud (i3~ Ha' ü; _al Oeste ck cunipliniieuto de lo:; contr.ttos celebr.id,i;; 
)larigalant,c Y-_ Suroéstc ,~~e (;Juadalnpt'. .!. ú ·que _se. celebraren· por el Gobierno_ ~,L-

. \-cional sohre explotación e.le los.,pro~hfetos 
,:LtY -2,.. . nattírales del_Territori,,, m·is.intlo Qpoi-_tu-

nan1el1te··~á-·lc).s.1'.Iinistros ae 1:e1:lciou~s. 
::,t,Í111i11i.,_(("ªÓ.II U?11_1j·:t1. Iuterióres;;I-Iitcic1úla .y dé F'ém1é11tó-lle-

. -.totlo··10 i·elativo al ernnplimiénto v efe~to . 
. ~E(~_;Íóx l" 'de dichQS contratos, csp~ciah1t'r.i1tc ·de fa.~ 

])el Goliern_<itlor. · cantidades de ·pt·odnctos e¡ ue por. ,'irtml 
,le' eHo .. ~ _se_.'cxtraigan del Territorio en 

,\ 1:t,. •)O El . 'I'ei·Í'Í-torio: Colón• cst:;rú . cada" vez. ·. . . : 
1"1jo la autoridad ·de_ un Gober11ado1~-- 5" :· \7igilar constantemente c"i rnsgÍHtr-'. 

- ,·idl y· político, dé libre úo~nbra1nientu <lO_ de l_q:,, .intereses fiscales, persigni~ntlo 
,Id- t'.jecuti,·o. ·NaciÓIH)l_ y ·dcpe!1di~nte activamcitte·e1· eoútrnb1111do. · · 
,le! )lrnistl'rio de Relactones Interiores. : 6~ · i"I~coi·rér cuando 'fuere po~ible las 

,\rt-. :-i~ ti Üoberiuidor te-ndr,1 ·un Se: islas <lcl5crritorio, haeienclo las obsP,t·v1i- · 
.cr~tario dt> su ·tibi'c elección y· remo' . cioncs comienientes. 
1:iún. d - cual·- émplcatlo ·responcler:L del ' 7~ ·:~Iíifor~ar ··circm1staiiciadlttt1~nt,L,aJ-
ard1ivo, _,¡nó ,mantendrá·· -inventariado;··¡- Gobié~no_'Naéional• de_ todo lo c¡Ífc·gbs,:¡,.:_ 
r<'tniticndo animlmeüte ·copia· del_ in ven-·· viiré'eú la· rcéoi-ridá ú fas islas de·,ü j11ris
tario · ül )linisterió d~, Reli1ciones Inte- 1 dieción•-v proponer los rcn-bmento,.·y 
riores.- . . _ _ . . 1 disposi~ioues_ cine crea com;c~icntes~¡Íara 

,\rt. 4'.' La "i·esideiicia di: Ja.~ auturi- !-el régimen· v fomento del territorio. · 
,lA(le,, ,M Territorio ·ser~- ei -Gran Ro-- · 8''. ·.Fori;iir y remitir_ ~I Ministerio ··;1e 

.,¡ne. . -. Relacioúes_Interiores para .la aprobaci<ÍÜ 
Art. Ci'.' Son, attib'iteioúes y ·deberes· ú 1:eforma' por el Ejee:ntivo; el reglamento 

deLGub<'rnador: · d~ ·policía·.quc-ha de observa~·se 0 en. él 
1 ~ Veiú por la· iñviolabilidad tlél Te: Ten-i tórjo; adaptándolo á las c1reunst,w

rritorio·<le ·su 1nando; défencliéndoló espe- _ éias especiales de él. Este trabajo_ ha <le 
eialinente de. Wda · _,,iolación exterior y hacersf en)ódo el presente ai10_· de 1882 . 

. tlaí1tlo cuenU\ a.l Ejefuitiv<i -Nacional- de - . !)• ·'.Q~ilrplii: · las ·aisposi<;i01fos 0 lcg-ales 
euant<i úcnrra-éu el particular. · · · relativas·ai Cea so v á la Estadística ·dé su: 

"" Couscl'.Vllr _la trau<¡~ilid_ad. pública_ jn_risdieci0n. - · · -
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·10. Acumular y remitir semestralmen
te á los ·l\Iinisterio~ ·de Relaciones Inte
riores y de ·Fom·ento, los datos que obtu
viere referentes á la Estadística· del Terri
torio, procurando éspecialmente los que 
se refieran á las producciones naturales 
del"Tcrrttorio, cualesquieraqne ella.s sean; 
sobre dcscubriinieúto de ·otras nuevas; 
sobre sus _diversas aplicaciones y mejor 
explotación; sobre implantación de IR in
dustria y de la cría; sobre colonización 
<le las islas: ,- todos los informes comlu
centes á tei1ér al Gobierno al corriente de 
la., riquezas naturales del Territorio y de 
la mnnera como pueden desenvolverse 
provechosamente para el adelanto· del Te-

. rritorio. · 
11. Elernr anualmente al Ministerio 

de ·Relaciones Interiores una Memoria 
comprensiva de todos sus actos, de todos 
los datos estádísti.c"os posibles, y de todas 
las mejoras· de que sea susceptible la or
ganización, d,él -T~rritorio para la·· mejor 
,ulmfuist.ración de él. · · 

12. Dar parte al Gobierno.Nacional de. 
todas las opert1ciones que ejecute el Guar
da-costas y de las faltas que cometiere su 
Coúiandañte ,. tripulación, con. informe 
circunstanciado, todo para su superior 
resolución. 

13. Solicitar del Gobierno Nacional 
las medidas convenienres en el caso del 
artículo 10, Sección 2~ de esta ley. 

H. Recaudar la~ rentas ,lel Territorio 
decoufornüdád con el artículo 16, Sección 
l \ Ley 3'. de este. Título. . . . 

15. Dar el aviso al emdadano Fiscal 
en el !)~ circuito á que se 1·efiere el artícu-

· lo 18. 
16. Prestar todo auxilio posible á las 

emb1trcaciones que .naufraguen ·en las 
- islas del territorio tle su mando, y pro

curar el sal\·aincnio de las embarcaciones, 
su cargamento,- sus tripulantes y pasaje
ros dando cuenta de todo al Ejecutirn 
.N a~io1rnl v al Juez de Haciend11. de La 
Guair!l,. ., · 

- A.rt.·6. 0 Para el cumplimiento de sus 
deberes ·y _atribuciones, el Uobernador 
tcn<lrá · ú sus órdenes el Guarda-costas á 
t1ue se refiere la Sécción siguiente: 

SECCIÓ); . 2~ 

Del GuaHl<i-coslas. 

Art. 7:º Se pondrá ,í dispósición del 
Gobernador del Territorio- u co de los 
buques de guerra.de la Nación,_piu:a qne 
sirva- de Guarda-costas- del Temtor10 .. 

Art. S. 0 ' . .E:ifo Guarda-costas rccorre
rú las islas y dtltÚás componen tés del Te
rritorio ~- mantendrá la vigilancia en res
guardo ·de los intereses fiscales, para im
pedir el contrabando y, la . explotación· 
fraudulenta de los _ productos del Terri-
torio: - . 

Art. !J. 0 Si el Guarda-costas descn: 
briere un contrabando ó sorprendiere la 
explotadón fraudulenta de los l?roductos 
óaturalcs, apresará las cmbai'cac1one~ que 
encuentre practicando el hecho y" á todfls 
las· personas que encuentre en ellas, ó 
las que estando fncm tPnga · sospecha de 
que son autores ó cómplices, como tam
bién de los o hjctos del fraude y de los 
instrumentos que sirvieron para practi
carlo ó intentarlo ; y . to do lo pondrá . á 
disposición del Gobernador .. 

Art. 10. Si descubierto el fraude no 
pudiere el Guarda.costas impedirlo y ha
cer los apresamio ntos á q ne se refiere el 
artíeulo anterior, dará parte inmediata
mente al Gobernador y le explicará· la 
cansa. ó cansa::; que le iillpidicron el cum~ 
plimiento de sus deberes. 

A.rt. ·11. El Guarda-costas pract-icará 
todas las recorridas que le ordene el ·Go
bernador, á las islas del Territoi-io. 

Art. 12. Tambien tendrá· la obligaeión · 
de, venir á Lit Guaira á buscar agua, ví-· 
veres y otros recursos, cuando lo disponga 
el Gofrernador. , . · . 

Art. 13. El servieio de eorreo cutre-la 
residencia, del Gobernador y el puerto de 
La Guairt1 lo hará.el Guarda-costas c¡niu, 
cenalrnentc, ó eatla· vez qnc el Goberna
dor lo ordenare hace1· á cualqtiicr punto 
del litoral, ·por motivo urgente del servi
cio. 

Admi1i'isfr,u-i,,í11 de JI,1cie11.Za. 

,;ECCIÓN l" 

.Ve las co11ti'ih1t(',:01tr.., y -~\' nc<tudacio11. 

. Art. 14. · Son .::ontribncion~s en el Te-
rritorio Colón : _ . 

P Lo que- reditúen los permisos pahl. 
la explotiwión -de los productos nat111~,les · 
del Territorio, cuando el Gobierno Nt1cio
mtl los concediere por contrato· o por 
disposición legal. . · 

~· ·Ln mitatl de . lo que ·sé·gun el ar: 
. tícnlo 38,- Ley VII.de este Título cortes-.. 
ponde il_l Fist\l, · 
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:J• Patentes de il](lnstrias. 
4~ Papel sellailo. 
,,•. Estampillas. · 
G' Lo qne s11gím ·el üídigo Ci,·il ~- el 

Deercto de 27 .,le ,Tnnio de 1881 sobre 
rentas de iustnlC(lÍÚn públic)l; corresp01fc 
tlc ú- la Beneficcucia Y Ít la Iust-rncciúñ 
popular; y · · 

7~ l\Inltas. 

Art. l:í. Fuera de l:1s co~tribnciones 
Pnn meradas en el artículo auterior no 
poÍlr:ín cobrarse ot.ras en' el Territorio; y 
los qnc las cstahlcciercu, así como los qnc 
las c0hr.en, serán responsables y castiga
,!os como estafadores. 

ArL lG. m Gobernadot· será ~¡ recan
d:ulor de !ns con tri búeio1Íes del Territorio 
corn¡,rendi,las en los números il. e, 4. e, 
ii.:: y 7. e, artículo 14 de este Títnlo, y 
rcndir,1 cuenta al i\Iinisterio respectivo. 

Art-.. 17. Lns c¡,ntribnciones comprcn-
1li\las cu el número l. e del artíeulo 14 
de· cst.e Tít-ulo scr,m .. cobradas ¡.,orlas ofi-
1•in11s ú c_mf,lcado~ qiú.''·. expidan el permi
~o acordado por el Ejcentivo Nacional 
para. la ex¡,lotm,iún corrcspomliente, dan-
1!0 cuenta ni :Ministerio respectivo. 

- Art. ·18. Las rentas del úúme1;0 (i. 0 · 

las 1·ohrari1- d Fi~eal de iu.;trnceiún pri
mnria e11 Pi 9. e Cirenit.o, con p1·pvio a,i
so Lid Gobernador. 

A rt . .l\J. La mitad it qne :;e refiere d 
11111lJ1•1·0 :!. e. la cohr:irí, el Fiscal Nacional 
<l<' Hacienda. 

~Et 'i. 'IÚX 2~ 

Art-. :!O. La explotaei(m de lo;; produc
tos natni·:lics ,kl Tt>rritorio ~,· harí1 de 
(!011fol'1ni<lnd eon lo~ conti·ato::,; viu-cnte~ 
solm, In materia ceh-brndos por el tiobir1·
no Xado11al, eon lo~ t1tH! e11- tHlelnnte c:c: 
ll'l.,r,ll'e y eon las dispo,iciones legules. 

-Art. ~J-.. La coukilmeióu sobre paten
t,P.< dP i11dnst1·ins serú establecida por el 
Gúhe1·uado1· cou aprob,u,ii",n del Ejeeutivo 
N,wional. · · 

Art. :l'.!. Las rentas d,; pn¡,el sdlado y 
de esta111pilla:; serÍtn _cobradas por el Ho
hPm,ulor eoino se ha establecido y de 
conformidad l'-011 las leyes respectivas: 

Art.. :!;J. Todo lo que. :;e recaude por 
contribÚcionc:; en el Territorio Colón se 
te11drit única y excluii,·amente;á la dispo
,i<>it"m <ll'I"Ejl'cutivo Nacional,_ ¡mm imp11-
Jar lo 11ue .éurrespond11 {1 la rl'nta, propia 

de los Te-rrit'orios;'y separar lo. pertene
_ciente al Tesoro _General de la· Unión, á 
·.1a Instrnécióu ·pública)" á la Beneficencia 
Naeional. 

LEY 4" 

J11slicia. 

SEC0JÓN ÚNICA. 

Art. 24. Los tribunales ordinarios del 
Distrito Federal scr,ín los ·competentes 
para conóeer, de couf01'midad con la ley, 
de la& faltas grans y de los d,·litos co
munes 'cometidos en el Territorio Colón. 
~sí como tRm\)iéu de. los jniciás civilei: 
resnltivos ile contratos ú obligaciones ce
lebrados por particulares en el Territorio, 
sieÍi1pre que el contrato- i'¡-obligaciún no 
determine el lugar del juicttt. 
_ ,út.- ~.J. En los jirlcirn;-·rle ,contraban
do eonocer,í en· l." Instanoia' el ,Juez de 
Hacienda de La Guaira, y ln'ego la ·Alta 
Corte J.'cderal de cunfo'rmidad. con la 
Ley. -

Ar!-. :!ü. 'fambiéu cu11uéerá el Juez de 
Hacienda de La Guaira los casos de na11-
fn1gio. 

Art-. :n. Las faltas leves serán casti-· 
gadas por el Uobcrna,Ior. 

LEY 5~ 

Gorreo. 

. A1·t. 2f( ~~l ~crvieio de correo~ lo har.'1 
<1nincc1111lmente el G-nar,lu-costas del Te 
rritorio, {i enyo cfeeto vendrá cada quin
ce días á Ln G-uaira para lleYar y traer 
la coáespondencia. _ 

Art. 20. La correspondc11cia qne tra
jere el c+unr,la-<:ostas la dcpositarÍI su 

-Cumaudanfo en la estafeta tlc La-Guaira 
y de ésta rccibir,í-la_ ,¡ne haya de conducir 
al Territorio. 

Art. 30. La correspondencia la recibi
rá y entre~ará en él Territorio, .el Coman
dante d,l hnarda-costas, al Gobernador y 
la hará_ repartir, llenando en ·todo las for-

. malidades establecidas por la Ley d_c co- . 
rreos. 
· ·.ºArt. ·31. Cuando 1111 asanto. urgente 
dél servicio lo exigiere, podrá el Óobern·a-.
dor ordenar al Guarda-costas -venir-á La 
Guaira ó á cualquier ·punto dellitoral 

_ conduciendo corrcspondeµciu, .a1tnqúe no 
sea la épo~a· quinc_cnal fijada en esta Ley._ 

' f 
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ces Jlrocedan -'de· oficio· y ,í prevenmon, 
ú ·instmir el smnario. eori·P.spondicnte, 
siempre que ·de ·_cualquier .,iio<lo- sepnii l'resupi,eflos. 

, qne se ha cometido hurto de prodi1ctos 
. ,naturales del Territorio. · · · 

. ·· Árt. ·32. Los sueldos y · o-a·stos del Te~'. . ,\rt. 38. · El yalor <lé las em bnrcaciones; 
rritorio .Colón se harán s·egin el siguiente , maquinas_ ó instn!nientos se adjn~icilrá 

· , ,de por mitad al F1s.co y al denunciante, 
PRF.SuPüESTO :·acusador ó aprrhensor, quienqeiera que 

sea.. · · · · , · 
Art. 39. De tódo s~ ditrú aviso' circuns

. · · · tanciado al Gohie1·110 Nacional dent,·o . :Sueldo del Gobernador: . . . - . . B 7: 200 · d 1 · . · · · · d 
1 Id d · ..., t · ? 400 e os tres pruncros·díns de uncia o e .. em ei ,c,Ccrc ano.·......... . ~- · . - · 

1 
d · 

Anual. 

Idem diez celadores ,1 B l.440 JU1C10, tanto por- e eirnnciante, ·acusa--
uno· : . _ ... _. ___ . _, _.. 14. 400 doró aprehensor, _como por la.s· autórida: 

Pn.ra la dotación de la-embarca- ·des respectivas.··' ·. . 
. /ciúÍ1 destinada al servicio del . · Art. 40: Cnanüo· el Gobierno lo e·stimc 
.·' Ten-itorio. . . . . . . ... ... . . . 12.4.55. conveniente enviar,1 comisionados cient.í-

----- ·ficos ·,1 hacer las cxploraciónes qite tuvie
B 36.45.5 re á bien disponer, conforme·,,L .las ins

·I trucciones que se le comuniquen por los 
i\Iinisterios. respectivos. · . · -

1)i.eposir.iMf.R cnm p/e.mp11 la ri//.<. 

SECCIÓX ·. Ú:j°ICA. 

Art. .J.l. Las disµosiciones del presente· 
Título constituyen J~. legislaciún · éspccin.l . 
del Territorio ·colún, y por. ellas- ha de . 
regirse inien trRs .. no·sea -posible elevarlo á 

;\rt. mi:· Se prohibe en absoluto la ex- ·otra categorí~. , · 
. µlotaeión de los produP.tos naturales del_! 
,Territorio Golón, sin pre,·io pernüs,,-deJ·' 
·Gobierno Nacional. 

.-Art: 34. Los que contrM-inieren ií· ·10 
,lispnesto en el artícúlo anterior, serán 
j\lzgados. y penados con a1Teglo á las · 
leyes po_r el delito de hurto, perdiendo 
además las cmbarcacio_nes, máquinas é 
instp1meutos y las materias y objetos· 
ext.raidos furtivamente de dichas islas. 

Art. 35., Las autoridades del Territm:io, 
así como las, demás de la Repúblicá y 
los particulares, están.-en el deber de de: 

· 111mciar:,mte los J1lces competentes cual
,,í1iui- hceho contrario á lo dispuesto en 

. d artículo 33 _,le .c,ta_Ley, y ú sus autores 
ú:cúmplices, .pudiendo de.tenerlos y co·n

.'-~lncirlos ante nn Jnez, .caso de sorpren-
, ' dúlos infrae:anti. . ... : 

:: ':§'-.único. Se except'.úa ul Comandante y 
_ .:t.ripülames del Guarda-costRs,. que prP

sentar{m Sl,l ·,Jenur,cio al t,oberaador del 
: .. T~i:ritorio, y éste será el que lo pasará'al 

.Tribunal competente. _ • 
· '._Art. 36 .. Para -los -efeétos del artícülo 

: miterior; cualq uiér J úcz ordjnario es com
. _pdente ¡,ara· reeibir el denuncio¡ pero 
.Juégo lo'pusará con lo actuado sumaria

.. -·IJl_ente al .Juez ·cmnpetente,- de cc>n(ornii
. ,Ia:d:con la Ley -1'. el€ este-Título. 

· .·._.: -Art. 37. Lo dispuesto- t'll. 195 artículos_ 
9ue preceden !'º. obsta ¡,ara qµ~ tos :T ue, 

TÍTULq V, 

DE LOS TERRITORIOS ALTO. ORIXOCO Y 

_¡)!AZO~AS. 

·. LEY l" 

LF-mi/.rs. 

Art. l =: ·El antiguo Territor\o Amazo
nas continuará dividido. en dos Territo
rios, ú saber; :ferritorio Alto Orinoco'y _ 
Territorio Amazonas._ 
. Art .. 2 =: El Territoric, Alto Orinoeo -

tendrá por límites· los siguientes: qe l<,s 
~erros de San'.Bórjas en la ribera derecha 
del Orinoco, ,el,'1.lÍrú su línea divi~oria por 
los cerros de Mar11ca . y Pa varaima ha.,ta 
at.ra\"esar la serranía cic 'I\1apú, sigüiendo 
lnégo por )as de. Vodipú y Gnan(pí, h!is- ' 
ta el cerro· de _Ic¡1tú ;· de donde ·continúá, 

.. pasando. por las cabei:cras del Mauapi,ú-í, . 
.por la sierra Maigualida, hasta cintar el 
_Uaura en. el puerto de Carnnacurí:. de 
este punto sigüe á los cerros de_ Arábá, y 
continúa. por los de I'nynyamú ; hast11 
encontrar la sierra de· Arivaaá: ,· Estos_ 

· son sus liüderos con la Se<·ción Guayaúa 
del Estado Bolívar. . Prosigue· lindando 
'este Térritorio,.con el Impe1-io del· Brasil,: 
por una línea; que partiendo .del punt_o, 
en que se encúcnt.ro.i:ClóK cerros de Pn-
. yamú. y la sierra de Arivaná, sigue _por 
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ésta ~Y- por los cerros (le llfereviirí, has~a ·te <le Tei:ritori'ó por él cauce del YupurÍl 
lhi~ar :t los ele :'lfaschiatí,.~<le.dondc Cf!ll: :hasta la deserribqea<lura. del río de -los 
tin·~a'cl.cer1·0· Puitivi:·i/y de allí por lil·; Engaüos, su trib1_it.ario. Al Oesto confina 
sictra ~P.iirima, ·h~sta. 13:5:· yertient~~ del :~o·n ,~neva. Colombia, por, una recta, que 
Ormoco. 0Dc ar¡m con11enza sn hn<lero ·partiendo de la boca del· no·de los Enga
Sur; cp1c·es con el . T_erritorio Amazon ni,"· fH,s, va á · las vertientes del Guainía (y 
y· sigue <lctcrmina<lo por el · cauce <le! .. ·de. ell::is por 01-ra recta, luista el esthimo 
Orinóco lmsta el punto·~n _que se le' <les,· ·occidr.nt~l del; líú¡i_te• S1ir; del Terai_torio 
prende el, brazo del.- Cas.iq urnre : <le alh ·,Alto Ormoeo,. que es· el punto .en que 
eontinúa In líne,-i ú los cerros ·ap Ocuinavi,·. corta la división de aguas, entre el Ir'iírida 
i\I:iguasi~·y Aripn, y va·p!)l'°la división de y.el Guaiufa la recta que va <le las _\'.er
aguas hasta el punto· medio del caminó tiente! de este último ú la conflencia del 
que une ú Yavit11, con Pimichin¡ <le allí Guayabcro con el -Ariarí. 
oig11e al Osü, hasta nuestros. límites de·¡··. . 
derechó. eon Nuevá Uólombia, por la· - ·.· - LEY .·2~ 

· divisi~n · <l~ aguas c¡úe hay/1eiltie Guainía .. , .. ,-. 
:y lo

1
S.'\')os)1l(Íl'di<la ·

1
y Atal~~fº; · d

0
e-

1
este· ___ { 

1mn ,o sigue m ,m( o con. n uevn o c:,111-·. 
hia ·p·or nna recb al-Norte hasfo la !'!on- · 
fluenc_ia de· los ·ríos Gnayabeio y Ariari;-· · 

DIYISIÓ::-1 TERRITORIAL. 

SECCJÓX l '. · 

Ten·ilorio. • Alto O~inoco. <le dopde pasando· por l~ls' vertientes de: 
los ríos. Vichacb_y )luco, _:va á la emboca: _e Art. 4 :' Se diviile: ·et· Territorio Ált~ 
<lii;a ··del . caüo IsimJlna · en la margen Ori11oco en ·dos Departamentos y 1111 Dis: 
<krccha del :\[eta; !y.idc. allí_ por el ~anee trito; ú saber.: Depai;tiú,\cntos San -Fer-. 
,Je P.Ste .río,· hasta crpiúito· medio entre·.· nan<lo y Ya,·ita,. y ·Distrito Vichacla. El 

_ las- hoéas .. de· los ríos Lipa·:y. CalÍnrabú, primero teuch'á por capital á San Fcrnan-
afluentes. del mis1110. ·i\fo~a.,. ·de donde .. do <le Atabapo el segundo -á Yavit:í v el . 
signe limlando po·r el Noi·te con la Sec-.: último á Ocnnó del Viclrnda. · · .. 
';ión ... Apure_ del , Estado "l3ólíyar, por 1J \ >.J.it .;¡? El Departameilto de San Fer
~~uctdel nn~mo ~leta,,-_ha~ta ~u <lcscm~)o- ·I ·uando t~ndrá estos· líniites: Del ,punto 
c,td1~r,t en el 01 moc'c , -stl_bicndo, luego , m termecho ,le las· desembocaduras de los 
1:or '\ v,1 ha~t,a ,':] pnn~o-frout_ero ··~ aqt'.el I ríc:is;Lipa'yC::iímrabá;-C(l .el i\!eta, sigiiien-. 
CI! '\'.le Cl~~~Z'.> e~t7 d~,)m.d~ ~n,Jo~ cenos.¡ do·por·s1( canc~ hasta e] Jug~r en q\ie <le
dt. Sm)_.I}oi.1'.1s, ]MI a teunm,11 .!,'IlJ.llos. :'- sa.gua en el Ür!noco; <le a·q111 segmrá su 
. Aát: :i e, 'El· Territorio·. AniazonÍls t,elF frontera_ subicncló por ~I ·cauce. <le: este 

· ch:á por· lí1úites, lo~ siguie·ntcs·: Por. el· río hasta ·e] paralelo de los ·cerros <le San. . 
)'{ órte, cmr-c:I T~fritorio Alt,, :orinoco·por Bórjas;y luego pasando por estos y por 
ln misnj,i_;Hncitrpie ,.,;rve ,Í. éste de límite ¡ ]9s de Mamen y Payairama, irá al ángu- .. 
~m· y que ,•st,, descrit~ ·e11 ·el artículo , lo_quc formnn las sierras de Guayapú; 
anterior. Por·e] Este Y. t,\m·_'. con el Brasil I Tn::i,pú y Vadipú, J; .por esta última ~on
por unalí11ca qne. partien&,. <le .la· sierra 'tinuará hasta encontrái· fa sierra .Maignu- . 
Parima, <loilde tiene sns ,·ertie11tes el Oi'i- lida en eL cerro I"utú'. siguiendo por di- .. 
noco, sigÍ1é por .!ns sierras di,·Tapira1ícd1,. chi;siei:l·a · hasta éorta·r· el Canra, que: állí 
Fr1,,·11~irn_~.Y ccrr?s Gnai ádmerí)rnsta el 

I 
se_ ~hüna i\Iereyarf'e_í:i el Pn;1r~o Carnua

,•.¡,_iTo Cupi;_de donde· ,·apor' una recta al ,curr;. de cst~ punto irá al. !mute por las 
único-~; gnm ·rmulal" del caito llfaturacú;. :.sierras Aravú f Púynyitmú hasta su en-
y ·de·nllí;por ot.hi, íd,1 margen izquierda· cuentro cou las·dé Arirnná por las cuales 
ilel Río Xcgro_: en ·et pnnto~_ffontei'o ii la _.continua~á hasta los qerros.<lc lllaschiatí, 
isla ele Sai1 _José que está próxima ú la '<ledonde. pasando por el cerro <le Putui
piecl..a ,del :Cncuy _: ·· co!]tiu,ía por otra ~"tri, ~eguirá por _la sierra Parima ha·sta 
recfa. hruítn las vertientc's·dél llfacacnuí: . -las <vertientes. del Orinoco; continuará · 
y ·d;, ellas,.por 1o-más_alto del terreno, ,;_ lnego•por el d1uce <le éste río hasta la· em- · 
pa.sando: _por_··. las mib_eccraS: de los ríos · boc~dnfa _del · ~ua".iár.e., · _siguiendo por 

· Tomo y Aqmo; v,1 a. las ·ac] .1\Icmaehí.. ag~111s de este: hasta. el· mismo San_ Fer: 
. Desde,_. est_as cabeceras la-Jínea· _ (pen- . I?-nndo·cápital del· Departamento; de allí 
diente <le uü ·1_¡uevo ·tratado-éon· el· Bra-· irá por la margen izquierda del Guavia
sil) sig'}1_e.'.hnsta la 1.,oca::def<Apoi)oris, re;cá'su <lesemljoradúrh.tn el Orinoc·o, sic. 
q11e entrá·_ en el-. Yupurá ;_ y-mientras· se ·guie.l!-do por la izquierda <le este río, hasta 
a,·cí·igua' el' bueu-:<lerccho, lúi:s_ta. la boca la boca del Tuparro; .. , por· el ·cauce <le él 
Ynv!lrí,.eó el Amazonas, continúa e!Hmi- conti1111aní: .. 'hast11. sus, cabeceras, de 1118 

2,f.- TOM:1) ·.x. ª -,. - ' . ~ ' . 
• - # ~- - • 

. -. ,:,._ 
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cuales pasi11{1 al p_unto . intemi~dio de :lás 
bocas de los ríos ~ipa y Canarabá. 
· Art: 6? Los.límites del.Departamento 
Yavita, serán estos·: Del punto en que se 
separa dele Orinoco el brazó de Casiquin.re, la líuea.de,lí,mite.s seguirá. por el can-

-ce d.il:: Qriuoco- hastá 1,i clesem bocadnra 
del Gua vi are, y por las aguils de éste 
hasta 8an F~rnando, que queda excluido 

.como C!l.becera de _sn propio Departamen
to; de allí por el cauce del Guaviare has-. 
ta la confluencia de los ríos Gnayabero y 
Ariari, de donde.cont.inuárá por.la reet.a 
que une esta confluencin con las vertien
tes del Guainía; hasta el pnnt~ de ella 
que marca la división de aguas entre 
Iníriila y Guainíu; de aquí seguirá por 
la división de aguas que hay entre este 
y los ríos Inírida y Atabapo, hasta el 
.punto m~dio deJ camino que va de Y a
vita á Pimichin: de donde continuará 
por - la di visión. de águas entre el-Temi 
y .el Canorochite, bast>1. el cerro Aripa; 
y luégr, pasa\Hlci por loi; cerros Magua
si y Ocuimwi, ira al punto en <jne se des
prende del Orinoco el brazo Casiquiare. 

Art. ·.7° El Distrito Vichada tendrá es~ 
tos límites: De la . boca del Tu parro, 
en la ·márgen izquierda ·del Orinoco se
guirán sus fronteras por el cauce del 
mismo Tnparro, hasta sus cabeceras, de 
donde.continuarán al punto intermedio 
de· las bocas de los _ríos Lipa y Cana
rabá en el i\Ieta: de aquí por el cauce 
de este río, hasta la desembocadum del 
caño Isimena e_! _mismo i\Ieta, siguiendo 
de este punto á la confluencia de los 
ríos Guayabero y Ariari; de ella, por 
el cauce del G'trnviare hasta su de:;em
bocadura en el Oriuoco: dP. donde con
tinuarán por la márgén izquierda·. de 
éste, hasta la boeá de Tuparro. 

SECCIÓ:-; 2~ 

Territorio Amazo11as. 

AH. 8? El Territono .Amazonas que-
dá dividido en dos Departamentos y .un 

. Distrito, á saber: Dejlartameutos ·!.isroa 
y San C_arlos· y Distrito Caraca.•, cuyas 
capitales serán Maroa, San Carlos y Ca
racas del Yarí. 

Art. 9? El Departame¡1to .Maroa, ten
drá estos límites: Del punto en qne. se 
desprende· del Oriuoco el hrazo de Ca-

.siqniare, s~gnirán sus-linderos por el cau'
ce de este hrazo hasta su . desemboc&' 
dúra en el ·ouainía; . de aquí subiendo 
este rfo irán· á la boca del caño:· lluarit! 

que .. lé· entra por lá má~gen derooha po- · 
cas. millas · abajo del p1ie blo. de San),Ii
guel_; luégo_ re111ontindo.por dichQ caño, 
irán hastil sus cabeceras, ·sigui~ndo ·has t_a 
la pai:te alta del terreúo hasta 1.as <;lel caño 
Macacuní, yendo lnégo por la·· par.te alta 
_del terreno y pasaildo por la¡¡ cabeceras 
de los ríos Aquino y Tomo· á las -ver
tientes del Memachí. De este pmúo con
tinuarán vor la dhisión de aguai, entre 
él Gnainía y los ríos Cuyarí é !sana, basta 
las cabeceras de dicho Guainía; ·1uégo 
seguirán por la rt>cta que va de este pun
to á la c:onflnencia del Guavabero con el 
Ariarí hasta •londe corta :esta recta el_ 
límite Sur del Territorio "Alto .Orinoco"; 
de nq1ií por la división de aguas entre el 
Gnainín y los ríos lnírida y Atabapó se
guirán hasta el punto medio del camino 
que m de Y,wita á Pimichín; continuan
do por la división de aguas entre el Temí 
y Conorochite hasta el cerro Aripa; ·y de 
este punto por los ce_rros lliaguasi y Ocui
uavi irán hasta cLfag!U" en que se _des
prende del Orinoco el brazo Uasiquiare. 

Art. 10. El Departamento San Carlos, 
tendrá estos límites: De las vertientes 

. del Orinoco seguirán sus linderos por el 
cauce de este río hasta el punto en que ·se 
le desprende el _brazo de Casiquiare; de 
allí por el cauce de éste husta su desem
bocadura en el Guainía; lnégo subirán 
por éste hasta la cuibocudura del caño 
Muarití, que le entra J?ºr sü márgen de
recha, pocas millas mas abajo del pueblo 
de San ~Iiguel,·de donde irán por el can: 
ce de este caño á sus vertientes, para de 
ellas tomar la parte alta del terreno, y 
seguir ú las cabee~rus del caño i\Iacacuní; 
de allí, por una nueva línea recta, al fren
te de la i:;la de San José, y· de este punto 
por <otra, áb única cascada 6 gran raudaÍ 
del caüo i\Iatnraca; ·1négo, por otra recta 
irím_:tl cen·o Cupí, para ·seguir de él, por 
los cerros de Imer1 y Gnay á las sierras 
de U_rucusiro y Tapirnpecú,. de donde 
continuarán por la sierra Parima hasta el 
punto donde nace el Orinoco. 

Art. 11. El Distrito Caracas, tendrá 
estos límites: De las cabeceras del río Me
maehí la !íne'a de demarcación de sus lin
deros irá á 111 boca del río Apqporis en el 
Yupurá; de al!í·,remontando este último, 
hasta la desembocadura del río de los En-.. 
g~iios, de donde seguirá,por npa recta á 
Ias vertientes del G:uainía, y de allí por la 
divísióu de. agnas entre-.. este ,río y _el Cn
yarí é lsaf!a, hasta- las cabeceras del Me--
m11ehí. · 
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Anminislntción política de los .taritorios. 
De los Gobér11adorfs, de- s1t Gouséjo, 

de los deí11ás {uncio11ari?s del_or-
. de11 politico y de sus debe1·es y 

at1·ib11do11es. 

sEdc:1óx 1" · 

. Art. 12. ErGobierno superior·político 
de cada uno de los ferritorios sérá,ejerci
do por un Gobernador residente enla 
respectiva eapítal ;' cuyo l\fagistra·do de
penderá direeta é inmediatamente ·del 
Gobierno Nacional, y al cual estarán su
bordinados todos los empleados dentro 
del territo1:io <le su mando. · 

Art. 13 ... Cada Gobemador tendrá nn 
. Secretario que nomb_rarú con aprobación-: 
del }Jjecutivo Nacional, respons·ablc <le! 
archivo- que mantendrá inventariarlo,. re·. 
rnitiendo copia anualmente al_ :Ministro: 

.de Relaciones-Interiores. · 
·§ Para el cumplimiento de ~ns ,w<lenes, 

ca<lá Gobernador ten·drá nn comisario de 
. sn libre eleceiú11 y remoci,ín. 

Art. 1-f: Las faltas tempoi·ales y· abso:.. 
Jutas de cada Gobernador las:llena el Pre-
fecto dé. la respectiva capitai. · 
· § úÍlicÓ. J<Jn el c_a~o <le falt,t _ab:soluta, 
el Prefecto al encargarse <le la. Goberna-

. ción, ·¡o·purticipará al Gobierno Nacional 
.par!i que éste nombre al r¡ue haya de ·de-
s~1ppellar la GOb~ruacjún. · ·- . ·· · 

Ar( 15. Cada Gohc1·na<lor·,_eleg-jrá éna-· 
t,ro sugetos de cQildci<la probidad, cil:;a 
mitad será precisament<J a.e indígenas, ó 
hijós de irid1ge11as; n~ra : formar su Con-. 
sejo. Este cuerpo se denorninai·ú "Conse
jo Territorial;", y con él-habrá ·a(l éoÍl' . 
·sultar el Gobcma<J,_,r ttí(la rneí.lida, genera]' 
\¡ne dict\l ~n el Térritorio;,ptidicndo sepa· 

. rarse. del· dictamen: <le!_ Consejii cuando 
grnves·motivos lo autorizen, ¡iero iian<lo 
cuenta.al Gobiemo .N'acionali eoü. copia 
<\el ac~a- en que conste'. la o¡ii1lió11 def 
ConseJo y ,la suya, con expresión de sus 

·fundanúmtos, dejM1<lo ade1µás,constancia 
de todo, en, el expediente aJ cargo ··<le!· 

· Secretario; que lo será ta11fbién deH:'on- · 
sejo. , , 

· § 1? EI°iléstüio de Cónsej!lro es cargo, 
eonccjil, y s11 iluración.será de do~ años; 
relevttndose. de: por rnitád al términü de 
cada afio á fin <le éonservar la tradición 
atlmiiüst1'.aüva' .de u,r;do que, pói:s_oii;eo;. 

\· 

la mitad de los .. primeros servirá_ sólo uµ 
afio. 

§ 2? No podrán ser removidos los Con
sejeros _sino por _cimsas justificadas _s~te 
el" Gobierno Nsc10nal; y .por sus opu:110· 
nes en el Consejo, senín·,irrespon·sables 
ante el Gobernador.. . . . 

§ 3? Celebrarí1 el Consejo, nna sesión , 
por lo menós en cada ines, y además 
cuando lo convoqüe el Gol5ernador ,ó-lo 
pidan dos de sns miembros. 

·. SECCIÓN 2'. 

Del Delegado l!i.,itwlor. 

Art. 16. El Gohiern·o Ñacional nom-
brará eadá.dos a:üos, 6 -antes si lo creye
re conveniente, un empleado con el .tí
tulo <le Delég1U!o visitador, · que inves· · 
ti<lo de una au_toridad superior en am
_bos Territorios, !os 1·e,mrrerá ·en el es
tn<lio ,<le cuanto sea relativo á la buena 
margha adniinistrativa y al ·progreso ma
terial y" moral en ellos, para presentar 
luego al Gohierno el· fruto <le sus in ves-

. tigacioncs .. El Gobierno Nacional cada 
vez qne nombre· este empicado, le dará 
las insb'ticciones que j nzguc oportunas y 
limitartt como lo crea conveniente su au· 
tori<lad. · · 

SECCIÓX 3': 

!)p._ los Pnfecto~ . 

Art. 17." En cada una de las cabe
·ceras. de l9s Depart,mwntos en que que
da dividido cada Tcí-ritorio conforme á 
la· Ley 2~ .de este Código, existirá nn Pre
fecto. 

" iÜ't.' 18: Los Prefectos serán propnes· 
tos en frrna por el Gobemador respecti

. vo ,11 Gobicrnó.Naéional, CO!l informes 
adecuados. -Jiecha.la elección por el Go
'bierno i" acional, el 'Gobernador expedirá 
el ·correspondiente 'nombnimiento al ele-
gid<;>. - . . 

.Arf 19. ,Cada Prefecto tendrá para la 
ejecución de sus ._órdenes un -algnaeil de 

:su libre élección· y rem.oeión. , · · 
Art. 20. El .Prefecto de cada Depar

tamento propondrá al Gobemador 1'es
pectivo cuatro individuos residen tés. en 
su jurisdicción, la mitad por lo menos·
_indígenas ó hijos <le Ílhiígenas, para' for-
má1•. un Con cejó l\I unicipal. · 
: ,· § "1· 0 ·, Es!.Qs Concejales dnr::fráii d~ 
aüm(eti sus pne~tos., 
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X-2c? , ,:furPrefe"cto presidirá: el Górice' ~irá.,·~-· capitá.1:1 ; pob_la:do/~ rrec_isalllente : .. 
jo M1ínicipal·; _ éste se reunirá por lo ~e- md,gena;.y -eleJtdo por los mismos pobla- . 

. . nos dos .veces én' cada.mes, y)iiempre-que dores,-,como _cargo, conrejiI- j':y)as ·atribu_:, 

, -. -.. ~ 

--., : 

: .. ·. lo" con·voqué. el: Prefecto extraordinaria- cignes de es.tos funcionarios Ia_s. regll\men-
· .. nie!i_te, ó .cuándo ló pida 1~ mitad de las· tará el correspon_diente Pfefeéto ó Jéfe .de . 

· · · co~~~alés.:··- . ,. . - · '. · ' _Distrit<;>, con aprqb_ación,i]el'·-G_obern·ador. · 
·· ,. §",q".i·Co1fcste;Guerpó rurinicip<J.1 eón- -del 'Territorio;- tenien'do 'éri - cüenta. las 

·'·.; . ~ltar~·eL _Prefe~to sus __ in~didas para el. circnns~anciás de·-situá?i'órÍ ~ei:Ju"gar: éla
·orc;l.1~n .y, progr~so ·de los pueblos 'de __ su_ se de.tribu que.:lo .liabita, d1stanc111: a qu{}, 

.. ,niorido(pndiendo. •sirtérnbargo separar_se .esté de 1~ cabe,ce,a, etc:··.' ·. __ ,_·, .. ·,. ·, · 
,· .~: de·la: 9pihión del . Cuerpo, cuando gra\·es . . . 

. ,: ·,,causasJo·,motiven, dando de todo cueÜta · SECCIÓ~ _ 7•·· -:: . '· ': :· 
· ·. · : ~'i\ s_u ·rcsp_cctivo .Qoberuador. 

· ])e ·/os pá3/<Ís, pat1'm1es, l!_Í·á¿ticos y··:'.· · . .•• 0Art. -2( Uno·de.estos, concejales, ele-
. . · ·: · ·, gido· poi-: .el .cuerpo, . servirá de síudiéo . 

: .-_._ : ._ . ·., :·_ó defensor nató. y obligádo de·todo incli
. ·: '.: .· '-.geuá que_ocurr11 á él pidiendo amparo· ... 

·,,·é _- A1't.· 22, .. Estos-. concejales. pueden· ser 

. . . ; :-_:_ ·.:~: bógJs. ·. < . .' ••.•.• ·- •. < 

·:, Art: 27. · En'. los prii!blo's,ó"l~gá~·es 0que · 
designe el. 9:óoer·nador" .'de ·cad:i,Territo: 

_: _.-. 

·-r.eélegidos,''pero no_ -obligados· á aceptar 
' la reekcción'. como sí lo,podrán ser en la. 
· . íirim_erá eléd~ióp .. : · · · 

.. sÉ:cc.ró?, .J.'. 

. ·]Je los Jeies .de lJisti·ito. 

rió, oído el. par~cer .del. Prefecto ·-:ú ·Jefe.,.. 
de Distrito" respeétivo,·,hab1'á ·mf. iñdíge.- :º_ 
na destina<lo·cmi;io:posta;· ó-má!, _si. foere:,: · . 
uecesario·,_y Otl'Ó ~- (itros: _9<.•lllO ·pat_rÓnes; -~·: .·-: · . 
·como'prítcticos ó éaluo.,bog;is,_ cnyo cargc, ·. -. 
_deb~rán ~lesempeii~'- p~1•, ).'in __ .trimestcr~.~., 
·.pudiendo ser. reele'g1_tlos c_on. sn .consenti· · . · 

. • . .. miento j _annquc ·estos:_seati :cárgoi;°.'có,í-.' 
,::, ·;'_:·- ,: -'~ 11:rt. 23 .. :En éada · üno de fos Disti-itQS ·: cejiles inexcnsalJlé~,;. serán· alimentados y: 

' .¿: . .;,: _ \pJe:.i;°eg(m. l!(._ Ley ·_2~-~e este :c?d_igo, ha remunerados los; postas de:_úna inauera 
- ·· ... , . ·· ... \Jl·á·'cn. 11mbos,Terr1tor10s,. ex1stira nn Je- snficientc mienfr_as estéti. eÍ} ejercicio, poi· 

·-:.- _:, fo',le Distrifo_riombrado por el Gobierno. ·la Intcndcnci¡¡_,tcri:i~orial qne el .presente 
. 'NaciÓúal dél:·mismo., iñodo·qué los Pre- _título. establecerá-; .. y: sohre -sfr. ser.vicio~ 

-,- '· · _ ·fe,·.t\.,s,-_y. quf% re,~i<lirá·_ e!1 su caliecera: \'elará üCóneejo ·111u11icip,iL_"-::Los · pati-o · 
· ·, '--. ··:.-.-.< · ·- .• '·.- nes;- práctfoosf lJogas ser,ur j-iagádo~ c'de--. 

· oECCIÚN 5'. bidamente ·p_or la.s-pm-stinas .que_ lm¡-ern-
·.pleen eri s~1 -~ervi~io. _. };~;·.;,_ · · · ·· · 

,..:-._ .-·. 

: . :? \~<_De lÓs :Comisarios. 
. sEc:crúN .:s.· ·: 

e:- ) .. 1:L · 24· En: ClÍ.da,po blado, así como en -,·.: · 

.---.· . 
. :'los' si"tios en que· él Gobernador, Prefécto ÍJ~ Í~-~-c.11211d,;,-es:"!f,-jJ_esixidq1·és ;1/d~ N :, .. ·. 

'· ,: :" 'ó J efé del. Distrito respectivo lo estimen . . .. . - . - . . . . , -
. ··.:·,co·nvcniente· existirá-1111 comisario,·cuyo ' ; . ·,1¡_,1abúció1i .ile' l11:ú1ú( !f :,<fo' ¡,¡-_ '.-.:· .. 

·-·- _ .. , _--: ;- emplo_:se te~dr~ éoní? carg~ cóncej_i!, de-. . . · · · . ., · fie.;Jü. ~ _. _: -: · ~, · 

·-. ,._ 

• -e .. _pe.nd~cn~e-del_- mmed1ato Prefrcto o_ J~fc · · ,_ _ · , ·,:. 
,. ' -de D1str1to, ,. propuesto por estos al Go- · . Art. 28. Habr,1 : eü/~unbc,s -T~rritorio~; 

-, ~- ... , · .. beÍ·tiadÓr correspondiente, con ~uya a pro·: en ca,la cabeccrn' de·Dcpartamento·ó Djs-. 
paéión-lc ex¡ierlirá su nomhra:mento._ trito ··uno ó dos -indígenas cazadores v 
··· \ ·t 'r · P 1ede11 ·er remondos lo 0 co- ' · · · · . . > 1 .. -"·· 

1 , 0 
, , • dos pescadores nombrados-por PI Prcfec- .. 

,. _ : :, 1nisaf10~. pm· · el :refcct? 0 ~?r e\ ~ef~. _ to ó. Jefe :de Di~t:·i_to/v, 1mivi;_tos por el_ . 
. _. .. -; ·, tle .~st11~,o, pe_i:~ con ~piobac1?11 

•• ~le /\ -Gobwrno·del T_err1~or10 _respectivo, tle l?·'. : · 
, .. __ peetlvo .hoberna<lor,) Su _dmamon ~er, ·elementos ,necesanos para el-·-,_lescruprnr¡; · :_· 

. , · _Jade sn·.bnen_comportmmento. . .desii oficio:·_··--~-.:- :~ ··:"-: ·.· _,,. •' ·, ... 
- . . ·- :---- ~ 

-.. - ~' _ _,, .• :·:, > ~ _¡;ECC!ÓN G;'. 

. -·Dé/os: G_apila~ies Poblad ore.~. 
.. "º· . . 

" unico .. La dmácÍón.·de miol'°'.v"· otros, . 
iio:pasará ué t.r_és_i11eses,-'debicnd~i sér re-. 

·levados en tie_inpo. ¡iot' eF<,orrcspoííclieute . 
Prefecto ó_Jefeidc_Distfito ;·: y 'se. deja,: . 

\,._ . : · ·. Ait:; 26:" En .cáda población· ó caserío -rán eri podcr'de, cada \lll() de"ello~ loS.Í(tii ·.',.· 
'. existente ó fntm·ó de·'-indígenas que e\. les é i_n8truméntos · que,co!1serven,;1u~ ·~e.-

;:? · ,Góhern&dor,,d-Préfectó-ó !!t:Jefe.d~ D!s- · .. tes había . d11do para ·et. descmp_cñ<J .tle su-· 
-~ .. ,:· trito'~spootiv<! jnzgu~u u~c~,s:iterle,. ei.1¡;.:. deber. • ·. -·,. ···· ~ <:, · ·:. · ., ·. · · · '· · 

. . ·.- . .,_ . ~ ., - ' . . - . . ·• .. . . . - ·-. 
? . :• .·• 

.·.-. -·.;~ { 

·. <-i-: :-•.;. ... 

T-. --
•-:.·..- .- ·-~ 

• - :e •. ~--·· .. ,:" .- . 
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. · Art. 29, La_ pes~a_ y la caza '.s~~ e11.: , no_ l~Jcu~?~ió1Í -~e algun~, _el~ l~s 
0

111im11-
:_tregadas· por el pescacloi· .y el cazádor, bros .del_· qonseJo Terr1t.oiial, l-nal\do 

·-, diariamente, al respectivo Pref_ecto-ó Jefe lo ·crea rnd1sp~nsable; ·y en los ca~os eu 
. -_ ele Distí-ito, á la hora prefijad~, el cual en,_ qn~ .J?ºr graves cans~s se separe de, la 
. · próporciém á la cantidad de· ·caza y. _de ·opm10n cle_.su ConseJo, dar- cu~nta rl_o~a
_..-. pesca de cada día y al númet.o de _consu-· °:1entada de lo _obraf!O ,al_.; Gob1erll~ · Na-

.midorfls,' fijará_ el. precio más módwo Pº: monal:-·· . . . , 
·si ble, de_ -moclo que el_ progiicto tot~l 'de· 9• Remover - ú los deirní:s. emp_leados , 
cada ramo. no resulte ser smo una Justa· del o_rde_I! político,· cuandó· por incapaci- · 
remlBl'éración del cazador~ del pescador .. dad ó~ negligencja pr9had~, rrevrn.-cou- · 

-snlta de su ConseJ,o,J~i,crea md!spensable, 
dando-cuenta al·Gob1crno Namonal .. •. 

10~ ·Ejercer el· derecho de patronato 
-:'° en los . términos en que es ejercido por 

los Presidentes de los ·Estados, de con, 

SECCIÓN !J'.. 

'. JkÚts ctl1:il,11cio11e~ y clebercs de. 

. los· ·G_obmwdórei: formidad con la·le·v. ..: · · · 

· :,., , . . . .· . , , . · lP-"Vélar por --ia c~nseÍ·vación .Y. ~e-
Art . .:,Ü .. Son atr1ruc10n~s Jdebcres d_e ·jora.de la moral.pública, de la c1v1hza-

lns Gobernad ore~',. . . _· .. . ·... . : · · · . ción. de los indígenas y del ·progreso ,Je 
1~ ·Velar sobre·. la 111nolab1hdad del_ las misiones . . .. . 

,_Térritor\o'_de sn-:manclo en la_ extensión ·12~ Desplegar,¡~ . maJ;01; 'activida<i · y 
_cle,ios lun_1t;s que,_ Je <J1)eclm1;dema!'cados C0!1ti-a~ció1i para; <.lifundir-: la enscfmuza 

. on la L_ey. 1,. de ._este.: tit1~lo. D~f.ende_rl.o_ -pnmana, .y la de. cnalqmera·otr~uno 
d_e toclo pe_hg!'º ·-rn!~rwr O agreswn_exte'. de instriwción que seu. posiblcüstablecer; 
r10~,. Y cOJ:?Um_~ar- srn.i!ei~ora _a_l G_obieruo ,1 cuyo. efeéto _pedirá al G~bierno Nacio0 

Namonal .c~anto_ tenga relac10n'!on este na! cuaiito estim·e necesario. 
deber ca_rdrn!\L 13,; ··cónservar'~.ou not~ble cmpeüo los 

2~ Mantener el Ór,;len públici, y sorné'. poblados actuales, y promóvcr'· con todo 
ter á los. tril5unales competentes á todo" género :de medi¡las·la fnnclació1! de otr_os 

-cnlpnble ,le infraccjón de las leyes .. "' -.~, nuevos,}'._ la atracción ·á. la vida ·social 
· ". 3''. P·rotegei· ú los· Ti·ibunales.de jnsti.,iii" de la:· po9laci(fn_.,üómade •_de. los natu- . 

. -para la coi1serrnción de su- aut_oridad y;de:· _rales.. . ~- . · 
. ~U indepcüdcücia J. veiRI'_·SObre Sll"bJI~_na. ]4" '_·_frotcgereon_ Ja· '¡i]enitud <]e_ Sff · 

· :11lminisfración, dando ·•:nerita de· -toda_ antoridacl -las ·misiones r¡ne: el Go)Herno 
faifa al ·Tribunal ,Súperior; ·· excitándole· tenga. {¡

0
. bien. establecer en·· el '.l'eáitorio. 

: úh corrección legal, y éomnnicándolo al de su· mando, facilitanclo, en cuanto esté· 
· (fobieri10 Nacional. · · á,su _alcance el progreso ~e .. dichas ·mi

-!'. .Mantener la integriclau de ;;u,; de- s10ne~. 
rechos. y garantías ú todos los hau_it1m~és_ -i, 15~ :Ejercer Ja_ma,vor vig_il~nciá .~obre 
(l.i:i,.Terri_torio de' su mando.,· . : · '. fa: buena·, conducta· .y. nd1111mst1·ac1011 de 
· ;-,• Propone, al Gobierno N:aéional l':!s· los em.plcados de.-Haciencla, _sobre todo 

iildividnQ~ c¡ue escoja· para for!nar; ,el "_:_en' cuanto á.la ~confrontación que debe 
_ •'C:onscjo_Territorial;" y,· en ternas, ca_n: hacersc:dc· lus guías_. éxpedidns por. la 

.. ·. ·t1idatos de su elección para.las Prefectúras. Aduairn- dé Ciudad Bolívar, .con las 
· · ·D,ipart.ii!u_eiititlos, paí·a el ,Juzgado_ Teh·i:, mcrcanéías- introdnciclas .,\ff e[Territoriá 

t.(•rial y ¡,á:ra los Juzgados Dl1partame1~t,1i, de· s11 manclo, p;\bt la deyolnción ele·· 
. ")t's que ere:1 este titulo· en la' Ley · orgá- · derechos. · 
._:·uica dél podcr-jucliciaJ; Y. pcqir s1p·emo·,· · 16; Velai· ·-0onstantemente scibi·e l,1 

_i,iún, cc:11 _(•xprcs1Ó1!. docnmeutada · :de _ las_ j usti; y. _equitativ».· distrilm<iiói1 gratuita, 
_can~ns <¡ne b m<,t1-:·etL · ·:·,' . : .';: y Iá '.vci1ta ·111_ ·costo y ·. costos, que 
~- ·.ü·: _ Cuidar e~cl'llp\I_losamente . del , cü_m: -scg~n· fa }ey_ <le _la m_ateri,1 h_a d':' hace~·
phnncnto de las !~yes de_ ~a:_Repubhca, se .. a los·. mchgenas; s111 • otra· .d1(ere11c_m 

· t•n · ,-uant.o guarden conformHlad ceon ·Jase · que· la. i1üe ¡:iuedün'.mereee.r,.por su· cuú: 
_di~posicionef del ¡1rcs_eutc Título.·. . _ ducta;··-y, sus· esfuerzos éií _el progr.,i;o_. 
·, í''.. Ciü~m···escmp1_!fosameíite ele! curn- del T_erritl)rio.. . ·- · 
plimicnto que debeÍI dará: sus debei·es lí" Conservar ·h\'·11ccesai·ia afmonit1. 
t.odos. y ca¡fa uno._ -~e los empleados d_el: con la auto, idad superior ,le· Hnciencla, 
Territorio de sn mando:. , que- está ·,á cargo del Iutenu<,nté, ,lau,.du 
· ·é ·Peclir,~we11tad1ÚRt?rÍt<iítii Gobié~' énenf'A\ ál Gobitm10 clé todo t1qucllu · que : -, - . . 

! ~· ~--

........ 
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crea merecer reforma en uicho ramo, 
el cüal se reglament,1 en el presente 
Título por Ley separada .. 

18~ Formar e I Uenso de las familias 
reducida, en ca.da pobla<l.o, caserío ó si
tio, P.B el Territorio de ·su mando es
pecificando, en cuanto esté á su alcance, 
las industrias, ocupaciones ó género de 
cultivo á que se dediquen con -frecnen
_cia, y calt:,ulando tan aproximadamente 
como le sea posible, la poblacióit nóma
de ó. secuestrada, {¡ clisemínada en cada 
punto. - , 
· 19ª Procurar todas las noticias posibles 
sobre las producciones naturales y espon
tímeas def Territorio de su mando; so
bre descn brimiento de otras nüevas, y de 
~ns.diferentes aplicfteiones; sobre aclima
tación de pfoiitas exóticas, ó nuevas in
dustrias; y propender eficazmente al au
mento de la·agricnltnra, yal desarrollo Je 
todo .trabajo ú ocupación útiles; dictando 
coü especialidad aquellas medidas que crea 
convenientes, p,,ra crear y fomentar plan: 
tacioucs de cafia, ... café, a!godúu y fi·utos 
menores, promover el ciudo de los c&.ca
otales·sil ves tres existentes, dando frccuen 
tes informes al Gobiemo sobre la materia, 
y pi,lién,lole los auxilios •1ue juzgue pru
<leutcmente necesarios para alcanzar esos 
propósitos. 

:!O. Recoger los datos relativos á la 
existencia de mina,;, de metales preciosos 
ó· de.carbón de piedra, ·(i de sal gema 
ó bijúa, ó á la apertura de-nuevas vías 
de eomnnicación, fluviales ú ten·estrcs; 
v·· coniunicarlos al Gobierno trimestral
incnte.. 

21. Dictar medidas conducentes Í\ la 
conservación de los bosques actuales, así 
como ,í hi de Jo:; gérmenes de· prodn<:!
ciones nr.tnralcs, para que sean ntiliza
,lo:; :;us prmluetos sin extinguir la pro
clneeiúu. 

·J•> Ga,la l,obcmador estr1 obli!ra,lo ,í 
hacer b ,-i,ita de inspección ·" biicn l+o
hierno ,!L' su Territorio. :;iu limitarse ú 
los poblados, por :o nÍenos nna vez en 
e,M.la ailo. uan<lo c:1wnta al Gobierno Na
cional ,k' todo lo q ne lrnyt~ <lis puesto ~· 
observa,lo. 

:!0. Cada Goberua,lor elernrá una :'.11e
moria auna! ·al Gobierno tic la R,•públiea 
cu d mc•s ,le ,!iciembre, para que pré
,·io sn_examcn, pm:da pasar su contenido 
111 Cougreso iumetliato. 

21. El Gobemador ,jncda constituido 
. ~u prote.,tor general ,h, to<lo1t los in<li0 

geua~ ,!el Tcrritori_o, con los uebere~ de 

Patroirato en sus negocios, en los -tér: 
minos· establecidos ¡ior este Título en la 
Ley 5" sobre la administración de jus
ticia, y especialmente á lo concerniente' 
á las reformas del Código Civil de la 
República, que en el presente Título· se 
establecen para su aplicación en estos . 
uos Tcrritorrios. · 

25. La imprenta regalada al antiguo 
Ten·itorio Amazonas por el Gobierno, de
be permanecer en l\Iaroa, inventariada. 
y custodiada· por el Gobernador del Te
rritorio AII!azonas hasta que el Gobierno 
Nacional determine su completa dotación 
para pon~rla en actividad. 

26. Corresponde. á cada Gobernador 
cuidar del celo y exactitud con que los 
Jueces Departamentales formen y sus
tancien los expedientes para poder-con
traer matrimonio cid! los pobladores q ne 
lo soliciten, v de_ la ¡mntualidad con que· 
los Prefectos, como Presidentes de los 
Concejos 1mmici¡mlcs, en virtud del rc
snlta<fo legal de dighos ·expedientes, que 
deberún co1nuuicarlc sin dilación lo.s ci~ 
tados Jueces, presencien diéhos matri
mouios cumpliendo · las prescripciones 
sobre la materia, que establece el Código 
Civil de la República.· 

SECCIÓN 10''. 

1)ebm'('-~ del Gol,e,r¡¡arlo1· del 'l'e1'l'i

lol'io .tlmazoll!ts ··;·,speclo al li'a
tado (/P. límites ~on ¡,¡ .Rmsil. · 

.Art. 13. El Gobema<lor del Territo
rio Amazonas ten<lrú presente para s.n 
cumplimiento en. la administra<~ión po0 

lítica del Territorio, en la parte que le 
toca. el Tratado vigente cnti'e el Go
bierí10· de 1,t República y el de S. i\I. 
El Empem,lor del Brnsil, mandado á eje
cutar en G-de julio <le lSGO; y muy en 
especial lo, artículos siguientes : 

El artículo í e. La República de Vene
zuela v S. }L el E:mpe.ratlor del Brasil.. 
convÍCll~ll en dcehÚ·ar libres Jas COllllllli
CRCioues entt·c sus Estados por la fron
tera común, y en c¡ue. el tránsito de las 
personas y sus e,1nipajes p~r dicha fron
tera, sea exento ,le todo impuesto na
cional {¡ 111nnicip1\I, sujetúndose única
mente dichas personas á los reglamen
tos de policía y fiseale.s · qne cada Go-

. bierno estableciere en s11 respectivo T~ 
· rri.torio. . , · ·, · . 

El arücblo 8 e . µ,i. Re'públiéa. de Ve-· 
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11ezucla conviene eu perm-itir qué t:h 1!111' · 
harca,:iones de los brasileros regula\'}neri• 
t!: registradas, pasen del Bra:iil á Vene
zuela y viceversa por los-río~ Nc<rro ó 
Unainía en la parte que le pertcneci,1~. Ca
siqniare y Orinoco, siémpre que se sujeten 
á los reglamentos fiscales y de policíaes
táblecidos por la antot·idad superior de 
Venezuela. 

. En reciproci<lad, y como en compensa
ción, S. :M. el Emperador del Brasil con
viene· én. permitir que las embareacio-

·. ne:::; vcnezo]anas r~gular1ncnte 'registra
das, puedan lihrcmen te pasar de Vene
znell\ al BraBil, y ,·iceversa .· por los ríos 
N égro, Guai nía y Amazonas, en la parte 
de su exclnsiv,, propie_dad, y salir al Océa
no, y viceversa, siempre qúe se snjeten-á 
lo:; reglamentos fiscales y de _policía esta
blecidos por la competente autoridad sn-
lierior brasilera. · · ., 

llueela en tenelido y declarado que en 
e:;t:n 11aveg11ción_1w se comprm1de ht de 
pne1·to á ¡¡iterto:-ie la misma Xaciún, <>. 

. ele 1,ahotaj<!c fitivial, ,¡ne las Altas Par-· 
tes Uontru fa-nj;es résimvan para sus i·espcc- · 
ti vos ciudácl,rno~-y súbditos. . . 

El ,ti:tícnlo !)_" Los reglamentos fiue 
cstahlccieren las .-\.Itas Partes Conti'a
tau!P~ deben ser. los mÚR favorables_ á 
la 1111.vcgación y eomcrcio ·entre los dos 
paÍt--l~S. 

Ca,la 11110 de los Estado; aeloptará, e11 la 
parte de lo; ríu8 c¡ne le pertenece, tanto 
ena11to sea po:-:;ihle, y de común acuerdo, 
1111 sistema uniforme de policía fluvial: y 
prncm:ará también atenelcr á la cunv.e, 
uieneia de esa nuiformidail en lo que elice 
respecto al _;istema y régimen fiscal que 

.. e~tablecieren en· ]os pnei·tos habilitados 
parn d comeri:io. · 

m artícülo 10. ~iugmrn embarcación 
hrn:;ilera pÓdrá ser considcr11<li¡ en las 
condiciones ele ser rcgnlannen te regis
trmla ¡mm Iá 111tv<'gaci611 ile que se. trata, 
en las aguas de V cneznela, ú su propieta-

. rio v capit:111 no fueren súbditos del Im-
perÍo <lel Brasil. · 

:Kingm,a eniharcaeión Vénezolaoa podrá_ 
ser eonsi, lem,la c1i las condi~iones de ser 
reg-nlanneute registrada para la navega
ción de c¡ue se, trata, en las aguas del 

· Brasil, si su propietnrío y capitán no 
fuesen ciuda,lanos ,le la República de 
Venezuela. 
· En la tripnlaeióii ·,le las embarcaciones 

de <·nd:1. ·mrn ·<le· l;,s Áltas Partes Contra'. 
· tantes, debe hab.,r una tercera parte,. 
<,11:1 ndn menos de ve(\ezolanos 6 brasilt;~. 

· ros, ó dos terceras partes de extranjeros 
ribereüos, clébim1do en todo caso pertene
cer el capitán á In Naci6n cuyn haudern 
lleve el buque. · · · 

El artículo ll. Las embarcaciones· de 
que trata el artículo precedente podr{rn 
comerciar en _aquellos puertos de Vene
zuela ó del Brasíl que para ese fin se ha
llen ó fueren habilit,tdos por los respéc.ti
vos Gobiernos. 

Si la entrada en dichos pncrt-os _hubiere 
sido cansada por fuerza mayor y la em
bafoaciún saliere eon el cargamento con 
qne,entró, no se i'xigirá det·echo alguno 
por entrr.da, estadía (, Ralida. 

El artfoulo 12. ( 'ada uno de los Go
biernos designará los lugares fcÍéra de los 
·pm,rtos habilitaelos en que las embarca
ciones, cualquiera que sea su destino, po
drán comunicar con la tierra directamen
te ó por medio de embarcaciones peqne
üas para reparar las averías, proveerse de 
eombustihlcs {¡ de otros objetos de que 
carecieren; y para ,¡ue éstas y las gene
ralmente llamadas de boca abierta ó sin 
combés, que.no trasporten mercancías de 
comercio, siuo ·únicamente pasajeros, puc- · 
dan descansar_y pernoctar. · 

En ·estos h1g"a1·cs la "ntoridad. local exi
gir:'!, aunque Ju embarcación siga en trán
sito directo, la exhibición de la lista de ~
tripnlaeiún y de los pasajeros··v del mani-·, 
ncsto de,la carga, y vi,~ará gratis tollos 6 
algnnós elr,· estos documentos .. · 

Los pasttjm·os no podrán· allí ~jad1 
tiernt sin previo penniso de l& respécti va 

·ar(tottdarlr .{i, ·quien con este fin deberán 
jfrésentar sus pasaportes _para ser por ella 
revisado~. · 

El nrtícnio 1:r Los dos Gobiernos reei; 
procameute se darán con·ocimiento de los 
puntos que destinaren para las com1miéa
ciones previstas en el urLícu~o precedente;. 
y si cualquiera de ellos juzgare. <;pnve' 
niente determinar algún cambio éo.est4"· 
respecto, dará aviso al otro con la 11cc_esa

. ria anticipación. 

El artículo 14. Toda comunicación con 
la tierra, no autorizada, ó en lugares no 
designados y fuéra ilc los casos de fuerza 
mayor, será punible. con multa, además 
ele _las otras penas en que puedan incurrir 
los delincuentes, st;gún la legislación del 
país donde ese del!i.o fuere cometido. 

El artícnlo 15. Será únicamente permi
tido á cualquiera embarcación descargar 
toda ó . parte de su carga, fu_éra de los 
puertos habílitados. para el comercio, si 
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.por cau~a-tle 11.\·éría ú ott'as circunstancias repreS(Jlltare'i'> á costi cÍe-las-·mc-~ancíés: 
- cxt.raorclinarias, no pndier_e continuar sn de las_-pnalcs scní.n v_endidas en pí!blic,Í 

vi:ljc, con-tal· qne el capit.fo (doudc·estn 1:nbasfu, segúu )as leyes de cadu_nno de· 
··fncre po~ible) pre,·iatnente ·se dirija á los _los_ países, cuantas basten ·para ése fin )'. 
_ empleados <le la-_ estación fiscal más cerca- para el pago de los respectivos derechos: 
na, "ó.:á falta <)e éstos, úcnalqniera otra Con respecto á las me}'.candas restante:;, 

.. antoridail local, y se- sométn á las me<li- se-procederá en éonformi<)ad · conJa legis:' 
;·--- ,llls qnc esos empleados ó 11.ut,oridad juz- laéión qüc éu cu<l,i uno.ele los países tr~ 

gurcn uecesarins, eu conformidad con las ta· de lo~ casos de naufragio en los ·¡n,mis · 
feyc,; <le!_ pab, para preYcnir alguna im· territoriales. 
portáciún clanqestina: : El artÍC\;ló 2_1. Cáda Estado'pÓ~ es-> 

Las rn~didas qne el capitán hubiere to- l tahlcccr u1Ldere~ho ·destinado {1 lo¡¡- gastot. 
mano por sn propio árbitrio, antes de avi- ·dé faro, baliza-y cualesquiera· otros au:i::Í· ·. 
sar á dichos empleatlos ó autoridad locul, líos qne dé á la navegnción; p!iro este de- _ 
serán jns~ificables, si él p,obare que esto reclvJ solatneüte será cobrado de los ·bu.-

; fué irtdispensa~le para el sulvament,o.de ques ó e1nbareacioues· qne directamente--
la embarcación ó de sú carga. fueren {1 sus pnértos, y de los qne."n ellos-

-~ 

f,as ·mercancías así descargadas, .si fue- entraren por esclila (excepto los :ºcasos de_ 
ren foexport1tdas en el mismo bnqne ú en fnerzfi·mayor) si cstos_,-cargareu ú desear-· 
e!)Jbar<oacioues _ pcqueftas, no pagarátí de-_ garen allí. · ·__ __ · __ 
recho algnno. . - · -· I<'tiéra de este de1:ccl;b,.el tránsito flii. 

El artfoulo · lG. "Todo trasbordo hecho_ vial no·podrá·ser dit-ecta nt indireetumen
sin ¡irevian1itorizaciún, ú sin las formali- te gru,·ado con, ningún- ótrQ_.iwp11e8to, 
das p1',,~crita., .. cn ,.¡ artículo anteceden- sea; cual.fuere su denomina{ión~- . -

't-e, cst:í ,ujeto {i multa, ademús de la, ¡,e- · El artículo 22- Conociendó,·las Altns · 
naR impuestas por his leyes del país, á los Partes ContrataÍltÍl!I cnán dlsQendiosas· -
<11ie cometan el crimen de contrnbando. soú las cmpres11.s de· navegación ,:-por va. -

EJ-:u-t-ícnlo _¡¡_ Si por causa ele contra- por, Y que cu el principio ninguna utili
venctún ele _·las-n,cdidas de policía y iisca- dad;pneclc sacar la primei·n ·empresa ve-. 
)es, concernientes al libre tránsito fin vial, nezolana 6 brasiléra que se estableciese 
se efectuase algúua apt:eheusiún ele mer- para la navegación por vapor ,entre los 
cancí_as, buqüe óembarcaciones peqneüas, dos paiscs por la& vías fluvrnlcs :. convie
·Se concederá sín .demora el Jevautamieuto nen recíprocamente e1i. ·auxiliarla. de la 
dé diclia· 'ap_rehénsión, mediante fiuuza ú manera y con .los ·-medios qné, posterior
i:aución· sufu!íente dél valor de los ·oojét.o~ m~nte se _estipularen --por eonwnios y 
apre_he"ndidos. · · acuerdos especiales. · _ 

Si la contravención no tu,ier~ nu'is-pe- . ·, El artículo 2:3. Todas las estipulacion<'s_ 
11aque ia de ni u Ita, podrá etci?ntraventoi·j,, de e~te Tratado que no se refier11.n Íl Iími
.mcdianté la. mistnn garantía. cont,inn!ll' t:'es, tendrán ,·igo1· ¡Íor. espacio dé diez 
su ,·iáje. - · · ait'?s 9011tados desde la fecha del cange de 

fjJ .:frtfoulo lii. · En Jos· carns de naufra· )_as ·respectivas ratificacio_uc~; -terminados 
·. gi.-1 6 ,!e c11,"1Jc¡uiér,i otra desgracia; las an- los cuales. continuarán suhsistiéiido ba~
toridat)e_s .. locales. :JP.1;1eráu prestar todo · ta qne una dé las Alt,1~ I'urtcs Contra-.. 

_- el-,rnx1lto que e,te a !m aki\l!ce, tanto t:.iutés noLifü¡uc ú la qtra su·dcseo de dar
p¡1ra _:eJ sal\•:unento <le las ndas, bu· las ·por éonclnidas; y. cesaráí1·doce meses· 
qlw y ·cargú, · como parn recoger y guar- después de la fecha de 9srr notificación. ,
<wr lt> salw,<ló. - · 

_El ai-tfonlo :1/1_ Bi el · caÍJitt\n ó duéf10 
da:·I!t enrga ó ..:((nien süi ,~eecs buga: qi1i. 
~icre·Lr,1sport;,rla de ese lugar al puerto 
de i:1nh-stino _ú ú cnalquiera ot-ro, podrá 
harcrlo sin· pagar derecho alguuo; sino 
solo-los gasto, de, snlrnmento: 
. Él artíc11lo 20 .. No,hallán<lose pre,eute 
el- capitAn .del bnqne. el ,Jneüo de las 
níel'(!andas; ú qnieu ltÚüei'e ·sus-Yeces, pa· 

·ra sat-i_sfa_r4'r los·~u.~tos de salvmncítto, s_e
' t'lÍll"estos pag'a_dos por lá autoridad lócál 
éfodeumizados por el ·duefto ó quien;Io-

SECCró::,; lP 

: Dr. los· P1·Pjectos. 

· Art. 32, El'Prcfccto es la segunda an. 
toridaJ poli t-iéa en s,i" respectivo Depar
fumento,· y tücalc ejercer en él, siempre· 
.bajo las órdcnc, del Gobernador ·corn's
pondieute;_ las_ mismas . at1·ib11cioues' en u. 
n'.era<las á este Magistrado 8nperior en 
lfl$ parágraf9s 1? , 2 ?, 3?, 4?, G? , 7 ~ , 
11º 12~' _¡3,:, -14 01 <1~1º'·-18°· 20° · • • J ~ . • • ,. • • \. ·1 . . '. ' . 

. - ' 
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21?' 22?' artící1lü 30 del presenté título, 'Art. 39. Toca al l'Tefect()· •habilitar de-
sobre atribuciones de cada Gobema,tor. los·,útilcs necesarios pal'~ el.deseinpef10 di<, 

· · su cargo ú los. individuos encargados 
· Art. 33: Tócale propolÍer a sn respec- <le l:i; caza v de la .pesca,.oportnnf! y _sufi, 
t.ivo Gobernador, candidato;; par,i •iomisn- · · -, h 

· cientemente, y recibir cadn cl!a, en . ora rios- para J ueccs de Paz y para ca¡ntane, d 
1 

¡ ¡ tr 
·11obÍa<lorcs, ,. ¡ie<li1_' á él sn rcmoci,ín cuan- fija, el- 11roducto . e a mrn Y e e a f! 111 

, y proceder á su venta ~e conform,1dact 
do la crea necesaria.· con lo qnc queda establecido en el articulo 

Art. 34. Los Prefectos r.endrún la obli- 2!) <le .l:\ presente ley . . 
gación de haee!' b Yisita de sn departa- Art. · -10. Rl Prefecto queda constituido 
mento respectn-o nna \'C'Z en él ano por en patrono especial·de los ii!dígcnás de sil 
lo menos, dando cuenta inmediatmncntP- Departamento. para cumplir los del.iercs ,i su. Gobernador de lo que hayan hecho de pati·onato én los negocios de dieltos 
v observado v de cuanto crean <~onn•nien-· indícrcnas de conformidad con las refor
te promo1·cr: · · . m"s ~lcJ· c:ídigo Civil de la República iJ.ne 

ArL 33. Debci1 cnmplil' to,1:is las úrde- pai·a·sn aplicación á los Territorios_ "1\.1-
ncs y ,lispo,iei,Jnes que se lé:' co!nn11i1pwu to Orinoco·' v "Amazonas" se especifican 
por el GohernGclor del Tc1T1tono. en la LPy 7" del presente Ctidigo. 

Art. 36. Los Prefectos ,¡7 los Dcpaifa- . Art. 41. Toca al Prefecto de eada De-
mentos Yavita y ,\larna, e1,1 los c_irnles l partamcnto reeibir tlel ,Jnez Departamen
punto;• no hay A,lnana estab,cel\la, tienen : fa! los cxpc<lient••s ¡,romoYidos ant:- --~ste 
ademas el ,lebe1: de rcetbll" las 11!1purh1:'.º' j fnnci'onario y snstancia<los y termmacl?s 
fü,S d,) mcrcanc,ns que hayan sulo des¡,,,. , por el mismo -para contraer mutrnnomo 
chadas poi· l;1 atlnana ele Ci_rnla<l Bolh·,n· Ji civil Jo, pobladores. del Dcpartam~nto, y 
para _a<¡uellos_ p,uu,tos, _coirf:r'.mtnrl_ns -':"ª., enc:ontrúndol __ º' _arrcgl_a~los í, las ,hspo~1-
h1 f,wtnn1 .. x· la gmu cxped1,l.1 J?u1. ,hch,1 1 ciones del Cúdigo Civil. proceder sm 
.A.dnn,na, _n~uciú11do:-:;e_:pa.ra rllo n 1111 (1elü- l dcinora· Ú- prc:&encia1· dic:Í10~ 1natrimn~rios, 
_g-:uJo vecino del_ l_ng_ar: 1H>1n1Jrado p:n·_ l_a I en la fúrnui v tfa·inino.s que el rn1s1uo 
fntcn,knci,i de .fI,tsicn,b ': 11 mnbns !.ern- ; C:ó,ligo establece. 
l<H'IOs y proecdcr·,w t·.onfon111<la,l con lo 
establ6ci<lo para hiicB enso, en la Ley 4" SECCJúi.; l~''. 
1lel presente_ Título, que 1·eg]a.111,~nta el 
servicio ,Je· Haeie1Hla. ./Ir /os J~f,,

8 
,fr Disfl·iio. 

ArL 37. Ca,b nno ,le lot, l'refeetüs, 
para eornplemrnto ,le la orgnnizacit111· po- Art. 42. El ,Tefe ,le Distrito és la t.er
líticri de sn De¡mrbrn,cnto, propon,lrú ú ; cera nntnrida,l en Sil respectivo Distrito; 
:;n rcspcc:t.ivo (_::niJCl'llilllor, c:tutlTo _'Í 1_1)ÚS ¡ ,· Je toca ejercer en él, bnjo las ót'<ieues del 
in<lividnos 1·esi,l"!1l:cs en sn J\11·1.,ll1cew11, ¡ ~-cspeeti,·o _'(fobem,ulor, .-¡ne le serán cu· 

1 rnürul 111t1ígc11ns u h1Jo~ <le 1~1th_g·e1u1:::. (i~lc i nnú!icadns siempre l'.~,r condu_c~o. <lel Pr~
haya11 de formar su ConceJo ~fnnH:1p.il, .i feéto <le! Dc¡ia.rtamento Cap1tal, las atr1-

. ereri,lo por el artícnlo 1 l de l,1 presente ! biwiones de ,¡ne hnbla d art-ícnlo :-12 eo-
Ley. . ácspondientes al Prefecto. 

Art. 88. Tócale al_ l'.rcfci:tn cun :oits:1!!· Art. 43. Le compete proponer al Go: 
tn . del ConeeJo ~I nmc1pal, l.! ,h:;tr1buc10n hcrna<lor por medio del Prefecto del· 

· entre los indígenas q,w lo hecc,itcn y c¡n~ Dcparta1;1cnto Capital, can<li~atos para 
lo merezcan JJO!' 'rn bnen,1 .. con,lnctn · o cm:lisari<>s y capitanes pobladores; y .P,e
l.nH'nas _d1spos1ctunes,.,']c _ las d:11~1rns que -el irle por el mismo co1!ducto, la re!noe1011 
1'.1;rnde. '! ,rep_ai·:·11' ~¡ . bo~~R.1_'110 ~''.ctonal '. de ellos cuando la estime n~ces~na. 
) tamb1e11 l.1- ,cnt,1 .1! p1 .. ~I'.) de costo.) Ai-t. 44. El Jefe de D1str1to. debe 
cos_tos,_.cl? ¡~ sal)' :l? lo,;_ nti_lcs ,,'.1.~~csari~s cumpfü todas las órdenes y_<lisposiciones 
J"ll a l.1 caz,1, _ 1:1 pesca } la ª" 11cnlt1'.:.i, que el Gobernador le eornmuc¡ue por con
q,rn scai:i re1111t1dos por la Aduana <le C~u- dueto del Prefecto del Departamento· 
da<l Bohn1r, de eonfornu<lad eon las or· , C ·t 

1 
.· 

l 1 ( l . ,r · ¡ ¡ . ,ap1 a. . 
den es , e ~o Hcrno J., acwna ; Y pa_m u ¡· 

4
c E tá -'-~" bl' d á h 

. uno y lo otro, se atendrán u! reparto que . · A.rt:, él. · s ·,~ ..... ~-O iga_. 0 · acer_ 
haya decretado·. entre fos·Depart,un_ent?s , la v1s1ta de s_u Distri:c-0,. por Jo menos una 
v Distritos el Uohernador del Terr1tor10 .vez en el ano. 
~-esp;c_tivo, co1;1 anuencia de sn Cotisejo1y_ . ·_Art. ·46. C~rr~sppn?e . ar Jefe ·de. Di_~, 
a- !ns 111strucc1011es que· le haya eomnnr~ tr1t?, e1i _,su_ Jllrl~1c~1ún; hucer .la d1?tn
cado . rteglarnentando tse procedL'r. bucwn- entre los .md1gen~ de las dádivas. 

26,,...,r(lMO X 
f 
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: .:dé qne se hnhln ,;n el nrtícnló :is;seg{m 
:el ·reglnmcntn que parr1_ ello se le, comu-
• niqne dchitlnment.e, por él rr.spect,ivo Gó

. > bernndor. ·. 

·co1~0 t~1iiíeroci{;it .:~ ·'lm:trnbajo,· Y la 
mitíit; fest¡írrt:e/ ída's '-rtfitas propias de 
los 'Peti-itorios. . ' ; : ? •• - • 

!'..-

·-. ~ECi:::_IÓX_ 13~ 

J)p.J~ ... -Cm1ii.~(ll'ÍnS !/ CnpilmlPS 
_.i ¡in~lr/ilnrr-.<. 

. Art:_,:49. Tcidn c01itribnci6n qúe rio S1'11 

·de las seis enmneradas··.:en ; el · 1u-t.íeulf.l 
ánterior, no se·hará lngnr·: ~n los.TérÍ'_i(o.-, _ 
ríos Alt.ó Orinoco y Amazonn_~, y los ·que 
las estr1hleeieren-v cobraren serán juzg:n>· 
·dos y· sen teuciacl.os conf~n·mc ni Cód1gg '. 
Penal_; consideráncl.os_!l-.-cómplices á los 
mngistrnclos·· ó empl_cados.-qne . teiuendb 

Art. 47. La jnri;;dicción así como· los conocimiento del frnride nó •lo 11c_nsen !lnfo 
deberes de los Comisarios y <le los Capi- e\· Tribnnal rPsp~ctiv~i y ante. el Go_b1er~o · 
tanes- pobla_dorés; sc1·,í11 reglamentados .?-:amona!. . . o·.· .· . , · .. ·. _. 

por el Uóbierno de cada Ten-itorio, previo· . § único. Las contriÍmciones espieific11-
rnforme·de los respcdi,·os Prefee.tosy Je- das en Jos üúmeros·l\','2'? v 3': v la mitad 
fes de Dis_trito, ~nyo reglamento no p·odrá de qnP tratl\ el número G~ del art.ícnlo 
empezar a· regir antes de que el Gob1_er- J~ de este Tít'.1J0, forma\'Ún la i·c_nta pro
rio Nncion_al lo haya aprobado. ·, ¡na de. los Tcrritonf?S; y Ja8 c01i1preud1dns 

-~ l}n_ico, 'Cacll\ Capitán poblador llevn- eii Jo:; número~ 4,. y,,'.'· ing1:esarún en:.-Jns 
rá ·como insigni11 do_ sn autoridad, 1111 éin- resp_er.tivits Tesorerías._ : · · 
turon con los colores de 111 bnndern na
cionnL ~ 

LEY 4• 

01·gr111.izr1ri,Jn tle 1rtc H11r.iPÍ1\la _públirri "" 
amlw.< Territorios. 

f'EC'CI<ÍN 1 ~ • 

Co11/1·il,11r.i?""·º -!/ fm·ma tle s11 recr1_11-
' ;1r1ci,í11. 

Art. AS. Las contribncione, en· estos 
-T~n·itm;ios serfüÍ-seis, á saber: 

1 ~ Derechos de importaeión de. mcr
cúdcríns y ·efectos cxtraujercwmaniresta
.dós ei1Jas Adnanli~ de los ·Territorios: 

. 2~ La rnstituida ;\ .los peaj~, denomi
nada de tránsito. la cual se· cobrarÍl- en 

. lns niismns Ad1Íanas .. 
. a~· La tle pat~ntl's de indnst.rias: 

SECC16N 2~ 

1)~1'ee.lws tle i111pnd(lcirín :/rlerMho.~ ,lp _·, 

f¡-,í 11iitó,~: . , 

. AJt. 60. Las méroa.rwías )' ,elcotos ex
tranjcl'os c¡ne se introdnzc1iu en est-0s 
Territorios poi· l:t Atltiana de San Carlos 

· de Río Negro ú por la.de ~aü Fernando 
tlc· At.11hapo; únicos puertos .. lrn.bilitados 
eu ellos, qnetlan sujétos. 111 pago d11_ lo~ 
derechos de impórtaciún, que scrún lic¡uidil
dos. y cobrntlos en dichos pu~ttos:por sus. 
Aduanas, de cónformidrícl_ con el arancel 

. vigente· del Có.tligo-tle'Haéienrla Írneional: : 
¡ 1. 0 Dicho Cútligo regirá pam las 

cxpl'cs,,da_s dos Aduana_,- en :li<ido'Jo rda
tiYo ,1 los d<'beres,dc los. empleados, ,íla_ 

,fórnrn ,le los procedimientos y á las pc1ias 
qne 1leben aplicarse; y del mismo motlo_ 

. -e • -4~ EL prodnr.to ,le ·Jas e~tmnpillns, y 
lo. ·que, en amh,,s Territorios corrc:;pontle 
á In Instrucción .públiea y ú la Benefi
Cénciu-nacional; según las disposiciones 
del Cúdigr Oi,·iJ· y el Decreto de 27 de" 
junió di: JSSl sohre Rentns ,le Instrnc' 
cffin HCl})Hlar. 

· regir,, en ellas el l'Cglmnen to de contabi
lidad, en cuanto ni modo de· ···Jlcvnr hi 
cuenta, y t9do lo que tiene rcl_aci(m con 
ella. · 

§ 2. 0 Las importaciónes que se auto
rizan por el artícnlo·anterior se limitarán 
Í! solo el consumo· dé est.ós.~Tcrritorios, 
y ,Je niugún_·modo:po'clrán 1111,,;cgarse ni 
<>onducirse á algún Estado de. la. Unión, 

, 5~. La de p:ipel sellado, _que comprende 
tam bifm.t:J drrecho de sellos para los pro
·tocolos tlel Registro Públíco; y 

6~ La totalidad de-los derechos ·i1é Re
gistro en mnbo!'_ Terriforiós, que ~e impu-

.. tará así: uua e1iarta parle ,da instrucción 
pública, de confol'midl\d con la Ley: otra 
cuarta parte, al r<>spectivo Regi_stl'Rdnr, 

§ B. "' ·. El .comercio. ,fe éabótaje, re·s
pedo ú producciones nácionales · será per
fectamente libre para fuefa.y dentro de 
nmbm, Tel'l'itohos;pero respecto á·merca
derías extranjents, 110 podrán salir de los·· 
límites'dc dichos .'l'erritorios:- · · 

§-4."' De~tinn,lo ~¡ producto de lf>S 
dercl'hos ª"- 1111porta,!1ón ít formar pn_rte 
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ae la i·enta ·co'rilúá·de· tos Temtori<i's;·con
Jorníe á:ltis. disposiciones-dél p.r~se~té' Tí; 

:tulo, ú.otras qnc dicte el Gobierno, .no 
·se harán de, ellos apartádos especiales, ni 
habrá .sino ·una caja corn{¡u·. 

, __ §"5. 0 Para conducirá ·c¡rnlqnier pún' 
~- d,i' ambos'.Territorios el ú;do ó parte 

· cte· las i:nei·r:aderías ú efectos_ irnpo_rtados 
· del' extranjfl~o por San Carlos de Río. 
__ Negro y San Fern'indo de ;Atabapo,· la 

.Aduana expedirá Guías certificadas con 
fa especificación necesaria, y tendrí1 un 
libro en qne 'queden copi~da~ literalmen
te; y .la autoridad del lugar a donde sean 
dirigidas cxpcdit·á Torna Guías, que la 
Aduana respectiva recibirá y confrontará. 

• G. 0 El Gobernador del Tenitorio 
Alto Orinocó, u11ido á los mieml!ros del 

~.Consejó, pasará taiifeo .ú la Aduan!l de 
:,an·Fcrnando prccisawente en _los .ocho. 
primeros días,::i.e ca(fa,nrns, lo 1111,mo ,¡ne 
el del Te1:ritorio Amazonas Ít la ·ae t::iau 

. Carlos, é inform>irán de ello men,;ualmen-
te al Gobier'no: · · 

· § ·7. 0 Respecto ,1 l:1 estadístiea mer- · 
cantil, en cuya exaetitud delwn tener es
pedal é,ii,lado-los empicados <kla Adna-
1m respectiva, ser,, remitida de trimestre 
en trinwstrn al 1'Ii11istt>rio de Haci,,nda, 
eHpccifiéándosc en ella las producd,fo;·s y 
nmnufactnras·importadas, coi1 expre,ion 

_-. de suifvalores y de los derecho~ causados, 
· así como .de.la~ prodticcioncs y nmunfac. 
. t.nras indígenas,i¡ue se hayim exportado, 
con especifieaeión de .sus valores y proce. 
dencia. · .. 

. & S."' Cada Aduaua tendrá un sello 
pai-a· ·sellar todos Rn~· documentos oficia-
les.. · 

§ !J."' Lá. co!Ítrilrnció_n de_ det·elJiw de 
tránsito; solo · se eolJrará ·-i<_OLre. los_ :pro: 
ductos··y manufaetnra.s -de- cada·_ 'l'errifo. 
rio que sé· cond.nzüan al cx_tranjáo;y sobre 

· las mcrmuwías y prodücc!o!ies r¡1)e h~ya~1 

Ca!D.ÍÍlO que ha de sálvárJos Í-sudaJes del 
ürinoco; en Ja forma y cnant!a qi1e d1iter. 
mine el Eji;cut,ivo Nacional. . 

§ 12 .. :r::as · producciones ·'del Territ<Írio 
serán libr~s dé todo derecho de tránsito, 
y ··cualquiera.otro¡ cuando sean eipoi:ta
das.de un Territono al otro, ó para cual
·q1úera de.los ~stados .de :la Umón Vene-. 
zolana. 

§ 13. Cada .Aduána remití_rá meusu¿l; 
mente al Intendente Territorial, y éste al 

· Gobierno Nacional, una relación de In
greso, Egreso y Existencia de todo lo que 
tcn·ga relaciou con la Aduana ter~estre .. 

& 14. La cuent,, de la Aduana terres
tre sé llevará. según·todas las rcg_las··esta
blecidas para las. ofkinas de .Ramenda .de. 
la· República; y según.el sistema adopta: . 
do ¡iara la c011 tabihdad fiscal. 

& 1:i. · . Ea todas las solicitudes mffcnn
tiles ída AdtÚna, en las facturas)' mani- . · 
fiestos v deú1ás docümentos oficiales rela-' 
ti vos á"la impori.aciún y al ·tráusíto, fir-· 

·marán los interesados sobre estampillas 
de escuelas. 

·% lü. Al <lescuhrirsc cualquiera otro 
puerto ,; ·punto de comunicación del Te

. ('ritorio úou otro ú .otr?s de ¡mis extran
Jero, debe <lar cuent:i · mmedmtamcnte el 
Gobernador del Territorio respectivo; al 
Gobierno_ Naeionlll, y prohibir toda.im. 
pórt.áción ·. ú, exj.ioítacióú para tales puer- · 
tos ·ó puntos. · · 

& 17. La Aduana de San .Fernando de 
Atabapo, en el Territorio AHo Oririoco, 
será ti:asladada por el Go biemo N acioual, 
tan pronto como.sea posible, al punto en· 
fI uc .se reunen las aguas _del Ariari y .~e_l 
tl_nay_abcro, formando el Guuviare; y ese·· 
puerto- se denóminarú "1'~1-·Límite," . por 
ser en esta parte· el de Venezuela, con ,la 
.~foe,·a Colombia. · · 

sÉcér6::-. o" · sitio .introducidas del· exter10r·v se. 1110n-

liéen_ liiégo P"('ª ufreecrla.~ al cons11Ítío eii ,. 
<'stos. Territorios. ·- _ · . . ·, ;· . - Uo11/1·ib1friú1t de J)((/e11te . 

. § 10. Lá tárifa para :c! cobru .°de· di. A1't. :il. La eoÍll:l:ilmción sobre pa,ten:. 
dio im¡111esto· de_ trúnsito, · s_erá la Il!1Sllla .. te de· imlnstrias ~cr,, coLrada en :el pu81'to . 
que estú rig-iell(l(i · en la~,-utia:; Ad~11tnas · hab_ilitarlo·e1i -cada teh·ifori9 'por la niis-. 
térréstres ,lela .'J!spúblic,t; y en ·Ctmnto · ma Aduanu. qn(.):llcrnrít por separado :fa 
,1 fas fúrnialitlady:; r¡nc ,le_bcn lle~iiu:s.1 Pª: · cuenta de este ramo de rngreso, con la:; 
m·cI eobro;.scran las lll!smas· <11!~, ngcn:. foí·malidades qné.es.t•iblezca la. respectiva 
eu ell11s. · · . . Gobernación v la Intendencia· de ambos 
. ?. ]l. Rm;pé~tu ,le la~" l'.rodncciime"s de· Tárit~rios; 5· éu·: los demás poblados en 

ª!nbos TetTifoi·io,; C¡ue .s~. exporten para ,¡ue~haya ,le r!!caú<larse; y que setim ele-. 
países extranjcr,,s; y que rio estén espP.ci-- signados por la fote1ide11cfo, cou uproba. _ 
·fie,idas en la Jilrifo')·a ,.,itada, se. i:ohrarírn ción del (Jo\icmador, corrc,.pui.tdien_te, e~
t-aü . lii,:gv eou10 esté dadu ar tráfico. el· tará "tita recaudación, en los:·Departawen. 

o •. . '• • e • : • • . • 
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tos á cargo denn 1_uuuicipal elegido. p,or 
el.Prefecto respectivo en te¡-na préseata
da-por el Cuerpo¡ Y. eu los .Distritos, á 

. cargo de,ua. iaelividuo nombrado por su 
respectivo Jefe. · 

, 
ren'niríÍ. euJa primera · seinanii de di"Ciem, 
bre ''de cada. ailo en los puertos habilita
dos de ambos Territorios; el Administra
dor de Aduana ·correspondiente; con la 
mitad de los · Concejales mnniéipáles; .y 
formanelo la list!<. ele los i_udnstriales que. 
deben ser comribuyentes, los. elasificaráñ: 
e1_1 prime!"ª,. segun~la y tercehi-clase;_ se- i 
gun el- mas Ju,to·caleulo que- sea .posible 
foi'mar,. en proporción á la exteusióll' de 
sus negocios y ú sns rncionnles uti_li_da-
des. · 

§ l. e. Estos recaudadores gozarán de 
nun comisión de uú quince por <:iento so
bre la cant.ielad líquida que -recauden" y 
entreguen en la Aduana correspondiente, 
rindiendo en. los Departamentos su cuen
ta trilnest.ralmente al Prefecto en sesión 
pública del Concejo Municipal, y eu los 
Distritos, al .Jefe 1·espectfro. ~ 7. e Esta elecisión ser(t notificada al 

coi1ti-ibuyeúte, el cual tendrá toelo el res-
§ 2. 0 Los Prefectos y ,Jefos de Dist,ri- · to ae\ mes ele diciembre, cu caso ele no 

to inmediatamente de reneliela y finiquita- conformai·se ~on .. su clasificnción, para 
da la mienta, ele conformidad con el parií- apelar ante el C'oucejo i\Iunicipal prcsidi
(!rafo anterior. la pasarán Íl la Inteuden- do por el Prefecto, ,_, cst,i se,,..,nnela rcso
cia de ámhos 'l'erritorios. á fo cual toca , lnción será inapelable, 
cent.ralizar h1 administ.racióu de este ra- . 
mr, de ingrm;o. _ § S. 0 En las cabcccra,s d~partameu-

. •. o Qn ·d· 
1 

, • . .. l .. " ¡. 1 . tales que_ no sean !JUert~s _hab~lüaelm;, 111 
• ~ ;~: .·• l a1. _"~1Je\º' a , Pª;º/ e a ¡ prnnera Jnnt,i das1ficaclora.-sera compne_s

cont11hnc1~11 <~e patente, de ll.du,ti ias en_ r.a del recaudador y la nutad·dcl CouceJo 
amh~s ternto_nos: . . .j ~lunici¡ml, y la ele .. pelación ~crít ele! 

1. _ _, Los .llnpo1·tn.tlore::s tln u1crctu1cu1.s 1tii~1110 cuerpo pl'csi<lido pc~r el Pnd\:eto. 
y dcet~s extrau¡eros. };n la:- cab,,c:crn:- de Distl"ito dicha Junta 

:l. o· Los especuladores lJILE' sin ;;er ;,.e comp0Hd1·{1 del .fofe de Dist.rito,; ch·c
importadores, exporten proeludo, natnrn- candador y do:, vecinos nombrados para 
les ,le] Territorio. · el efecto por.dicho Jefe. 

,J.~ · Los expendedores '.1\ detal de § 0. o En los primeros ,1ninc,Í dín:; ,lcl 
mercaderías y efectos cxu·anJerns. mes de encrn, serún remitidas por lo~ Ad--

-l. ::: Los prestamista~ de elincro ú in- ministraclore~ ,le Aduana en l<~s puertos 
tcré,. lrnbilitatlos, por los Prefectos respectivos 

,,, - Los bnlrnneros 6 pacotilleros. en las otras cabcccms departamc1ltRlPs y 
por los Jefes ele Distrito al .Inte1úlcntc 

~ 4. :: Estos indnst.riales, para. ejercer general de ambos Territorios,"las listas 
,;u industria, _hnn de estar proYistos de ele patentatlos ,,,;11 cxpresiói¡ ele\ qnant.nm 
una p:neute,.unprcsa Y sellada cou el se- .,le cada pntente, para que se forme por 
llo ,le la_ lntcn~lencrn general d<• ambos lu Intendencia ¡>] cuadro "euernl de pa-
T\•i-rit.onos, residente en l\Iaroa, y cuya tcntt',. 0 

· 

fecha sc1·á csm·ita 011 lctms v en la cirnl ! •· 
coi1,.;tc la clasificaciún <ltl iudustrial cu ' ~ 10._· La ¡,atente será pagada por tri-
priuwra, :;cgnuüa ú tercera ela5e: fir1nada 111estres, nntici¡,ados, Y. e~ta. · c_~1en~a .5L~r[t 

·además en lós puertos habilitados en am- pasada l1; la Intendencrn. rerritoy1nl por 
hos Territorios. por el ·a\dministrador de los Aclmuustr!ll\ores <le Ad nana o por los 
,\,\nana rcspcct.ivo, y en los demás pobla- Pfofecto~ ú ¡itJr el J~fc.dc Distrito;-segtÍn 
,lo~, por d Prefecto ó Jefe de Distrito. el easo, sm ele mora .alguna. . · · 

¡ ¡¡_ ~ El industrial ,1 qnieu -se dcscn- ~ 11. El cubro de los morosos se hará 
lm1 ,¡ne ejerce mm industria sin patente, ej.icuti,·ami,Í1te, y la fal.tir de ¡rngo, será · 
,e le imponclr,í por d Prefecto 1:especti,·o cast.igada con un amueuto <il· veinte y 
de aeuerclo eon el Concejo ó por el .Jefe cinco por·eicnto sobre d <1uautum de pa
dc Distrito, en la primera wz y en cnli- tente. 
,la<l ,le multa. el tlubk ele In JHltente ,¡ne ~ 12. V cncido cada trimestre, y rccibi
tkhiern .curré,ponut'de; por la segnfüln da~ por la Intendencia general las sumas 
\'t:Z-t'l tri¡,le; y por la tercera :;erú juzga- contribuida:; por razón de patentes, .,· los 
do y penndu corno estafador, por el Tribu- ·elatos á que se refieren los art.íeulos ;u,te
nal ,·.ump_etente. . ¡ r\ore.s, ella ele be elevar. al Uobiemo Na. 

i ¡,: ~ . Pa_ra ·1a dasitica"ión de los iu- j c10unl eueuta de todo lo obrado. 
-dustnales snJetos al pago ue patente,, se ~ 13. E!l .todu~ lo,; documei1tos rclati-
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· v¿s ála.contribución_d~ ¡i11te1;te;· ~mplea> 
rán los. interesados•las estampillas de es
cuelas. 

§ 14. Todo el _qué.se enc1~entre en. p9-
blado, sitio .ó tránsitos, vendiendo mer
cancías y é.fectos extranjeros·,sin paténte 
qué esté•vigente, · será arrestado por la 
autoridad que lo encontrar~ y· conducido 
ante el Prefecto inmediato. para i¡ue le 
seari l\plicadas ·las penas establecida~ por 
esta Ley en sü artículo 51, parágrafo 5~ 

§ 15. Los industriales que en ambos 
Territorios so!o-,manejan mercancías y. 
efecto_s introducidos por· Ciudad Bolívar, 

·-las cuales mercancías y efectos hap paga
do ya el derecho de p_atente ·en ,el Estarlo 
Guayana, quedan· exentos del pago de 
patente, y _ la_"Intendencia, así como el 
Gobtrnador respectivo, tendrán especial 
obligación de vefar-sobrc eLcumplimiento 
de esta disposición ; y en el caso de abuso· 
de cualquier industrial, podrán imponerle 

· la multa dd doble· de los derechoe que 
debieran háber causado en la Aduana 

· respectiva ·las mercancías ú efectos á que 
_ . el caso se refiere: en. la primera vez, y por 

la segunda, quedará el cnlpable inb abil i
-tado para ejercer aquella industria. 

§ 16, Del mismo modo quedan exentos 
de pagar el derecho de tránsito, de consu
mo y cunlquiem otro denti-o de ambos 
Tern torios, y también en- los Estados de 
1,i U niúu, los productos nat,nrales ú ma
n nfactnras nacionales que·entren en ellos 
ó qne nayeguen ó se· conduzcan para· 
cualquiera· de_ los Estados. 

SECCIÓNº 4" 

J),,,:olu.ción rlé derecho~. 

.San-· F'erna'ndo de· Atal;>apo, Ya vita, ºMa
roa y. San Carlos,." según lo pida· e_l in
troductor; y_Uegadas. que sean . tales 
:Il)ercaneías ·· ú efectos á · su destino, y 
risnltan<Jo conformes á · sn Guía en la 
confrontación. qua debe hacerse, será ex
pedida .la Torna Guía, ·en que así cons
_te; · y recibida que sea esta en· la Adua
na de Ciudad Bolívar, el resto de dere
chos de· importaeión que fué cobrndo 
p_or aquellas mercancías ó efectos á su in
t.rodncción en Ciudad Bolívar será de
vuelto._ al introductor e1i' el Territorio. · 

Art: 53. La!? 1Íieréáncías. y . efectos ex
t.riúijeros introducidos ya y .pasados por 
la Aduana .dé Ciudad ·Bolívar sin des
tinó especial. parli mio de· los Territo
rios, podrán ser_ 1 nego expedidas para . 
ellos, presentándolas IÍ las· Aduanas · en 
los envases v en la forma arlccuada · pa
ra el tránsíto, con facturas y conoci
mientós de tales mercancías ó efectos; 
y la Aduana liquidará los derechos de_ 
importación que según la ley, correspon
dieron á sn introdnción eu ella, y tules 
mercancías ó ~fectos eu trarán al depó
sito de la ,Aduana, hasta el acto mis
mo de su expedición para el Te1·ritorio 
que fue1·e, la cual será acompaüada con 
las facturas y conocimicn tos presentados 
á la Aduana por el interesado, v cer
tificados por la Aduana misma; para 
cualquiera de los puntos mencionados 
en el artículo auterior, en los' mrnles 
serán confrontados les dóenmentos con 
la importacióü y será expedida la Tor
na Guía; y recibida que se¡( en la Adua
na de Ciudad Bolívar, se devolverá al 
introductor . en el Teri-itorio, la. suma 
ele derechos·. que se liquidaron por fos 
mercancías y efectos ele· áquella expe-
dición. . . · · · 

.. Art. 5:!. Las mercancías ,,-,,fectos na- § 1? Esa eÓnfrontaniún y esa'expcdi-
cionales y ~xtrai1jeros importados en· Uiu- - ción_ de la guía, con lo_s compt"Obantes 
,litd .Bolíyar; de corfoi·rnidatl: con las le- expresados, -serán -hechas en San Fer-·· 
yes de J,1 República, que enJas faeturas nando de Atabápo y en. San Carlos de 
y conocirnicntós presentados -á ·aquella_" ~ío Negro, por los,.!ef~s de· .sus respec. 
Aduana, se decla_,én -desdt1 In.ego désti- t.1v~s Aduanas; ·y· en Yavita y Maroa 

. nudos par¡1 -un.o ó ambos 'ferriforios y sera\1 hechas_ ¡w1·. el ,P_refecto, y _aún por _ 
_ t¡ne veng-an del exterioi· en euvl\se y ,el Gobernador s1 esta .. _en. el lu~ar, y 

. · - ·· forma adecuados· para Pse tránsito, :go, ., por u_n· ·de_legarlo <l.e fa mtendencrn,_ que '· 
zarán de· nn descuento df diez por cien:· t_endra d_es1gnado .en cada u_no de_ dichos 
tó eí, la Jiquidación de sus derechos, y · puntos. ·- .. _ 
pernrnnecerán. de depó~ito en la · Adua- § ~-:>· El Gobernador 'de cada Territo
ll!l has_ta ·_e] ac't;9 inisino de s11 · fo1·mal rio pasará :mensualmente á la Aduana 
·éxpe_dicióu- pUI;a el pnnto,de su destinó, de Ciudad Bolivar lista nominal de los 
la cual. se _acompañará eou· copia,; de.las ·empleados:. á ·:quienes corresponde en el 

·_facturas_ .. y manifiestóa_preséutados á 1a. Territorio _de su mando, pµr el1mrágra
·Aduana -poi· el Juwresado,. e_ertificado_s 'fo anterior, la .ionfrontación, ·á que .él. 
por la Ac;hiana.de Ci1tdad:~lív:ar par~ · se· refiere· y la expedicióti de la 'forna 
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· <:,. .": '.: ·'.~uia'. -'.~ar~. t¡ué"siemp~e renga ·coustau:- :GO~érliádoi:.;.:..;¡ Í1itiÍnde;1te:·:Ú~erál;'. y-.·
. ·. -. _ .. _- - :, cm la._.Adµaua de· .qmenes deben fir~ ácnsadó'.-el re.cibo coil:.Iás.·fortñalidades .· 

'-;.uiarla. ': >: ". e. -,. . . .·. . establecidas·. éií"ºel" ártícíili:/ · -anterior s~: - . -- - - - -~ . ,_ - . 
· •. -~.-~ 3?. Las Torna-Guías habrán de expe- ·pr~cederá, __ por-:los,Prefectó~ e~·_· las ·_Ca: -

, -~ . dir_se-precisa é indisp'ensablemente en unn. ·,be~~r-as,_ por I_os Je!_es_ de: __ 0_1str_ 1to :en _ _. su:· _ ·• 
-.-~ ·.-. ~ hoJa del lib!·o fqliado-de J'?rna-:Guías de ,capital Y P?l'. su~ encargados_·en· los· de-, 
.. ~ · · q~e.el. Gob1erpo pr~veera _a· cada una de .más punt()s d~1g~ado~: al_ ej'ecto por._la _

·- Jas:·oficinas '.de·ámbos. Territorios 'á quie- lnt_ende_ncia ·Generál y" el Gobernador có,:-· 
'.: : pes t()ca ~~pedirl~, cor_tando dicha hoja' ITes_pondi_ente, . á laAistribüción. de 1() :<í_ue_ 

._.·, •. de._su t~lon r~spect1v9; y. es en ella .que_ se~gratmto; · y á la_ vent_a al _-costo y c12_~: 
• --~~ especificara.en la nri,mO: forma y orden tos de_ lo q'.1e sca_ve~d1ble, de_ confarm1-

--- . que·haya observado la Aduana de Ciudad dad con d_1ch~s CJrdenes,:- en:el concepto· 
· Bolívar en su fact-m·a·de la expedición;_ d~ _c1u~ dehe. lirn_1tarse la -can,tidad_·yen; 

º ; .:.. :.,_:, ló'_i\egado · y confrontado en el lugar que dula a ~ada_co~prador _\!n, propor~1()1, _a < -, _; ;,:, ,cxp1da_-1a· Torna,.Guía: Estos libros:serán · --~n pro~1_a_n_!lces1da<J· y !~-~e.su fam1ha,, y 
'-_ , · .• ·-- -,'-=- •: distint(!_s'pa1'a :cada.uno-de· l_os puntos,de_ a -1~: ~1stancia en ,q1ic nva'; de:modo_ que . 

- . ,· _,San Fernando;-Yavit:i, Maroa y San CaF- __ s~ rnw1d~-,d~ ___ una -·man~ra: absolnt:a; que. 
_ !ós ;. · s1ú; -hojas serán litografiadas con . nmgnn ·md1v1dno ~e. cony1erta· _en re ven~ -
·:·marcas" in-visibles'•á -- la simple vi~ta ·y ¡lcdor de• esos a~IX1hos para qüe· indivi-
~ ciiyo-secreti; conocerá e:i.:clnsivamente _la· dualmente ·se. difunda::_ en •:1,inbo_s~Terri--~- . 

. . , A_düana dé.Cfodad,Bolírnr: Irán adémás · torios· éléltre la ·¡~9blnéión'-ü!dígena y;po- _
- - -e á:su·s dest,inos en cada ·TerritoriO diéha~ bre,· el·. conocimieúto- ·de . estas medidas·· 

, _. _. < _·hojás,-_forina~do ·sus· libros ·respéctiVt:is,' protee~oras,º9?mo_1l~ºn!edio::ae_ atrácción 
.--- "--'<._firmadas en el.centro por el-l\Iinistro de· ll_ ·_la_v1da s,:ic1al. - ·_ : _ -:"-- ·: . . : ·· 

· E_s,ta<_lo <le;_Rel_acione:5_·1nterio!es· y,seráp · _ A~t.' 56.·Lo.s cu!'ntas:de_t~;ló ·10;¡.épat::-.. .- · 
ª!1,ad1das enel.exped1en~ de cada expcd1- tido gratuitamente~ -V· de:,--lo-,"éndido al 

-. --~ : 

- ---':-

_ :· _ _ c10n __ ewl~ _Aduana _ de ,Crndad Ilolív_ar; .la - cóst0· y.- costos ~:_ol- Ilstá'dil' ;los cóinpfa- ·: · 
_- ;:-:- ~ -_<;ual-dara · cuenta al_ Gobierno Nacional, dores y dé las cantidades, _serún rendidas. ,---

.;... ,._CU_ c;i,da caso,,del final 1:e~ultado. . _ : _en cada mes á; ]a" JntenJl~l.\CÍlt .geuÚa_l"y°" '. 
- _aE Gobierno. dela_r.~spectivo. Territorio, á · 
"-sEcció:-- "-~ · . qmerre,s _toca· exanunarlas mi· el :acto; co' 
· - · rfog'i~ los ·errores c¡uc sé h;ifati· ·coihetido 

~ Oll'(ú(c_0i(c_e,sioues á _ainbos Territo,·ios . . · ~ y -meJO!'ar· cada. .ve~-- niú's __ la/ adininistr_á.:· 
. --.. _ - . . ci?n _ dc_· :~sta_s· ~ª~-i3..§'.c~ne"e~id~S ~·~~cln?i- -· 

:-.->~A~-t. ;;i/:La-·sai, los üíshumentos d~- -vament~ alos·md1gcn11s., ,"· .: : _ .. 
,J :cll.éería·-y . de :pesca,_··1as- herramienta·s ó ;" Áit: 57.-:EFind!~dno/ya sea-iudígeuá · 

· _-: ú_tpes_ que: .. cl/Jobierno-destine en pro~ec- : ó-110 sea, que se convierta en:especula' 
·_', cwn a -lo~:md,gcnas de ambos Territonos, dor, .acumulandd'°-dichas dáilivas .. _-para 

. ~¡iara qné sean: vendidos al costo Y costos re",enderlas-sPrá-jnzgádo ·_éorno estafadór, 
· - y sin riingún otro gravamen, preeisarnen- ·y condenado ,coixforrnc· al·:·Códigó Penal. 
·.:· .tciá· lo_s ind_ígenas é hijos de indígemis. -

__ · : ·se_rítn facturados y 1:einitidós por la Adna: ·Art. 5S .. Todos'.° los·_-habitarites dc·estos 
:·_,: · _ ná ife Ciudad Bolívar·á las· oficinas co- - Tefritorios. tiei1én .el' dcrecHo de nsar .. de. · 
' -: ·i'_í·esp~üd_ie,ñtes en San·Fei·n~nd~,. Y M·ita,; _tóda.s.las :a9cion·cs. 'r¡ue: les_ ?.ómpel:-.in a1~- -
· . 'J..laroa y /:ian ·Cai:los de H10. Negro, _-las_ ,,t~ _l?s Tnbun_aJes __ dc;_Jnst1c1a: __ e~·- _de pe- _ --, 

. cnale_s co1ífr01ttaran las facturas respecti:· t.~c1_on ante las _an~ondades -pohticas y,, -
_.- .vas con la i mportaciún,, y de acncrdó cóú c1 v1~e~, :-parn alca rizar. · re_solución, : sin;:· __.. 

_ ._ l,is·-·_órdenes que tengan del Gobernadó1' perJmc10 !lel· derecho de, _denunciar, sin ' 
.. ;-dél-Tcr_ritorio . réspéctivo por el órgau·o obligaci_ón de_ :¡mÍcba;( úi\ :réspons&bili-: - _. 

del-Intendente, ac(!.sarím recibo ít la adua- ,dJld, alguna, ·áute la-_anturidad·que teiiga:. · -
·-· na de Ci1ulau .Bolívar· en la hoja· foliad¡¡, · por ,,onvenientef mmlqüiér_,abuso -qúc sa : . · 
· eorréspoud.ien_te "del libro de que ¡irov·eerá· .cumet,i· eu ·ellos contra las disposiciones 
_,eL G()l5ie1:n_o·para,"e·ste. fin, por medio dei ·pr;eede_n_tes./:._ , . _- .:' _ . __ .. -. 

_ _ ,'"01Tespond1enk Gobe1:i1ado!'·Y del Int~n: · "Art.: 59.: Para_:que la pQbllL(,-ióno'iué.lí-, _ 
,,_, ,-

0
--· ·: den,te, _danqo de1:~o,c~1enta en <;_ada caso _ gé1ia ,idc¡úiera, _cónserve'y dif_üiidii catla · 

. : o·· e:. -ª~- üobiern~; tanto_ ·el ti-ob~_rnador re?pee- v~z ,rn~, ~l., pe, fectoc conociü1íentó -de.> 
-€ _ · ·- -·· J1yo_co,mu:la·_A:duan,a<!e Urndad Bol1v_a_~- ~ste_-favoi·. qne··el'"-Gobieh10 Naciünal le"· 

Art: 5:i. ·_Llegad>f cada __ 1:t';llle&'"I cori : __ Sll .-conce_de, -~¡ é~v'_iaí-le la· salj' losün~L1;u: 
. f!'.ctura Y. not'.' · ,de - rem1s1011 al -dest!no mentos~qe 1-1escl!, _:ele· cacería·'.y .de· _CÍb'l'Í.' 

, _- !}1~e 1-, .-.4a::va s14~ dado por·eJ respt!ctivo _ cultura·. al'· p,:ecio_· de -oos_t,o · y co>1tos 
-~ ~ • . - . . -e· ' - - ,,. . . 

-..-,; .,.· -· 

. ._:-; . 

_,..._. . : -~ . ; ! : , 

.·-· 

- .. , _ 

, . 

.::---·-
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sn hmi constar cu -.-cárfüle~: esi:ritos. N11eioh!iJ '.por órgano d_ei Minis~rio de 
_<,on muehn cbri<lad, qne ~é-jnnnte.nd1;,m HRciench1,. á0 cnyo ·efecto. dicho Ministerio -
fija<los en· la. pncrt,i <lcl _Desp.'\cho del ·dictarú · Jas disposiciones conyenieRtes ps-

. flohernador, ,en fa-. del Intendente _·y en ra qne .. se ~ntregne · oport1mameute-lÍ la 
la de los Prcfoctos··y comisarios, se .ha-: I1!t.endencia la cRntidad snfieicnte. · 
· ríur circular lo más posible, T se pre- Art,. GG: Ln Íntcndcncia deberá tener 
g,mnrúli en·Jospoblndospo1:sus cnpitnnes; cotiocimiento _<le· todas· Jás operaéiones 
J\ qnicncs instruirá ú csté--fiu el ·Pre- del. ramo de _Hacienda,,'Y · ejercerá' las 

-fecto ,, ,fofo de Distrito correspondiente. atribuciones de Tribunal <le Cuentas, Ji. 
Art,_ 60. · L.á contribnción -de papel se- qnidando, objetando y_ fir.iquitando to, 

.· Ha<ln no coti1prenderít :1 los indígenas no - .das las de_. HaciPnda 'en· ambos Térrito
·redncidos .á vidá. civil. .Los· <lemlÍs ha: _rios, y ciando cuenta al 'Gobieno Nacio-

- -·bitan tes ser,íu- obligados -fr ,eHa._ · _ nal en cadá trimestre del rcs11ltado del 
·. -~\r:.GL Rl-.pnpel'_selladó· de qne pro,· examen eri'-eJ·trimestreanterior. 
veii el (+oliierno (i arnbos-Tiirritorios, pói· · · Art. 67. 1:,; Intcu<lcncia tendrá un 
ineHio <le! i-éspéct.ivo- Gobernador, pass-·· amanuenc'e de sn cleccióu,.y nn sello para 
·rí, ,1 manos .Y á. ·eargo · del ·Intendente, ant.oi·i~ar los_ recibos que deba dar, sns -
ii. qnien · córrespon<lo distribúirlo entre caucelnciones:y. finiqni!os de cuenta. _ . 
ln·s · oficina~ de récaudació1r- de la mane- · Art- 68, 'Eú cada uua de. lus _ Aduanas 
m coí1veniente, _y recibir "la cnc1_1ta. de· de San Carlos <le Río Negrqy por ahora 

. este ramo, - r¡ uc - ellas .deben rend1rlc, y, d S F d l b · - t 
'f ·1· r·M' - t ·.- l . B·t-ilo e -- e• ,m ernan o re Ata apo, m1en ras 

.• rc_!n~ !1 •1 ª tms euo ,c_g__., ,s ,_l ~ S··; qneésta es·trasla,lada._aguas arriba-d!ll 
_pcctno ~11_ <;a~ª-.1~0

~:.: ·,;_ , __ : _. -. :::_ -G~nviare;,a1··1nuito ·dc:si1'.órig'en, límite:· 
.. Art,_ G-- L!\ cont.nbnc10!1-Ae cstampi- - ·con la· Nueva Colomb1a---hahrá un Ad
llni;,_- ~am¡iooo ·oblJg~ ú los 'iri?ígen~s nó' ,ministrador,· IÍ qúi«n c~rrespondcn · 1.as 

. red,!c~dos, pero ,1 a los d~miL, habitan- atribuciones ·que á los empleados de 18!! 
_te~ nH1, en su corrc~pondeuma_por los co_-. Aduanas marítimas y ten-estres <le la 
,.,.,,.,~ y postas; como -en los_ documen- -República, atribuye el Código de- Hacieri
t.os a que He reñere!( las_ leyes y· der-.re-. <l,i Niléional; _ y, para Ji¡ ejeención de: ·Ias 
ro,_ 8obre. la 1_natc1·m. _ . órdenes qné libre cl--Administrador, y 
- A.1t. G3- Las estampillas ,de y_ue el 'Go·-: 1riüv· .especialmente para celar el contra' 
bierno provcér:t :\ enda- Territorio,' pasa- batido, habrá en cada Aduana un Co-

· r,m al lnt~ndente gmúir,,l=á quien-_ toca 1mmdante del Resguardo ·con- tres cela
clisti·ihuirlas __ dcl misnfo_qnc' el ·pape_! se'~- dores it ims órdenes:_ -
liado, en ambos -Tet·ritoi·irís; v · lil cmmta A t '·'6!)- L , l - 'd á - · /:t, 

·· de este ramo--se-·iéndirá····ar·:l\Iiuist,erio, ··a r:. :ta--dª~. '':' ualanas ·t- ªar 't1 dcuen a 
<le I1_1strneiúh :·Pública de er,nf'll'tniciad: - _ocnm~n ~ 1rellSllt mdcn ~-. e éo tas snB 
cou ¡ leY - operaciones.11 a n en encia, y s II ps-

a · · . SEC('JÚX G~ sarít sn infor1ne respecto il._ ellas trhne~
tralment~, al Miüisterio de Hacienda, eou· 

Of)ii1111s !f en111lewlo.• rlP llarfr1111fl en 
los estados de ingreso y egre·so, 

lfmlws. ren·ito,-ios, . Art. 70, Las Aduanas de estos Terri-" 
torios y· otras oficinas · de ingreso de las 
rentas públicas establccidas·.por la Lev 

_ ~ _Art:- 64'. Re r;yea en }a c_apital <~d 'l'~-,'. "4~. habrú_n cl_e· c<_i~siderarse si~ples_ofioi-
rr1tor10 Arnazonas nna "I_ntcnclen~.ta ge- .nas: de hqm<lacion y rec!lu<lac10n, de .los-;. 

· nrmL d,, Hacienda" para _;unhcm Terri-: i·espectivos ingresos, sin facultad, en caso 
_ torios, cnyó ri0111 hrmniento y_ ,,-emáción • .algn.10, de· haée1·, erogaci<~n-·dc ninguna 
· _corresponde a_l ._(fo)Jtet·no ·:NamcinaL . : especie, ·-' - - - -

Art, 65, Esa. Intendéucia recibir,,- en -· Art. 71. El Intencie~te-de -HaciendB -
--_los .primeros c¡uince,dtas ,lec cad11 trirnes- cobrarl!. _las contrÍbticiónes á- que se• re-,' 

trc, dc: las Adui,11as. ·y· de_· las; otras ofi-, fiere -c,l tjúmé_ro _4~, artículo 48,_ sección 
. ?inas de. reca~i1~ciou;- las c_1!enU!,-~ y l_?~ _ 1 \· Lef · ~\-_~o.rr~Spondiente á 1~ i~s~~c, 

1~gr<'so~ del ,~rn~;--stre ~n~ti~10r; pas¡iran :mon p}t?!1c_a_:-y a_ Js -Be!]efic~n_cia N8CI.<?· 
.<l1ehos mgresos .,_¡ntcgramente··a l_a agea- _na!, y rendmt la--cutJnta: de. drehas __ con.-

.. _del, BaaC() de~Carác;a.~ 'en/]it1dad . Bolí-: tribncion(!S en e.s~ _fonrili\ 1~ qn&,eorfys--: 
vur;._y pagará,: _el pre~n_p1¡estó de ambos p~n~!'-á.!a;Instrncció~ ·• Publica, !lll~·_,el

·.Terr1tor10s, de lru; c11nt1dades que' p!U'll: M1mst~i:10_ .. del ramo, y-· lo_ d1l 11\. -.~néfi.· 
ello_ ponga 1fsn di8posiciórr-cl 'ffi¡biernó_ c~méiil-rfa!)iollll~ lil_ Ministerio_: de · .. ~-

.. -_ .... 
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ci<>nes Int.e~iores para/que este la.~ pa.<3e ¡ § 3~ ~n e.l caso de no .conseguirse la 
µaS{J11és ele visada~ al Gobernador del ¡ -transacción, también se hará constar lo 
Distrito Feder,,l. · _ · . obrado, 1asándolo íntegro al ,hiez Depar-

tamenta á qnien corresponderá, en easos 
de insisteneia de. la9 partes, el ~onoci· 
miento del juicio, . hasta la cuantía de 
ochocientos bolívares, · coi1 ápelacióir al 
,Jnez Territorial.¡ y en caso <le disenti
miento de las dos· sentencias, 'al.'Trib1ínal 
superior_ i:¡ue por- esta ley se establece.· 

LEY :i~ 

Sob1·e -administración de . Justicia en Tos 
Tel';·i/.ol'ios Alto 01·i11oco y .4.111azo1111s_. 

. Art. 72. · La administración de Justi-
cia cu· los Territorios Alto ·orinoco \' Art. 76.:. _En lo" criminal corresponde 
Amazonas qtle<la ·organizada dé la mane- al J n,ez ele paz·.inicia_r la cansa sumaria-
ra siguien __ te: · - · mente, y tó,•ale la a1rehensió11 del ini-

. . ciado <lel delito, y de cuerpo <lcl dcli_to, 
. Art .. 73. Hab~~ p~ra los· dos. ~crrito- y la ·remisión de ambos al ,Juez Departa

nos un ,Juez Terntor1al en lo civil y en mental, oon to<ln seguridad, con lo ohra-· 
- lo crimiirnl, residen te _en 1~ eapital del ¡. do original, citando taclemás á los testigos 
Territorio Amazonas, nombr,1do por el de que tenga noticia 'para ante el Juez . 

· Gobierno Nacional, · - Depat·tamen tal · en -el ·término· de la dis, 
Art. 74. En. ca<la Departamento de tancia. · 

ambos· Territorios habrá un Júez De- Art. 77. El Juez Departamental, que -
_ part~mental ·en 10

1 

civil y criminal, que obi.-ará siempre con ac~u'.1rios, es co!Ilpe-_ 
.residirá en la cabecera del Depa)'.tamen- t~ute p11ra t?cla cansa. civil h!l,sta la cuan-

·- to -y _que será propuest.o por er Gober- tta de º?hoc1entos boh~ar_es, arre1:l'l~n<lose 
nador respectivo con consulta. del Conse- al Código de Proced1m1ento C1v1l, con 
jo, y nombrado por él· Gobiernó !'fació- las modificaciones que el ·presente esta
nal. blece; y <le su sentencia, as\ como de los 

Arf. 75. En cuatro de los poblados ó autos que l? requieran, se&'ím _ la Jj¡,y, 
¡Ínnt~s que <le,igne el Gobernador, con habrá ap_cl_amón_ al Juez 'terr1tor1al·¡ y en 
consulta del J ncz Territorial y <le! Con- c:tso de dlSldencm entre las ~os se_nte~
scjo, ·se·establecerá 1in .Jue,z <le Paz, pro- erns,. h~brá ~erecho de apelac1ón al ·.Tn
puesto en terna por ;el Prefect,, 1'especti- b1~11ttl ~nper~or. que __ se establece. por la 

· vo, y nombrado por el Gobernador co- pi-esente l,,eJ-. · . . . 
rrespondiente. § .u meo. En lo criminal, el_ Juez .De-

l o El· J . <l p · á t d d . partamental es competente en:l ~- Instiin' 
S . - · uez e az otr · 0 a .. ~man- cia, para todos los juicios á que <la lugar 

da q ne se- hi propo~ga •_en lo· en ti s~a el Código Penal, á cuyas disposiciones se 
~ual fue~c su cnantia, _)· _todo rlenunc'.o ajustará en todo, excepto en lo que dific
o am~sac16n en lo c_r,nnmal, e!t ~u.\ 0 m de las disposiciones del presente Ti
ramo procederá, tamb1en d_e. ofic10, s1em- i-nlo. Sus se1ítencias serán-apelables ante 
pre . que llegue á_ su noticia la consu- el J ucz Territorial¡· y en caso de disc1·e
mamón <le un dehto. _ p1,11<Üa entre la .. sent_encia de· -primerá )" 

§ 2 :=' En las· demanda.<, civiles proce- de segunda instancia, decidirá en tercera 
derá, sin demora, á citar las partes para el citado Tribunal Superior. 
dh\ y h?ra determinados, según la ªis- Art. ;is. Al ,Juez_ Territorial_ ,corres
tanma a que se encnentrcn, para que pondera.el nombramiento de. su· Secreta
cada uno ·concn rra. con un hombre bue- rio. y_ en. primera instancia,· el conocí-· 
110, de la libre elección de la parte¡ y miento de todas las cailsa~ civiles, cuando 
constituido .el Tribunal, y oídas las ex- .la cnantía: éxceila de ochacientos ·bolíva
p_osiciones del .<lemandánte y demandado, res¡ y tambiá11 es competente .. para ofr 
pror,nrará_-:el Jnéz, aindado <le los· hom- y resolver las apeláciones _q~te intent.a
t>r_és buenos, conciliar' los intereses ó deé ·re11 las partes ante. él, de las senteuéi11.s 
J'~chos controvertidos, con el· fin de. lo- y de los antós suceptibles d~ apP,JÍl.ción, 
grar-: uná coilcilfación; y·en el easo, ·de librados po_r !_os J_uéces Dep'ártame_ntales. 
cons~gnirla, se_ asel)tará ·por escrito, con §-único .. · Tócale tambi_é_n. vi~r sobre 
faí fi_rmu. · <le los interesados, de los hom- .la bueóa administracióii• ,tiljtistic_ia de 
hres buenos .y .. del Juez, .y se pasará to<lo~ _l~s . de~uí.s· tribún~les; de ainh'.·~
t,ido:al. Juez Departamental,_ para que_ T,emtonqs, y Juzgarlos en P_ · Instancia 
tiea- arcbi"l'ado el docu·mento ·con fuerza · é: iinpO:nerles _sÚi:espo!)Mlidadconfonná./i 
de .ejecutoria_; . ·. las'teyi,s, 
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A rt .. 79, ·Para lM ca1os · en t¡Íie lá 
sc_ntc!wia de 11

.~ y segunda' instancia no 
estén de conformidad . para prodücir. 
.ejecnto_ria, y iilgm111 ·de las partes· ó 
ambas se crean con e1 derecho· de. ape0 

lar, ·el recurso será oído eu los casos 
que· Jo permite. el-Código de Procedí: 
miento Civil¡ para ante l:i Corte Supe
-rior ,le! Di~t.i·ito -Federal, (que es el Tri
bunal Superior · Í! qne · Be refieren -los 
artículos antm'Íores,) quien lo decidirá en 
el _término de quince días contados des
de el recibo del expediente. 

Art.. SO. F:n los juicios· del . ramo 
criminal, ·toda sentencia ·que exceda (le 
una mult ,. de cnat,rocientos bolívares, de 
_prisión por mús de tres meses, ó de pre
sidio poi; más de nu 'a110, la sentencia 
con<lenutoria será precisamente consul
tada con la Corte Superior del Distrito 
Federal, y cst.1 ser,1 competente para 
confirmar ó · pnn( .reformar la sentencia. 

~ muco. Los Tribunales de justicia 
,le los Territorios, cuando impo!Ígan pe-
1rn de presidio cerrado ó abierto, cum
plirán lo dispuesto en el art.ícnlo 69, Ley 
U\ Título 2'.', Libro lº Je! Código Pe-
n~. . . 

· Art. Sl. Sólo po<lrán imponer multa 
lrnsta ,le veinte bolívares v arresto 
hast11 por tres díus, por vía de corr_ección 
,·, por falta de respeto á la autoridad, los 
Gobernadores, los Pl'efeetos, el ,Juez Te-
1Titorial y los .Jueces Departamentales. 

~ muco. El ,Jnez Territorial ten<lrá nn 
Seeretai-io P,on testimonio Je fo pública, 
propuesto ¡,01: él al Gobierno Nacional 
por conducto del· Gobernador del Terri
torio Amazonas: este empleado nombra-
1lo así por el Gobierno Nacional durará 
<los aüos en el ejercicio de sn puesto. 

Arf. R2. Cada uno de los Tribunales 
establecidos por este Tí tul o, conservará 
rdigicisamente en archivo, de cuya con
S;Crvacióri .son responsnl~les· de maucon1un 
et ·in solidum, el J ucz y sü SecrP-tario, 
todos los documentos de cuak1uier gé
nero que en expedientes regulai·es hayan 
servido en el ejercicio de-la jurisdicción 
<li,l mismo Tribunal. Estarú siempre in
ventariado, y ea<la- tres meses se :¡iasurÍI 
copia <lel inventario l!,l Jaez Terr1t.orial 
que que<la constituido por esta Ley en· 
Registrador .principal de ambos Terri
torio~, y custodio de todos los actos y 
documentos· públicos, cumpliendo basta 
donde fuere practicable, las formalidades 
y. los ·deberes_ impuestos á los Registra-

27~TOMO ..X 

~dorcR plll'· la ley_ de lkgistró <le la- Re-. · 
pública, 

Art. S3. Así los Jueces Depártamenta: 
les, como el Juez Territorial, llevarán él 
cuadro estadístico del -ramo· criminal; 
que por resolución· del ·Gobierno, dehen 
llevar todos los Trilmnales dé la ReJni.
blica ¡ y toca al JueZ . 'f8!rito_rial elevar 
este documento al .M1h1ster10 de Réla
cioues Interiores en los _términos pres- · 
critos por dicha resolución, 

Art. 84,. El ,Juez Territorial y los Jue-. 
ces Departatnentales tendrán un algnaéil 
de sn libre elección paro cumplir sus ór
denes en el ejercíclc ele ~u .ministerio. 

LEY.G'. 

. R~forma.~ 1/P.l Código Cfril de la Rep,i
t,z;ca en SIi re;,íicacir!n 1í los Te-

1-ritoi·ios "Alto Orinoco // 
·Amazonas." 

Art. 85. Lo~ Magistrados y.demás fun. 
eionarios públicos, los propietarios de 
bienes inmuebles, los habitantes con es
tablecimiento mercantil <Í industrial de 
cualquiera clase, los artesanos, ·los sacer
dotes y los padres de familia <Í indivi
duos avencindados en pobablado con re
sidencia ,fija; serán considerados con do, 
micilio en el lugar en que permanecen. 
El resto de los pühladores serú consi
derado como temeudo por domicilio los 
dos- Territorios, y se prohibe qne por 
contrato con indígenas se les fije domi
cilio determinado. 

Art. SG. Al in<lígena sin domicilio de
terminado no· se le puede nombrar de
fensor por. virtud ,le demanda civil, sino 
después. de lll\ nfw de ign·or:trsc su pa
radero. 

Art. Si. T,unpoe_o se le podrá conside:
rar desaparecido sino después de una 
aúsencia ,Je dos aüos. 

· Art: SS. Los hijos de indígenas, teni
dos por tales por los que se eren sus . 

·padres, .aunque no haya r.reoedido ma-. 
trimonio, s.e tendnín por hijos legítimos, 
y este mismo principio regirá respecto 
á los diversos grados de. parentesco. 

Art. 89. Las disposieiones del. Código 
Civil sobre fo celebración del ·matrimo 
nio, no son aplicables sino Íl los· indíge
nas incorporados ya· á. la vida· ci\'il ,m 
los pneblos de ambos Territorios, P.un 
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· lás0 disposicionf's comprendidas en. la sec· na no ha. convenido. jndicialmenté : en . 
,_cióó 2•, ·.Tít.ulo · 4~ Libro lº del <,it,ado · hi validez· del ·endoso. · 
Có~jg0 :-" ·. · . . . . Art.. !lí. Lás donMionés á · los· i11dí-. 

:Art. !l_0. Siempre qn:e · el indígena no genas, reducidos _:ó· 1Í6_ ú la: vida civil; 
avecindado en vida civil, quiera· con°" serán válid~, si -él las recibe,libremente, 

- traer niatrinionio légal, -sPparándose de con sólo declararlo el' donante ·í1 la ·au= 
la mujer con quien hacía vida marital toridarl en.que él se _encuentre. · · 
no. legalizada, se le.considerará libre para A rt. os'. . El ._corit~ato d.;· iiil . inciÍgém1, 
coitt-raerlo; y contraído, c¡ueda sujeto ú· 1 l · h 
las· disposiciones-de la Sección s• del Có-. no teudrá -vá or·' ª guno si' no.· a ·.sido 

.digo Civil; - .hecho ante el ;Jnez. Dep.~rt-amenta_l ú .el 
Territorial, sin cuya cir'eunstaneia, y lá 

. -- Art. !lL . La, disposjció~- dci artícul~ . de quedar escrito con la firma del Juez; 
1,45 de:! Código=Civil,_penando Í\ los me- su Secretario _6 act~iario y .el ii:J.djgena 
nores' de 2.l'. v de 1S a,üos que se hayan mismo 6 la, persona. qne él ·escoja, ·el 
unido én matrimonio sin conscntimien- dicho ·contrato no le impone ·obligaci911 
to,: no_ rige respecto · á las · uniones que· alguna ; y tal contrato ha de ser presen-. 
hayan iiontraíclo indígenas no reducidos ciado por el Síndico·'Municipal para que· 
á la vidit social. seit ,úhdo. . . 

·Art. !l2 .. Las 'disposiciónes contenidas Art. !l!l. El indígena ~eclucido·,ó nó'a 
'CD )os artículos 2S3 hasta. 297, sección á · ht ,'ida civil,, no estará. obligadó en .. 
· 2~, Título !lº. son. ·aplicables ú todos los cuso. 11.lgnno, aunque así lo haya esti-
. ·indíge1ias, avecindados ó nú, pero nunca pulado, á trasladars_e á otro higar para 
.· podrá darse tutor jt~dicinlmente á. 1111 pagar coú su trabajo lo qn~ d~ba. .. 
.niflo á quien él repugne como tal, ni Art. 100. · Las donneiones ó los iIÍdí- · 

· podrá ser nombrado tutor ni protutoi· genas; sean de la clase que fueren, son 
.. el indíge1ia sin residencia fija en vida en todo. caso irrevc:,cables y ta1nbién iri-C:-

0civiliza,da. · · :·· · . :clncibles. · . , . .· _ .· 
· Art., !l3. El iudígena·_que en cualquier Art. lOL ··:El consentimiento del" indi-

purito del Territorio haya c~mstruido gcnit, reducido ·ó hó á la vida civj_l,· no és 
casa ó choza. v sembrado arboles ú- válido en caso alguno en t]Ue haya habido 
·otros plantas, 

0

6' tenga animales domés- error munifie_sto, usura, lesión enohne, 6 
ticos, sin que ·persona algnua se con- hay_a. sido arrancado .con arterías ó vio
sidere con mejor derecho á poseer _tu- leneias. b sorprendido por. dolo 
les bi,mes, será cónsiderado dueño y se· _Art. · 102. Es nnlÓ y ele i1ing6.n vaÍor 

· _flor de·. todós ellos · ,y del teneuo que el contrato en que el indígena se· obligue 
éi:tltive; v el Gobernador respectivo, pré- Íl pagar con su tmbajo por tiempo in·defl
via .la p1'.ueba del_ cu~o, le expeclírá su .nido, ó en lugi.r distinto, de aquel-en que 
título de propidead. · habita. · · 

Art. !l4. · En· aquéllos lugares de cada · Art. 103. El iudígena no es ,;esponsa-
_Territorio en que se hallen establecidas · ble ú un tercero por el daüo que le haya 
dos o- más familias de indígenas no· canslid9 persona dependiente de él y ani
red.ucidós, y que se consideren entre sí males que le pertenezcan.· · . 
comuneros de un terreno dado, serán res- Art. 104 .. La: insolvencia del- indígena 
petados como ta.les, con las mismas re!!l.as no reducido á la vida civil cancela sus 

· qne_ ellos. se hayan e.stablecido. deudas. · 

Art, 95. · Con la muerte del indígena Art. 105. Toda ·novación dé contrato 
. · qne no esté ·avecindado y reducido· á la del indígena,"".°reducido ó nó á la vida 

vida civil, quedan canceladas todas sus cidl, ha de quedar constante y reg:s-
0deudas, haya dejado ó nó bienes muebles trnda con las· mismas . foi'ril.alid@es que 
'6 inmnebles,Y·los heredero~ queilan libres quedan establecidas -para .el contrato. 
de toda respotisabil_ídad. Art. 106. · La presunción l~gaten ·todo 
. _Art, 96. El habér, por acreencia; sin juicio en,que sea parte ·un· indígena ba:de 
_qne conste escrito 6 no conste, no puede suponerse favorable á. él.·. ·: 
ser:·cobrado sino por el acreedor origi- .Art. 107. La.confesión juricÍica hech¡i. 
na!,· y tollo endoso es nulo cuaµdo el. -pClr apoderado del indígena. ,rio tiene . 
deudor: sea indígena: no reducido á. la f.nerza algnna, ni la .extrnjrtdicial tam--
vJda~ eivil, y aún.· siéndolo, si el indíge- poco. · · · ' 
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J-- --~- -_- __ -~;t_. ~08._ El juraü¡ento- •!-¡j s~rá -~~n>¡ ti-~~' y_ en· los_ d~~~ lul¡\"at~s linte. el 
··· _·_-.ca ~xigido al md_igena'no reducido, a-·la. ·Com1sar10 y. dos te~tigos mdígenas. ·· 

·. ·_ .. · ... --~ida· <Ji vil X bantiz11~0-·c1_1,_tóli1;ame·!l_k ..... -Art;~ úb.· .El. ariendainie~to á mi in- e- . 

. :· .•.... : A'.rt., 109': i,o ,q1Íé_sea p;opieciad'. :°deJa .:djgéria J1a'::<!e hac~rse, p_re~isaménte· .con 
·. ·." . · _-innjer:~del in<lígenit; ó"de :~11s hijos;~ann •• ;lás '_niisrná.'(~formálid_ades,qne' t_odo con-

'-~ que sean.menores; está libre'de toda.-res,, . trato; y .el. Síndico .municipal será sie)ll·. 
pon~abilidad_ por. las· deudas del marido pre citado, y déberá asistir á la celebra-
ó del_: padre;· exceptq cuando· la mujer .ción de· éste, conio·de tódo contrato ce- ·: . 
misma. lo haya así contratado· en h for- lebrado por indígena., ._ · 
maque qu~~a prevenida para todo con- Art. 117. ·El ~audato- á nombre del 
~~ato de mdígenai .. indígena, sea· en términos . · generales ó 

¾t. 110. De lo que_ ha sido vendido á en .términos especiales, no le. obligará ell'. 
nn indígena, ya sea m_U:eble ó inmueble, manera alguna si no· fné efecto· de eon
ó' mércan<'Ía Ó ·efecto' de ci,ialquiera. es-- trato en los -términos- qüe tj1iedan esta· 

. pecie, ante .-el:J,uez I>epartámeutal ó·antt;l ·blecidos. -
el_· comisa!-io respectivo,-condición indis~_. ·• · Árt:·--118: ~ Las tránsaccio11es 6- conci

- :~-- .. pqn_sahl~ para la :vali_de;i: del coü_tra~o,._, Úaci/mes•,ert_que sea· parte ,un indígena; 
· .- · P ___ :uede cobr!J.rs.·e :el prcci~rYª_.r_o_.~n:~ingun. , n_u-_ - tendráü · fiwrza á_lguna, si _u_· o _fuere_n 

ca.so la cosa que se lc_."eudio. , · · ··· · • celebradas c0n. formalidades establec1-
Art. 111. Lo comprado á irÍdíg~na das ,para :el c:ónt,rato·. '· ': 

__ á satisfa<lción _del _comprador _-eii, _el ._tl_cto :Aii. -ll!J, La_ ob)igaéióu coútráída por 
.. .-·-de.ja c9.~1pra, no unpon_e ul~mdigena,la_ el indígeü!J. \iue le comprom!ita á pagar 
. ,. <,>bUg_iimon .Ael: _saneam1cuto ·po:, u~otivo_ . con~- mr·gr~yameu mayor qúe el;interés 

·._ .. alg~no. . . .. -. - .. , . ' \lel:-nno-,pói-._ ci~ü_to mensual¡. es ·nula y 
· ·,,.:Art .. 1-12:_. El que·vendii. ,i· UÍl indígeiía,. de' pingúu ".alor· ·: -. ' ·. ·.· ... 
·,reducido ó no A:_111, yida _·civil,_ cüalqnier Ait·, 120~· Er( lo;,jiiicios i)Or' éort10dato 
. obJ~to de. - pes~ o me~id~, · res1;1ltando ó ·.préstamo· de cosa,_ sérú sieni¡irc asis-

., f~~los _el ~-es.~. o la med1da,.deber~ '.·es_ar: _tido_ cI- indígena r_or uña pei·soi¡a de su' 
. rn_ el: peiJUH,10 · en doble,· cant1_d,td )a elección y por el. Síndico Municipal. . 

primera ·vez, 'en triple cant,1d1_1,,d la ~egun_- . . , _ . _ . : . ' , . · . · · 
da, y-en la·tercerá qmidara- mhab1htado- .A_rt. l)U_. ·El m?igena J!O reducido á 

. _ para la ind,istriarnercantil. _ .· . . ..: 19: yida·c,v1l, está hbre de ,,t~da responsa--_ 
· · • · . · · .. · · · . - .·- · b1hdad por . razón·· de depos1 to y- de se· · 

_ Art. 1-18. _Et·comprador á un indígen¡¡ -cuestro. . ' 
. :, de c_t\alesqmera (le 1?s· artícu!()s que ellos_ Art,. li2. El indígena· no reducido á 
· suelen. vr,nder, q ne se .lo. 11) ida y se fo · . . . . . , 

pese -cqn medida:ó con peso ilegal, debe- la VJda civil no cont_rae o~hgac10n al· 
ní _ _r,:sarcir con· el ,doble el perjuiéio qúe g:una por que se-eonstnuya o se le ·cons-
le - causó y_._ pa "ara .. Ulla Illnlt~; de_: me!)_ }tt,uy_~~ fiad?r. _ _ 
boli".itre~>aplic~le·.á las: re_nt~s _dEJ.-!os_: ': AÍ-t:.,n3:'_La ·Ei·eiidá dada ·¡iof un in- .. _, ,. 
Territonos: _ ·. : . -, · _ - · . • · dígena á: su : acreedor, conio seguridad 

: . ,'. · ·•.·· -Ai:t,. 114. Los pJÍsos'y· med_ida,_s•.i.iue se· del-_crédito, ha de._c¡i.i"edat· ·deposit.a~a en 
.:, :.: . !lescuota,_n·incompletos, s_érán,<:6nfiscad~,s · -,mano¡;., del,. r~spect1vo · ?oDe~nrdor o de 
·,. · . .v:destrmdos.-.:y sus tenedores multados· .algu]!O de __ -lo~_-:Prefectos.· .. ·. - . . 
. . .. desde: veinté.·bolívares hasfa._cieñ, según .· '.:A1·t>·-124:·:La ~,-inticresis 6- se·a. el--áere-

·_ '--:~·el<quánturi1 :d~:~: la 'patéñ_té .·,iue;·,·ett:én':.: -choº. de ~p~r~ibiÍ- --los ·:frutos del_ inniue-
.. pagando_-_:· ... ·_: ·:· .. ,._: -:,. , ::_ ·:_:_' ___ 'ble _que _se é)!treg~;j1ara a~licíirl~s. ·a1 

· .... · · §. único: .A los efectos· de ·'este• ai:tículo _ pago de._mtei:eses :_o del·_ capital,·_ pierde 
él ·Gobiei·no N aciónal' e·nviará al· de .cada. _'8U. vah(iez . de ,contrato, C}lllndo una de . 

. 2. ·rérritorio, los patrones lég¡iles:;qe" pesas 1~ pa~:t~s _es füdígei.!_~, . ho reducido á la 
, y ·ruedídas)ara qnt~-provea:-}1.e ellos-_á -vidJl, ,ci_-:11~· .: . ":,_: · .-: •. ; .. __ •. __ 

.- los ·UonceJos -l\Ium.,1pales, -al CouseJO.: ... 4rt. -}2;_,. Toda _obbgac10n so .. bre pri· 
Terr_itori!tl, íi la lnten denciª;. y _ésta' A Iat ,vilegio• _ó~hipo_teca ·: <ioütraida ¡ior indí: · 

: .~dúanas y ofiiiiuas··de·H°'cieúda,: ·. · -~·----~· -genas; ·11ó--r~duci_dos_:,.á_'.ia. évida :civil¡ es 
·_; .A'í'.t::. ns .. : Las -J~r~utiis -~~t~tr~cia~ ~n: u~lil -y :<1.e:,.ñit~~ v_aior:: :e :. · · · 

-indígeúa.~ · haú. · de>liacerse ..:precisamente .Art .. 126: El _registró público es-iridis, 
arité · Iós ·Jú_ec~s•Departameilt!lles,: ccíriº_las pensable pará-la yalidez dét,odo--cóntrato 

·; formalidádes.estaRlecidas ·pata tod9 con- díf los-indígenas reduoidos-ó _uó· ú -ia vi. . . -. . --=· . ~,,.. --· . > • • • • 

-. ·:;, -

- -.- J_ 

¡ • --

·.---.. .. ':,,-·. 
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da civil, y por lús ,°mrc1inste.ricias espe-. medida la extensión - de estós - Territo, 
cie.les eri: qlle se enenentmn·e.mbos Te,. -rios·, •y _·se expidan_.-11\s leyes ·del caso, 
rrito_rios,·. el ·régistro · se hará _ante. el s·e respetará el usnfrueto que gozan .to-. 
Gobet;ne.dor. }'.espeiltivo ó -_arite )os Pre: dos los: póbladores en_ ·las aguas, saba-

. feetos. _Dep_11rtamente.lés; y estos· Magis, nas y selvas y ensüs produccion~s na-, 
trados ·Jo: ],le,·arán á efecto con las "for- tura.les .. y ex.pontáneas,: sin otra hmita
maljdádes_· ·prescrista_s en ia ley de re- ció1r ·_'que la del dei-ecJ-i:o· del primer ocu
gistro, · llevando y·conservando por se pant.e; más la autoriclad ,;elará con em
parado este archivo. peño· y constantemente en que no se 

_ <_ 1_ín_ico. El_ Goberpador ._d_e cada .Te- destruyan los gérmenes de la produc-
, ción. · 

rritorió, unido á · su· Consejo y de füJÍler-
do · r.on .d Intendente, reglamentará esta Árt. 132. El ·derecho. <lf' pozo, el de 
forma de registro público, ·_adaptándola riegó ó.de acueducto; pertenece á todo, 
en cuant-0 sea rosible á los términos de, los habitantes de éstos Territorios ; y 
la Ley ·Naciona, · respecto .-de. ·aguas, - sabanas y selvas, 

. Ati,. 127. _En la ejecüeióu contra indí- ~~gid~1
tt:ª:l"h!ifoºs4?cd:i°c{~di~~

1F;~-il 
genas, reducidos ó ·nó· á la- vida civil,· sobre comunidad. ~ 
no p-0dr(i comprenderse ni el rancho eii -
q1ie viven, ni su. pequeño menaje, ni _las A_rt. 133. La poses_ion será regirla por 
herramientas de su trabajo, ni sus ves- el Títnlo ;Jº .del Código Civil. 
tidos, ni sus útiles de pesca y cacería, · Art 134. La. c_aza y la pesca sou de
ni las ºplantas alimenticias das.u cc,nuco: __ recho común· de. todos los pobiadores. 
Los ·otros bienes,_- derechos. y ···acciones Art. 135. En las· sucesiones de los in, 
del indígena, no podrán rematarse por dígenas no reducidos,. será respctnda 

·inenos de h,s dos ,terceras partes de sü su 'última voluntad en cuanto ella sea 
.valor, ahnqne el indígena se comprome- <:onocida, y .í falta de ella, regirú en todo 
tá por la riútad, á cuyo justiprecio, hecho lo posible el Título 2º Libro !Jº del :Uú-
por expertos, habrá de asistir un Sín- digo Civil: · · . 
díco ú otro- ina:gistrado elegido por el 
indíg~na. __ -: Art. 136. Pam que se admiht dernan- · 

da contra un indígena, por. deuda, hfl. 
· Art. -128. Todo indígena ,¡ue haya de probarse esta con la certificación <le· 

· habilitado y poseído· por ti-es af10s una, la . Prefectura respectiva, en c¡ne _conste 
dos, tres 6 más hech\reas de terreno en la· fecha en qué fné cotraída, hi- causa 
que tenga su choza y labran.za, t-iene · por la cual se coiltmjo, y el precio, que 
derecho _,í pedir al Ejecuti,·o Nacional, en ningún caso . será usurario, ni tal. 
por inedio del respectivo Gobernador, que esclavice al indígena, ·ni _que le ohli
el beneficio qne lé acuerda el artículo ,j? .-gue á salir de sn Territorio, n_i que ex
del Decre10 Legi:ilativo de 2_· de junio ceda- de. cieri bolívare~, ni que tenga 
de este año, sobre extinción de los que : más dé-d,o"ce-- meses de plazo·; y si se_ 
sa llamaron Resguardos· de· indígenas. contradiJere .- la. demanda por razón tlc 

Art. 129. El. indígena y .la indígena, pago, se ·adrnitin'i en favor del indíge- · 
no redúcidos ,í fa vida civil, qne ~ivan ná le. prueba supletoria, siempre qué los 
unidos por su sola voluntad en vida testigos .sean· cuando menos tres, vecinos 
conyngal, se reputarán como unidos en y-:de _.blien concepto. A los ·efectos de 
matrimonio civil, y los hijos que haya.u esta _disposición, se abrir,t en· cada Pre
procreado :;erán t<inidos como legítimg_s. .fer.tura: y también ~n _-cada Comisaríá, 

& único. Se exceptúan aquellos entré ·un registre de .las compras y ventas en 
. quienes existan los impedimentos l ': ó que sea parte algún .indígena y en ,¡ue 
2': establecidos por la Ley.. el comprad-0r ó el vendedor·pidan el re-

gistro, en ·el .connepto de qne sin él no 
. : A1·t- _ 130. Se recouoce á ·tal Üidígeua ha de estimarse válido el comprinniso. 

-1a patri!!- jlotestada_ ~n. los térm\no~ qne En este régistró debe. constar_ la cosa, el 
la L~y turne _e_st;abl~c1dos; y- del -m1sm_o -precio;convenido, los términos- del pago, 
uiodo le. emanc1pac1ón, le. tutela, ·la ma- la fechá · de la partida, y· se dará ,copia 
yoi-irlad,. ln· interdicción ·y ·la inhabilita'. certificada·á cada-interesado. Siri la ¡,re, 
cióu, cuyos ·registros se llevarán pór los sentaéión de ella no se dará curso á µiu-
Juecea bepartaU1e¡¡tales, ·ex.aminándol_os guna demá11da. · 
y centre.lizándolos el· Juez Territorial: Art. 137. Los niüoi; v ádoléscentcA 

Art. 131. ·. Mientras -·sea. · éxplora·da ·y menores· de .edad. que,· perdidos'ó aban-
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donados· por sus padres, :1farientes ó tü:· 
tores, 6 prófugos del hogar paterno; ·que 
prueben inmoralidad 6 sevicia· de .. sus 
padres; · ó tutores, y parezcan en cual
quier punto · de P,Stos Territorios; qñe
darán bajo la prntcccióil del .·Gobierno. 
respetivo, que les nombrara tútor. ·o cu-· 
rador aceptado por el niño ó adolescente, 
y vela1·á pór su educación y buen trato. 

Art. 138. Ningún indígena, sea de uno· 
ú otro sexo, puede ser obligado á título 
de servicio do1ñéstico, ni á permauecer 
bajo la nutoridad de otre iudividuo,. En 
este. caso el Prefecto respeetivo autori
zará su tmslación, á voluntad. dél indí-
gena. ·· · 

Art. 139: El tránsito de los habitan
tes dé. estos Terril¡orios para Demerara, 
cl.Brásil ú Colombiii;queda libre, pero ha 
de preceder .permiso escrito del ·Prefecto 
respectivo, que. no deberá otorgarlo cuan
do se aleguen· por· el . hauitante ó por 
sn acrc.edor, como -causas de -viaje, .el 
pago de una deuda, amu1ue ésta se eóm: 
pruebe, ídin- 1lc evitar ermcdio con que 
~e lrn pretendido esclavizar de un modo 
indirecto,, los indígenas de los Territorios 
venezolanos. 

H1for111as ·del Codiyo Jfrrwn/.il <fr la Rr 

ptíúlica, e.11 stt ,1plicaci,í11 ,í los Te

rritorios" Alto Ori11oco "_y A111n
zúno.-;. 

Art. HO. · Todo indígcna.cn,ancipado, 
de uno ú otro sexo, puede éjecutar ac
tos de comercio; con solo pedir la-anto-

1 rización á la autoridad de su domi
. cilio. 

. Ai·t. 141. La 1ilujer casada ·queda i,u 
el mismo ·c'aso. · 

Art. · 143. ·uada PrefecLura llevarú una 
matrí.cula de las personas que hayiiii'pe-· 
dido y ohtenido autorización para ejer
éitarsc · en el comercio, S· de lo, factores 
ú· dependientes de los. establecimientos 
y·de los· capitanes. 6 patrones· de embar-
eiones. · 

Art. 13-1. Lo~ indígenas 110· é!3tán obli
gados á llevar la contaüilidad mercantil 
sino_ en. nn ·liuril. ó cuaderno ·diario, asen
tando día por· día, sus opPracioncs, sus 
gastos, y un -balance cada seis meises; 
y si no supiere . leer ni éscrtbir, se val
drá de su tarja conformc,á la cúuslnmbrc 

-yá estahlecida, y esta tarja _equivaldrá 
al libro diario en los jmcios que pue
dán ocurrir. 

Ai-t. 144: Todo récibo de cualquier 
valor, otorgado por . un iudígena; y que_ 
no' conste r·egistrado como resultado do 
un ·contrato, será considerado como de nin- · 
gún valor en juicio, si · no fuere recono
cidó-por el indígena ·como suyo y como 
válido. 

Ar't. 145. La prueba 'de testigo contra 
'el indígena, ha de comprender poi lo 
ménos· la mitad de los testigos ind1geuas 
.también. · 

Art. 146. El. trasporte, así por tierra 
como por agua, queda sujeto á las mis
mas reglas que la -costumbre ha ido es-

. tableciendo en estos .Territorios, y de 
tales reglas formarán un reglamento, que 
sómeterím á la aprobación del Gouier
no -Necionaf, el Gobeúrndór dé cada Te
rritorio y. el, Intendente, oídos los in-· 
formes de los Prefectos respectfros. 

Art., 147. El indígena que se asocie 
por contrato registrado con uno ó más 

· habitantes de estos . TeiTitorios, que no 
sean indígenas, para ·negocios ·mercan
tiles 6. empresas industriales, reuúucia los 
privilegios y exenciones que en calidad 
de indígena le otorga el presente Tí
tulo. 

Art. 148· El pagaré ó doemm,nto ,mal
quiera de obligación de un indígena 
que no haya sido rcgistn~do jJor virtud 
de contrato, n.o tendrá fuerza alguna en 
juicio .. 

Art. 149. La fianza de un indígena 
que no cousta1;e registrada por contrato en 
la· forma· que est.ahléce · este Títnlo, no
tendrá valor alguno en juicio. 
. Art. 150. LaR causas de comercio eu · 
ambos Territorios quedllrán por ahoril, 
á _cargo de . los· Triblinales ordinarios, · 
ajustándose en cuanto sea posible ul .Có-" 

·digo l\Iercantil, y á su-¡n·ocedimiei~to, .con 
las .reformás establecidas eu· el .Presente 
Título. · 

Art.-151 Los ·i\-Iagistrados y dcmíis 
funcionarios públicos, los propietarios de 
uienes inmuebles, los hauitantes con, est.a, 
blecimiento mercantil ó industrial de Cllál· 
quiera clase, los sacerd.otés, los ·artesanos, 
los padres de familia · ó individuos av/>1i
cindados en poblado con · residencia· fija, 
.y los ·capitanes y·.patr,,nes, es~n ohliga
·dos á euiplear él papel sellado,' de con, 
formidii.d ·con la ley' de lamatcria;·á cuyo·· 
fin prove_eni el _üobieruo ·.de la cantidad 

' ' 
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.iíecesaria al Intendente, á (lllien corres-
. ponderá distribuirlo_ .de manera convÉi°'. 
niente ·en· ambos. Territorios, y organi

-zar·y· centralizar esta cuento, rindi~ndola 
· ,trimestralmente al Gobie·rno Nacional: 

. · ·Los - demá,; pobladores· indígenas estiro 
·. exentos de esta contribución. · 

.. ". 
- Árt. 152. Los individuos obli¡,ados á 
émple_ár, el -papel sellado de_ conformi-

. dad· cvn el· artículo ·=anteriór, lo quedan· 
también á usar las .estampillas de es: 

·.·cuelas; a.sí en,los sobres de su corrcspon_
. -- deucia, como en los demás -casos en que 

fa Ley las e;ije, pero los demás poblado
. res _indíge_nas quedan exentos de esta con: 
tribución. · · · 

1~. 

LEY 8~ 

Art. 160_. ·-En las· causa¡, crim_inales de 
los indios no redn~idos á_ vidll. civil,: se. 
aplicará el ~ínimnn de la pena iínpnesta 
por e.l Código Penal; as! cnando'sean an:
tores del delito, como.cuando sea_n ~óm--
plices. · · 

Art.-161. En el ·castigo. d_e· · 1as.:fort.as, 
la proporción entre la multa y el arresto 
será de.un bolí v'ar por un· día.de arresto,. 
cuando el penado sea indígena:. • · 

Art. 162. ·Los: menores cÓndeuados por
el Código ·Penal á prisión,,. serán . envia
dos á Crndad Bolívar ó á · ;jan- ·Fernando 
de Apure á-sufrir la pena. . 

. Art. 163: Los delitos cometidos· pqr los · 
indígenas no redlicidos, prescril:!en:· en la 
mitad de_! tiempo qne pará ·cada. pena 
establece .el articulo !J5 del Código Pe-

Refo.rmff dei· Código Pena'l de fo República nnl; y las- penas--á que_ se· refiere el ar-. · 
__ . , . tículo 96 deI mismo Código, prescriben · 

· ~en en lá mitad dE-1 tiempo que· _dieho ar· s11 aplicació1! ·á los Territo 

.Al/o Ohnoco y Amazonas. tícülo establece. · 
Art. 164.· Las multas .impuestas judi

_.1\i-t. 153. - No incürreu en delito los cialmente á los indígenas, equivaldrán ú 
· ·; indígmú1s no rcducidós ú la vida civil, por· un bolívar por cada venezolano de los es: 

· .infracción de las leves relativas a! estado tablecidos por el pán·afo 6" del citado ar
-civil y capacidad legal de ciudadanos. ticulo 96, y prescriben en la mitad del 

· : . .-: Art. l:'i4. El indíe:eiHÍ. 110 reducido -á tiempo que establécc el citildo párrafo .. 
la' vida civil, loco ó demente, será puesto· Art. '165. Todas-las inultas pasarán ,í.' 

ipor ci .Prefecto respectivo bajo la custo: ser depositadas ¡m la Intendencia, y for
. dia de un tutor- · · marán parte de_ la-· muta c01pún de los 
. : · Art. · 155. · .El menor ·de diez nflos, y ·el Territorios. 
· de quince que. no il}lbiere obrado con dis- Art. 166. El indígtna _ castigado con 
·_cernimiento en cansa: de responsabilidad pena_ de prtsi?n ó presidió, ·que .dumute 

:' · criI~iinal, será entregado por el·Juez bajo ]a mitad del· tiempo de su ·condena haya.· 
· _la:cüstodia, ,·igilancia y educación de un ·cumplido bien sus deb_cres y conducídose 

:·.tutor. · · de mrn manera i;ecomeu_dable, tiiúdrá de-
. - Art. i.::i6. La circunstancia de ser indí, recho á · pcdiI·. la rebaja: de la otra mitad · 
geha no reducido ií vida civil todavía, se- dé En condena. · '· · · 
rá considerada. como atenuante·.en -tódo· _ Art. 167 El artículo 127 _¡J.el Código 

. · -~ fiii<,ió criminal.· . .Penal no cotnpreud~ á -los indjgeuas no 
·.·.:_ A1·t .. 157. Al ·üulígemt. no reducido á reducidos á la vida civil.• .,., • · . 

.la vida> civil no·. se ·Je considerarií conio _ Art. 168 .. El _a;tentádo cónti·a' la ,aufo-
. -: .vago, en ea;;o alguno, si no fuere por su ridad á que sé refieren ·los artículos 144 

conducta responsable de delito, ni esa ca- y 145 del· .Ciódigo Peirnl, será castigado 
lificación le servirií nun·ca de ca.usa agra- con la ··mitad del tiempo ·que dichos ar-
·vante en juicio .. · · · tículós establecen .. 

. - Art. 158. La pe'na Pl~uniai'ilfimpnes- . Art. _169. :Él des,'WlltQ será¡Íeñado t.am-. 
.. _: ··Ja·á],iudígena·rio redl_li'-ido, no es. trasmi- b", ¡ · d' ·1 · ¡ · · · " h d · 1 ien c_ou ,,: mita · e e_ a· J,J.ena .que im· 

· ." ,_sible ií sus ere eros, 111 es to_civpagar' pone el- artículo H6 del mismo- Código:·. 
• .las -costas pr~cesales, ni los gastos :del . . 

_ _.juicio seguido á_su causante, · ~~- 170. Los indígenas no•-~ reducidos 
: Art. 159 .. La expulsión del Territorio .que m_curra.n en los deli~os á qne se 

· d_e la Rep.úbliéa, rena 5~ ~el .. C0ligo Pe-· réfiere eJ·Título 4~ del Código· Penal, no · 
na!; no puede aplicarse ·al. mdígena no serán penados sino en razón de un· llolí
i·educido; pero sí_ podrá impvnéri;P.le la var. por ·aa.iJa veÚezola_no de ,los que in1-: 
de confinación IÍ un Esl.ádo·de la RepÚ· 'pone-dicl!a T~ey._ · :· ... 
. bliua. · · · · · · · Art. 171; Los·HTtículos·l70 . y ·176 del 

.-
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--· C)ódigoCPímÍtl;'sobi·e delitos· -confra Ja sa·_· - ·,-Art:-:178. El"' qi1e :';e . apod~r~re con-
. _. ,lúd pÍ!blica; ·quedan vigentes ·en::: ambos-: violen·cia~ó. con engaíio ae. una. mujer,ó -

~---. __ :.- Ter_t:it.orios,··.pero_inó i·éspecto. á; lós.'indL i<Je··ün· rqenor iíidígénas; y l<?S retenga eón-
- ·genas· noredu<·.ÍQ()S -á¡ii··vida_ .civil, )os .trá SI)- •ioluntad, séyá juzgado y_.peÍlado 

· · -º~imales-no ._iricurren;'en· délito:j:>or apli·.· _como ,i'apto:r, y .pagará -uña -n!nlta desde 
·csrse,-eutre,sí -mismcrs·sus .remedio_s;:tra0 • cien hasta:cnátrocientos bolívai:es, .. la·mi-· 
d-icionáles. : _ -<- : , :-... ' · , : _ .· _ ,: _.tad para· e_l .acusadorOó,deirnnciador y la 

-- -A~t: 172. -'.Lo~ a~tíé1~los 184á :.lSG-del: _ofra.initad-¡:>ara la }nte~dencia; ~ou~esti~ 
' 'C,ídigo -I'enal;--e1Í lo . tociint(. á'.iílhúnía- '_)_JO á 1,a Re~ta:co_mun,~e)~~ 'F~J:"l'l~Onos.. •¡ 

ción, i10' comprendéú á los- indígenas no· : i\.rt. 17.9. Par11 qu~·-~nmgún 1ndlgena . 
redúcidos,; pero . sí" les, -com¡ir_ende~ .·Jás · ~eet ret_f:mdo en _serv_1mo de otra, persona , . 
disposiéioneii"deJ'artículo 187 ,. · - · _coµtra, su· voluntaq, lo_~_ P!"e/ectos, los .. 

· · · - · , ._ ~.., . , · . - , . · .... · -. Jueces,.· les- Síndicos" ejercerán la mayor 
. _Art. l 1~. - El sace:~ote que se atr1bu- vigilanci_a, ydescubierto-mf_ca_so_pondrán· 
Yª: el_ ca_ruc~er de 111.ISl<?~ero, _pa_r~- cate- al indígena··en libertad, y·el detentor_será· 
qu}z:n,-,-md_1_ge!ms ·. sm au_tonzac16n::del -juzgado-y penad<> por ekJiiéz inmediato~ -
<:louierno,. sera_.expulsado de estos-·.Te- .. - , · . . · -- . . _ - ·.·.•. ·. : · 

. rritorios; y' si, ha· impu_esto. y. ·cobrado._- A1 t. _180. Las s~nt.encms_ sobre flemón 
derechos, será juzgádo_y-sente.i?-ciado á ocultamón y ca~b10s.de partos, á.qu~.~e 
devolver el ·duplo -Y las costas. refieren los a~t1cn)os 553 Y-?54-del ,Cod1-

. - · · · · · go Penal, se~~n siemp:e ,r.~v1sadas por la 
~,-t. 174 .. :,_El seglnr" que se-. fingiere Corte Su:i:iem¡r. del- Dis~r1to -Federal; la._ 

sacerdote; después de - multado con e_!. .cual podra reformarlas según· liís circuns-:: · 
doble d~ Jás ·estafas-que haya cometido, t,uwiai;"delcaso.- · · · -
será jnzgado con todo el rigor_ d~l Códi-
go·_PeñaL < · _· · . 
•. ~<\:-rt. 175 .. Para - ejercer las :funciones 
del súcerdocio católico 6 .las de Ministro 
dél. cnaJquier ótro culto- en P.sto_s Terric 

. LEY _g~-

Organización del mino dé,: Correos en. 
los TcrriÍoriÓs Álto · _ Orilioco. y 

Aniaioíüis: 
· ·- torios, es indi_spens_able·pedir· y ·obtener 

-el permiso dél Gobierno Nacional, oídos 
. los iúformes del respectivo Cl-obernador; · 
.Y .-.el-que éonfraviniere á esta disposición,· .Art. lSÍ. -Habrá pai·a ·•.ambw; Térrito . 
-será.· expulsado del 'feí-ritoí'Ío en que se ríos, ·nri- Admini,;trador .princip11J"d~.co-• 
encúent.re'; iudemnizarido · éuálqúiera su- · rreos, residente en .Maroa, . y uno subal-
ina qne· haya colm1do en. ejercicio 'de su terno en cada una de las 'poblaciones 
indebida ocnpaeió_n. ·_, _ de San-.-Fernándo; San Carfos y Ca}'a· 

:Art. 176 .. ·Ningún · ·inclividú:,- puede cas del Yari y-Ocnné del -Vichada. · 
·s¡ilir de estos. Tcrrit-orios para país ex- . . Arf, -182. Estós - e_Dlpleadcis serán pro· 
tra11geto ."sin pasaporte del Goberúador puestos pór el -Director_ General de- cci
i,01-respcin<lie11te, :y._visado por -el Admi' -rreos. de, la República- al 'Gobierno Na-: 
rijsti:,id_or- d_e -'lii, Aduana_ resp_eeti_v_!\,<y cional á-quién tocii nombrarlos· y estarán 

)oj q¡~e S~lgá_lf _eri ;-c~lid!I_<) _lle_: capit~U!3S! · _ oblig¡dos :á: 'cumplir. e-nanto. les corres-' 
· ·p11;trones o ~npnlantes,;ha1;1 dP,~eJar _ _fia:ii, · _ ponde en-las leyes de la Repú~lica vigen- _ -_-

.-:: · -za-: de·· volver.: en· el: termino.de -.t;res•me~=:- ~--~es _·sobre -correos . . - " · _ 
. sr,s;; ¡)asadó°j;' fos. cúales se:·: éobrar,Í.~ la. - --_ .· • . ' . ; - . . . ' . . 

.' 

ji_anz;i y.será_ .:Jlep9sit~g~ en Ja-I!ltendc~·-: . · Art ... "!8_3:-_-El. Gobierno. ~a~umal _d1c
.c1a'con ·destmo:á la renta comun de-los· ,ta_rá med_id_as- con_ducentes .a fin:de- g_ue 
. Teri-itorios. :.-_· _ · .-' ~-_- · • · " .< . :-·~. _'.sé- ést~.blezcan c1,,1anto :ante_s c<_>1;eos qum-

. · f -- A ·t -r- EÍ,...··- ,. ··\ '\r ,_-. ·_ -- 1 . d , 6 - ·,ccnal~s:·en!re·Caracas,d~t Yan y-Maro11, 
.- . _: · . ~,..-_ · \'..·- -·tmagis r_a 0,_ ':lDJ? ~ª- ?· _ ésta y Bari Can< Carlos Y entre - OcuIJé 

_._. ·< <'-... p~1 ,t,1cnla1: ql,"IP.tetenga _en su.ser,vmo áun ·; del -Vieliáda.y. San'Fern-ando de· Atab~ 
_; ·-·; - ~--,_"md1gena ,nenor, ó __ !}myor,?e \ld!ld _ _con~r~ · o ,_ 'ara 1ie'. sea,'des ·achado ·do• lá - · · 

~ : '- .· .. : .. hu:_0!1D.1}_ad deL~tsqio_!ndigena;-mc_nrpra_, XcÍiiiñfutráci6n .. rinci af del. 'ni:mo . en 
; _,.-_ _ ... · _ e~1 1111a:.mul.ta.-des~e mento h~s~11:.cuatro-- -ambos -:Térritori! un ~oí-reo hasta. Ca-

~ .. mentos __ bc,h_vares, qne pod_ran' 1
1
mpon_er ·bruta cada -semana · _ ' -. . - -

· -los,Goliernádores,los Prefectos, os Jne- · >, _ . ~- . · . - - ·. · 
· .. ces .todós v lo~.comisarios, aevolviérido' su <Art. 184. EL-Administrador ,principal 

·· libé,:t,i,d'. _iil .indíg\)lla y hacié~do:·_suy~Aa-· dé correo:s < eñ -.:iimbos ~T~n-itéirios _hni:á . 
.. · mita~'de la-~~-l!}tii; pasaíid~Ja;ot~i:Igtad; ,por,con<Juct.o lle~ ,Adrm:111trador Ge!leral__ : . 

_. ,- -- ·. íl' la Intendencia. cOIJ· destmo· a !a· Renta· _ del.,nmo. eµ ,la. 'Repúbhoa,. l}l,_ Gobierno. .. 
· cóinfürde·lcis Territorios. .'"·,:,e--- ·a: -0 • :' .: --Nacional;· Jail.iindicaciones' que; :juzgue 

.. _,--.·-·. __ -.,.-- '-"=""-:..··~.,,,_-·.~·"'·. -;:.· 
-:;:: .. ~• :::·-=-·•P '-*• ••••• :~\~:·.~,.:.~ .:,.,•••• ..• • • _,- '•• •• .; --=:.·., ½ .• , 

·':.,-,'- ··-·- --~ - .. .-.. . --::-

. ~ ...... .,.. ' . 
-"'. -~ 
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"ºn.,;eniente, para facilitar y · abreviar las 
cnmnnicaeiones intériore~ ·. de estos Te
rritoriós y la de ellog .con el resto -de 
la. l{epúbiica. · 

e 

LEY 10• 

·,lledi,lns especioleH de. proteeci,fo. <Í los 

1'errilorio.< Alto Oriuoco y Amac ·_ 

á la población ind[gcna lí la vida social, 
excitará el Gobierno á Su . Seüoría Ilus• 
trísima á peclir . pór · primera. vez· ocho 

·Sacerdotes Misioneros espaüoles,· q11e á 
·su - llegada serán situados así: uno en 

, San F.ernanclo para atender - á los indi
·genas que habitan los· tribtitarios en la 
!1]argen. derecha del' Orinoco, y esta i_nis
ma margen, desde su vertientP. hasta los 
l,íniites ele! ·Territorio con Guayana. Otro 
en .Ocuné, frontera con Colombia, que 

· extenderá sus servicios á todos ·los que 
· h · . habitan el Bichada ·y sus afluentes y á 

Art. 185.- Siempre que · aya un mdí- ·108 de la.margen izquierda clel Orinoco, 
· iena capaz <le ejercer una, PrcfMt1;1i·a· clesde ·1a desembocadura del Gua~iare 

<Í un .Juzgado ele paz, sera prefendo líasta los líinites · del Territorio Alto 
para el nombramiento de e,tos cargos. Oi·inoco con· ~a· Sección Apure. Otro en· 

Art. 186 .. Ningrn~o de los funcionarios Ya vita, para que atienda_ á· los que mo,_ 
del orclen ·político, civil, júclicial ó re- ran á ·orilla. s del Atabapo, el foírida, 
li<rioso podrá.set·· negociante 1ior mayor ·,if por. menor, ni ·comprar sino lo q·ue el Guaviare . y sus· afluentes. Uno en 
él. consuma ni vender sino lo. que él Buena Vista, que prestará sus servieios . 

á los que habitan la niargen izquierda 
produzca. del Orinocv; desde sus fuentes hasta. la 

Art: 187. Habrá en los Territorios "Al- separación del Casiquiare, á los de sus 
to·Orinoco" y "Amazonas" las escuelas ·afluentes en esta parte,.y á los que ·vi
de primeras _letras que el Gobierno ju_z, ¡ ve1_1 á la orilla .izqt)ierda. del Qasi
{.!'Ue conveu1ente,· Estas escn,-Ja.s seran qmare y en sus· tr1butarws de es
,lccretada·s, establecidas y·regiclas·de con- ta margen. · Ot,ro eiI ]\Iaroa:, ¡,ara aten
formidad con la Ley nacional <le lama- der á los que habitan las márgenes del 
teria y con los Decretos y Resolu,·iones Guainía, desde su vertiente hasta la des
complementarios. Sucesivamente procu- embocadura del Casiquiare, en las de sue 
rará el Gobierno 1uultiplicar estos esta- atluente, y las de los tributarios de la 
blecimientos. y proveerlos de lo indis- · órilla · derecha del Casiquiare. Otro en· 
pensable para su sostenimient-0 según las San Carlos Ó· en Mimadona, pará · que 
rep:resentaciones que le fueren he<:ha~ p~este sus enidados á. los .morad~res_ del 
por elida Goberr,ador. Además, ennara Rw Negro, desde_la boca ·del Cas1quulre 
libros para la enseñanza primaria, que · hastá la frontera con 'el Brasil por la mar-. 
serán. distribuidos por el' respectivo Go- gen izquierü.r; y por la derecha, destlc 
bernador -entre los preceptores de cada I dicha .frontera hasta la boef> del Caño 
•rerritorio, para _que éstos los entreguen Moarití.· Otro e·n .Caracas,. para ateniler 
á nombre del Gobierno Na.cional á los á los que habitan la parte del Cuyarí é 
aprendices. En esas escuelas se _enseüará Isa.tia que- posee Venezuela; y otro, que. 
-ú leer, escribir y co:ntar hasta números atenderá á los· que nioran· en el Vaupés · 
deeiúrnles; lecciones de moral y en cuahto y sus tributarios en la parte venezolana, 
sea posible la Geografía de Venezuela y y en la margen _izquierda del Yupurá 
su organización política. Por el Ministe- .desde la desembocadura del río de los 

· rio de 'de Instrucción Píiblica se dictarán Engaños ·hasta la ·del Apoporis. 
todas las medidas y disposiciones que se · .Art .. 190. En su oportunidad e_l Go
refieran. al establecimiento y buena mar- bierno Nacionál. dotará lás capillas Pª' 

- cha· de las escuelas ele estos Territo- rrol¡niales. de- las cabeceras de Departa- _ 
ríos. ment-0 y de Distrito, con lo-indispensable ' 

Art. 188. Para .cada una de- las Cabe- ,para. el culto y- para· la -eongrua de los 
·ceras de Departament-0, e..,¡citará el G6: pastores.: 
bierno al .ínuy Reverendo señor Arzo- Art: 19L Expresainente··se prohihirá 
bispo 111 etropolitano, á destinar un Sa- ~ dichos párrocos, · como á los misione, 
ccrdqte · que · ejercite ·Ia cura _de almas, ros y como á las autoricládes dé ambos. 
extendiendo sus oficios past.ora1es, en Territorios, imponer pena alguna ·por fRl-

. cuanto sea. posible, á la población déi ta de _cumpliiüieúto á prñeticas religio, 
Depa~mento. - · sas, · · · · · 

Art.189. Cori el 1nismo objefo de atraer Art 192. El Gobierno 86 ocupará cúan-. ~ ,_ -
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to antes en formar y enviar a estos Terri-
- .. torios mm ·comisión exploradora presidi

tla por nn naturalista, á hacer el estudio 
ele su topógrafía, faúna flora ·y elemen• 
tos ele producción natural, _cría y mine-. 
,·ía, de su botánica y· de ._los. medios más . 
adecuados y practicables . para aprov_e· 
char, en· bien de ambos 'Territorios, sus 
propios recursos. · · 

Art. 193, Como queda ya pre,;eirido 
en la' Ley orfi\"ánica de la Hacienda de 
estos Territor10s, se- concede á los im
portadores. de mercaderías exttangerás· 
que se guíen por la Aduana de Ciüdad 
Bolívar _para San Fernanelo de Ataba
po, Yavita, i\faroa ó San Carlos, la 
devolución de los derech,ís arancelarios,. 
que· las dichas·· mefoancías cxtrangeras; 
causen en. la mism·a Aduana,· al tiempo 
de su int,roducción en ella, como prima en 
protección á los. 'pobladores de· .ambos 
·•rcrritorios; y al n.focto se proccderá·de 
la manera establecida en . dicha Ley. 

Art 194 .. Como queda indicado en la 
misma Ley, el Gobierno hárá iritrodu-. 
cir en estos Territorios, sal é instru
mentos ele cacería y pesca, pai·a· que 
con la forma y trámites· ~n .dicha Ley 
establecidos, se vendan á. los indígenas, 
y á sus hijos; precisamehté al ·costó y 
eostos, los expresados artículos _de pri~e- · 
ra necesidad.. - · · 

· d~cción de los elementos de, erla,- tale~ 
como gántido' .-vacnno,. )ánar, .y -~brio; 
con el exclusivo fin_ de ,su propagai\ióll¡ . á 
cuyo efecto¡ estaniproh\bidá toda,m:~
za de las hembras ·por t,emp() detern,nna: 
do, J;¡ajb severae p~n.as_¡ y los _patl'?nes 
de estos a ni males nt1les estarán baJo la 
responsabilidad .. peí-sonal-i docnme~tada 
porlos Prefectos respectivos- y liaJo -la 
autoridad y constante fiscalía . del In~n., 
te y de ·1os G9bernadores. quienes ·prenos 

·1os infor_mes. indispensabl~s dará~ c1;1enta 
-al fin de cada áño al Gobierno Nacional, 
"d_el progreso de las _crías. · · 

Art. 1!)7: Los· indígenas que se apliquén 
por sí mismo á la. agricultura,_ gozarán 
lá .exención de todo ·aerecho, así de e_x. 

· portadón, como de tránsito y municipál; 
y serán preferülos en la repartición gta• 
túita de lo:S instrnmentoB y útiles de. agri; 
cultura.·· · · 

· Art. 198. Cada _C,obernador, con ,con
·sulta del lntelidenté, pasará al Gobierno: 
.un presupuesto equitativo.de lo _indispen
sable pºara· Ja_ construcción ó'·reparación 
dé'los edificios públicos de que haya más 
necesidad en su jurisdicción. 

Att. 199. El Gobernador del Territorio 
Amazonas pasará también su infor'Ille 
sobre lo necesario para la mejora y _<-'On
servH;ción de la fortaleza de San Carlos. 

Art .. l!J5. De conformidad eón la mis-
ma Ley·antes citada,-· hará fotrodncir.se
millas, herramientas y útiles de agricul
tura v de dos ó tres de las ártes. mecáni, 
cas inás necesarias, para que ,· se den· 
gratuitamente por los Prefectos. con 
"acuerdo de los .Concejos l\Iunicipales y 
aprobación del corre~pondientti · Gober
nador, á aquellos. indígenás que, pon~u 
buena conducta, por los esfuerzos en la 
reducción· civilizadora de sus connatura
les,· ú por otros servjcios . _espeeiáles;_ se 
hagan - acreedores · á ,esta gracia,·_ ó que 
se comprometan á emplear inmediata-.· 
mente en- la· indnstria.re~pectiva ·los· au
i.ilios_ menciouad9s: _ . .. , -

Art. :200 .. Tan pronto ~como sea _.posi
ble· informarán, el ºGobernádor del Al
to Orinoco y el Intendente, al:Gobiemo 
Nacional, lo·quP. sea_jnd..i:Spensablepara 
el establecimient1Yde la ·Aduana en el pun-

. to fronterizo, c·on 1á ·Nueva Colombia, 
que es aquel en que .clAriari y el Gú11¡-

. yabéro - ~ormari _ el · 9'!11".Íªte ; _presn~o: 
niendo diez ó . doce habita.tes · mclus1ve 

·1a. Aduana ~isma: -La población en el 
púei:-to que _ allí _s_ e es~blezca se llama-
rá ."El Límite.'' . 0 

r - f ,.. 

Art. 201: En cada cabecera· de Depiir-
. tamento y ·de Distrito se constrliira, áº 
expensas' del Gobierp.o,cun horno .de al-· 
farería; qu·e _esfará bajo la· inspección 
y administi-ación · del respectivo Prefecto 
ó ·Jefe de Distrito: 

Art. 196. El Gobi_erno, tau- lnégo como 
vea que sus e~fn,erzos, en favor dé·es_tos 
'ferritorios, son correspondidos patriótica 
,( honrosamente tanto por SU!S" ¡nagistra- § 'l~ Eri es.tos 'hornos trabajarán alter-
dos y empleados, como ·ror su población, · nativamente los ~n~genas - 01; cada De- . 
.que él distingue con e - mayor-inforés ;" partamento _ ó, Di_~tnto, un d_1a por g~
y sobre·tod9, cnaiido·lc conste la pureza: mana,_h~_ta cobiJaz: con te1as y solar 
y ex3:ctitud con que ·se c~111ple_n las pre&- co __ n la~rill-os ._ln _c,ap1lla del -lu_gar_ y ~ns· 
cr1pc10nes dcl·presente Titulo· aumentará. respectávas casas. 
sus concesiones hasta dóñde ~e .lo peí-mi-_ . § 2° CIÍda: indígena será ·mantenido 
tm! los·recursos -d_e la_Nación; y s~ ·p,:,o..; p~ la l1,1t:e_nde.nciaen lás días que tra
pone-que sea la pnmera de ellas, hfmtro- baJe es diéhos hornos .. 

_28.,..,-TOMO :li; . 
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· : · -; 3-i"·:El producto qi.1e· rindan estos hor-. 
.- .• .nos después . de .. haberse llevado á efec

' ._to :Jo .. _que se .• dicé: en los parágrafos !In:· 
- ·:- ter1ores, será· destinado por elrespect1vo 

Gooernador á ·:1a inejó~a del: pis() dé 
· las_ !!ªHes de las cabé~eras de D_eparta-· 
·. ·. me1_1to ó. Dis_trito,. y· á . quien. rendirán 
- cuenta,.de dichos productos los Prefec· 

toli y Jefes. de . Distrito. · 
· Art".c202.', El Gobierno Nacional en vi.a· 

· rá á _est<>s Territorios, ·¡Íor tres años, uñ al
bañil, l)ú carpintero, un zapatero y un h_e-

·, _rrero, ·qu:e · residirán, .eu Maroa,-.y esta
. · ._rán· obligados :á enseñar, durante este 

.· · ·tie~po,'sus r_espeetfros oficios al mayor nú-_ 
· mero ·posible· de. indígenas de estos Te
. rntorios; oajó-la· - inspección del Inten· 

. dente y~·del Qobernador·del Territorió 
Amazonas,·_ quienes informarán al _Go
biérno:·constantemente de los ·adelantos 

'_que se. logren en. ésta enséñánza. . ·- .... 

~- .LEY .. Íl~ 

· Pr:si,puesto gei,eral ge los T,er_riiorios Al

. to ·oiino"co y Á.11utzonas.1 . 

. ADMINlSTRACÍÓ~• POLÍTICA 

Men_suales. Anuale·s: 

B 
· -~. Art. 203. El Go-

. · berriador del -Terri: 
', torio Alto. Orinó'. · 
. ·eo· B· ...•. · · : ... _- -500 

' El id. del 'i'erri- .. 
torio AÍn azo nas.. 500 · 

·_ El Seéretario del · · · · 
Gobernador del 
Territorio Alto _O-· 

ir 

6.000 

6.000 

rinoco. ; . / ...... , : 240 _2.880 
"El id. del Terri-

torio Amazonas .. 240 2.880 
. Dos Comisarios 

· áB32 .. :: .. :· .... ·· 64· 768 
Gastos de escrito·. 

rio á B. 20 cada Te· 
rrit'orio ... _;:. . .. .. .. 40 480 

Cuatro Prefec· 
· tos á B .249_.· ..... 960 11.520 

• ··.·Dos Jefes de·· 
· > Distrito-á B 200.. 400 4.800 
. . ,cuatro alguaci 0 

les a B 32' .•. · .. ·... 128 l.53fi · 
. · · . Administrador 

. prirn:iipa! .. de -Cor-
reos en·Maroa.... 48 · 576 

Id.:- Sulbálterno 
··sn San Carlos .. :-. 32 384 

··-'.'~ ·: _ ... __ 

B 

· Id. id. eri San 
Fernando· ..... ::.· 32 384,:· 

Id. id. eii Ocu-_: :, 
né del Vichadn. · .. : 32 384 . • 

Id. id: en Cam-. . 
cas delYarL ... · .,.·,32 384 .. 

Un Herrero, un 
Carpintero, un ·Al
bañil y un Zapate-
ro, á B 120 ... · ... : . 480 5.760 44.736 

AmI!NISTllACI(/_N DE .HACIENDA . 

.Art. 204. El fo, 
tendehte Territor-

. rial de. Hacienda. · 400 4.800 · 
Amanuenses.·.-. '120 ·· 1.440 

. Administrador. 
.de lá··: Aduana · de· 
San Carlos de Río· '· 

Negro ..... :: ... : 320 3.840 
· .Idem. de, la de . 

San Fernando de . · 
Atabapo ..... _. .... 320 3:840 . 
· Comandante del · 
Resguardo de San 
Cados. . . . . . . .. : . 200 '. 2.400 

Idem del de San . . 
Fernando ....... ; , 200 . · 2.400 

Seis celadóres , 
para las dos Adim- · · . ·· 
nasáB60 ........ · 360 . 4.320 

Para un lÍbro '· 
jornal de la inten-

. tendenÍ'.ia ...... :-. 
Para · un idem 

mayor de la m~srna'· . 
Para· un 1dem . 

diario idem .... , .... 
Para un idém· · 

Caja idem .... , .. 
. Para auxiliares 
de la misma ..... 
- Gustos de·escri-· 

40 

.torio para :laR dos 
Aduanas ....... a: :32 .. ,. 384 23.624 

·AmirN ISTR~CIÓN DE .ruST!CIA 

Art. 205. El 
,Juez Ten-itorial . . 320 3:840 

El Secretario .. · 160 ·. 1.920 
l:}l Juez Depar-

tamental de San 
Fernando. . . . . . . . 120 1.440 
· El idem. ·ide·rn: 

de Ya vi tii. , .. _. : . . 120 ·i:440 ' 

:!!,· 

._¿-
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• Eiidem. ídem·."·>·.,'··." . , •.. ,. · dé 27;_,de junio de 1881, serán recai~dá· 
¡jé. Maros· .... ~---.:. 120 : -l.440 __ .. das en cada Territorio en la forma que 

El ídem·,· idenf:~-- .. ~:· . . . :·-· -dete:rn;iina el a.rtfculo;}?.del. ·mencionado 
de ~au·csrlos .. 0••• • 120. ~-1-:«Q. . - · -~-- : ;decreto dé 27 .de.junio.de 1881, y éon·pre-

· J,oR óohó Juece~_ · ·- '. . • . ~. ~encta · de·fo: .. _establecido en las leyes , del 
de paz_~-~~º--~-. 640 · .7.680·- .. · - ¡:irescnteC_ódigo.I!~sint{\ndentesyfosGo:-_. · 

boa ctnco algua- · . . .. _. . . : :_b!'lr11adores,;'respectivamente __ darán avisó 
-:. ·ciles á B _32 .... · .. - . 160 .. lc920 ·. _· ·-- ., . ·-, de estas recaudación es al-Ministerio.de Re-

. Para .gastos; dé. ';.,. - ·:. ·-:- - .ljicion_es_ IJ!..téfiQres,~¡,ara)i.üe este dispons -
escritorio de todos ·. ·g

6
aA·1do·m_c

1
.on_:ni_svter~Íe

1
_n
6
··nfodáe· .

1
finD·i~s-etngtomi _eFnetdre

0
rean

1
·_ · 

fos Juzgados'.: .. ·. . 48: . 576° 21:696 l! = 
--~---.· --~--- lo qué éorrespolide - á Ia Beneficencia 

Total.'._ . ._:,. -90.056. _ Nacíonal: .. ·. . · ·- • _ · 
.... -. > : .-.i\rt .. 4?: La/ fostrucc_ión: Popular en loa 

: , .. -~ "-.. .e:, Terrirorio!>'-.§~rá regida por los Decretos" 
:··LEY: 2'. ·, y Resoluc10n_es .n_!lc10nales sobre ,la ma-

-· teria; y los gas.tos que .ella· ocasione· se-·.· · 

. . ·:nisp_osifió:;J/1~i-:~ • ~:{/ :'_; . óffu/~1;Jf:~se~e ·J::-!1~!ta d%o~!::1tit ' 

Art.--206:- Las. disposici9nes delpresen-. que. se cubren· Joi Pl:'~supuestos de la1, 
te ·rítúlo OOÍ:tstituy:en)a JegisJaci?n es·. ~escuelas_federale~.:. ·- -: . . __ 
pemal de.los Terntorios "Alto Ormoco" -Art .. aº L_os Regis_tradores en los Te- · 
y/'Ama:zonas," .y por ·ella(· han,._de_ re· rritorios. d!sfr":titrán del 25·pol' ciento. 

rrse .. _mrnntr_as no sea posible_· elevarlos d~ la totalidad,_ de los -_ d_er_echos de -;R~-
. otra categoríá. : . - · ·gistro·· que_ se causen en las respeqtivas -

·, · · · ofic_inas;:_y .las· tres·éliartas partes restan-
: TlTULO-: '.il? :· tes s"er~n im¡mt?,das en, \a foriiia que 

1)e Úts coi1trib;tciones ·e,;: (¡e11ef:"al _y;deJa{ 
_ ·rentas propiás de z"os Tei-i-itÓrios ;-Fe·· · 

derc_lles, del ~,iwdo -dé. éobrm'!a,t: 
_ y_ díst1·ílnijrlas y de s1! 

· .. aplicació11. ,, 

.determma el prtsente, Cod1go: · : ·- · . . 
- ::'- . - :..- . 

~:-, ~ 

e - ·.<.·-LEY 2~ · ·. - , -- . '.,. __ 

'.'· :De, la rei1ta Jíi:opict'de, los-·Te1·ritoiios .. 

Art. 6° La renta· propia .de . Íos Terri- -
toriós Federales se: forma - éon las contri- -

,buciiones que en_: cada uno de ellos se 
. L:g:Y 1" - · -. recauden en este· orden·,_· · . _ _ . .. . .. _ _ _. . . · · , :< · -. · P ·Sob~e · de_i·echos_ _ de. iÍnJ:.>ortaclón d_e _ 

· Art .•. 1~ El EJ_e~ut1v? Námonal _ _- po_ror- ;mercadery~ y efectos_·extranJcros, mam
gano de_ los ~m!sten?~ d~ Haci~n~a,·é f~s~o.s ~!1-Ias_-_~d~ianas de los;Territo
Iustrncmón-- Rubhca~_ ~1ctara.-las:medidas pos :e- ._ ',: ,_.. - - -- , =~- _ . 
con_ducentes p~r.a,que los .T~fritori_os-Fe::_;; ·;, ~~,La ·cop.ti'ib_l!_ción de /~ánsito· que ·se_· 
derhles estéU"· siempre provistos _del pa--, .t1qt11da·y cobra en_las·m1smw; .Aduanas: . 
pe! ·sélladó ·y estampillos que se, i1ecesi' _ -~ .3_?- La. de,' p_átent_es de_ indhstrias ,-qtle · -
ten para •el, us_o ·.legal ,e!}- di_chos 'l'erri0 - .c01pprende todo lo· que ·en- los -~stados 

--torios .. -: : · _ --· .. ~ · :··:.- ;_ '.--~; .y e·n·el Di_strito se·'denomiria Renta Mu
. · Art.-2~_- Laé .Iutehdenci¡_.,· 'de ÍI¡¡.;i!llÍd~ -· ~ic

4
\~aEll: .·: __ . _ _..' ·. _-: . ¡ . · ·. .-_ _-·- _ · . 

· eñ los -Ti>rritoriós · Yuruary,. Alto Orino-' .. ·- : - ., I>~Od":cto d~ _ ?~ ,eili~mos Y terr_e- . 
co y Amazona~, y" ·Jos,Goberp.~dor,e~ d~ nos d~.fas ~n:~·m1~_10nes·mcorpo~a?as : 

. Colón,.La Goag1m: y_ ,el, Caur~, r~nd!ráií: 11. Tem~,1"1~~. u~al')J:!º. quc.red1tuen 
. _la C}!EJnta del papel sellado y estampilla._; -~s demas ,c_on_t~atos.qe !1rrenjamientl>- e[! 
.. qrie reciban j'>ara· _"su,:espéudio,"ante: los:· die~o ,Temtorio:~uruary. _-. ·.::_ ._,_ o. - •· a 

-.Ministros de. Finanzas é .Instruccióñ:Pú-; __ ;5 ·}'1l·pr?_ducto s,?bl'e_:m}n~s que se,co-. 
:' 'blica~éñ'. Ja forma· prevénidá en>.Ia· Ley_" brara:_s~gi_m la_s ·_Ley~~- Y" Deqre,to~ de la 

· ·T't--úl d- -- · t· · · --6 - matena y .,. _ : . y I o· e su -,respcc_ iva orgamzam n .. - G•·L ' "· . d-:t., ¡ · ¡ t- ·, · 
• 

0
.. . ._· . • , .• · .: •. _. •·. - .... o que . 1:e i ue a .. exp o ac10n de 

, Art. 3 .. Las_ cant\~ades _qu_e co_rrespon- ,pr_odmi_tos-. vejet~le~ - como la .. sarrapia, . 
· · _dan __ á _ la.- _Iusti-U!JC!On. Pu?hca_ y-_ ~: la _cauchoc:?h1q1~ichiquc, _y cualq.n}era. otra'. _ · 

Beneficen~11;1 ~IM;!º!1al1 de cpnform1dad produ~10n._qne el Gobierno .Nacional dc
eou el Código· Civil y con. el 0 iDecreto· . terminé, ·: ·· .. · ~ .. 

._ . . - - . . . -- - . 
-1-: "-:--:-·. 

':e. ;, - "'"---~-. --- -;_., ~-
e: - --· -__ ---._ :::,:-- ._ - -=- - . 7.~':. _- -": -· 

-··-:... -- . ..·-__ ~ '-: __ ,_ - - ,_ 
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Art. 7? Fuera de las contribuciones· 
é!lpecifléados en-el .IU"tícnfo. anterior y en 
los respectivos Títülos del presente Códi
go, y las·que en lo s1icesivo se,éstablecie-

-ren por disposie10ncs · especiales dictadllS 
por el Ejecutivo Nacü¡nal, no·podrán co: 

· brarse otras en ninguno de lo.s Territorios 
Federales; y los· que las impiisiereñ,. y 
los que·las impusieren y: los qne las co
.braren, serán personalmente responsables 
Y. juzgado_s · y cástigados como reos de 
estafa. 

Art. 8 ~ De las ·contribuciones que se_ 
cobre.u para formar la renta propia de 
los Territorios; se .formará un .fondo ge
neral común á todos, cuyo fond.o será 
distribuido en la forma que se deter. 
minará en.Ja lev 3' de este Título. · 

Art. !) ~ . La; rentás propias de los Te. 
rritorios 5erán centralizadas en el l\Iinis 
terio de Hacieuda, en donde se abrirá un 
raino de contabilid.id especial para el 
ingreso, egre~o y existencia de dicha 
1·enta .. 

Art. 10. Los fondos que ingl'esen en 
· las oficinas de recaudación de los Te. 
rritorios, y que pertenezcan á la renta 
propia de. ést-OS, se tendrán única y· ex, 
clusivarnente á la orden del Ejecutivo 
Nacional por órgano del l\Iiniste·rio de 
Hacienda. Este. dispondrá lo convenien
te para que aqu~llos rendimientos sean 
entregados en. una de las Agencias <le] 
Bancu de Cai·acas, para los finps de su 
contabilidad y aplicación. 

Art. ll. Por el mismo Ministerio de 
. - Hacienda ·Sé dictarán las disposiciones 

con·venientes parn que, por la Agencia 
del Banco do Caracas en Ciudad Boli. 
var, se cubran los presnpiiestos de los 

· Territ9rios Yuruary , .El Caura, Alto 
Orinoco y Amazonas : por . )a Agencia 

·-del mismo B1mcó de Caracas en el Puer
to de La t'iuaira se eroiue el importe 
del presupuesto del Ter~itorio Colón, y·· 
por la Agencia de Maracaibo el in:ipor
te· .del presupuesto del Territorio Goa. 
jira. 

§ único. Las sumas ,¡ue mibrau estos 
·presupuest-us se st1carán de la rentR co
mún de los Tcri'itorios. y eo debida 
úport.unidad se entregaráÍ1 • á,. los Inteu
dentés v Gobemadores para m distri
buciím legal. · 

Art. Í2. · ·L,is reglas especial e:; de la 
cuntahilidad fiseal en los Territorios, la,; 

. fijnrí1 el !Ílinistcrio de Hacien<la, procu. 
raudo armonizarlas con las e:;tablecidas 
para la cont.abilida,1 en la República . 

. -

. Art .. 13 Ninguno de · los ·empleados 
ú oficinas de recaudación .de .lo~ Térri
torios, podrá hacer pagos de .jos .fondos 
pertenecientes·. á .las contribuciones qne 
recaude, formen. ó· nó· parte de la renta. 
propia, · ni dichos ·.fondos· podrán ser 
puestos á disposición de· otros. emplea. 
dos ú oficinas que los que expresamente 
determina este Título: . . 

Art. 14. De la renta propia de los 
. Territorios no podrán hacerse erogacio
nes fuera de las que aparceen presu
pU:estas en las leyes i·especti vas. Cuan
do ocurra algún gasto urgente en al
guno ó algunos de· los Territorios, se 
dará cuenta de ello al Ejecutivo Nacio
nal, y mientras éste no 1o resuelva, el 
gasto no podrá · hacerse legalmente. 

Art. 15. La infracción de los dos ar
tículos anteriores hactl personalmente 
responsables á los c¡né la cometan. v 
esa responsabilidad consiste en el réiri'.. 
tegro de la cantidad indebidamente ex- · 
traída, sin perjuicio de otros ·prouunciit
mientos que <lictará el Ejecutivo Ka-
cional. · 

LEY 3~ 

De la aplicaciú11 de la 1·c11tn propi,1 
dé los Ter1·ito1·fog." 

J)el ¡n·esupuesfo geuti·al de -rentas !/ -=-

gastos de los Tp,rritorios . 

Art. 16. Se presupone como rent,1 pro
bable de los Territorios desde el 1 ~ de ju
lio de 18S2,. hasta 30 junio· de 1883, siú 
incluir las· contribucirnws cte pap~l sella. 
do y estampillas y lo que .según el Có. 

· digo Civil y el Decreto de 27 de junio de 
1S81, corresponde ú la Beneficencia Na
cional y á la Instrncción Pública,. Ja can
tidad de B. 810.000, á stiber: ·· 
Territorios Alto Orinc>co y Ama. 

zonas ...... : . . . . . . . . . . . . . B 50.000 
Id Goagiua .. : ... : 
I~l Colón ................ · · 

·Id Yuruary .......... , .. 
Id El Canra ............ . 

'.!.000 
00.000 

508.000 
130.000' 

Total .............. : . . . B 810.000 

Art. 17. E,ta renta ,;e distribuirá ,le 
la 1nauera siguiente: 
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Para cubrir- el presupnest,,:, 
general de los seis ,Territo-
rios .. , ................... B 344.319 

Para· tener á -la disposición 
del Ejecutivo Nacional.... 465.681 

Total.. .. , ........... : . B 810.000 

Art. lK. Los sueldos y gastos de los 
seis Territorios se pagaráu- según el pre
su¡íuesto de cada uno de· ellos, coñteni
_do detalladamente en el _respectivo Títu
-lo del presente Código;-· y· confornie al 
siguiente 

Presupuesto genei-al de _los Térritorios 

Fedemles. 

Territorios Alto Orinoco y A-
. mazonas ...... : ........ : . B 

Id Goagira: .. ·_ ....... : .. . 
Id Colón ............. ." 
Id Yuruáry ... : ......... · 
Id El Uaura ...... , ..... . 

90.056 
15'.480 
36.455 

~178.968 
33.360 

Total .. . . .. . . . .. . . .. .. . B 344.319 

TÍTULO VII. 

Disposiciones fi 11ales. 

SEcé16N úx1c.~. 

vista en el· Título resµectivo del prése·n
te· Código la manera de llenar la va
eante. ésta·· la·· llenará la autoridad_ que 

.hizo Al_ nombramiento. ' 

Art. 7° ·El Ministro de Relaciones In
teriores queda· encargado ºde la ejecución 
del preseute Código orgánico de los Te-
rritorios Federales. · · 

:Arf: s0
• se· _derogan todas .las Leyes,· 

Decreros y Resoluciones del Ejecutivo 
,Nacional que·0 séán confrarias ít cualquie
ra °de las disposiciones,. aquí .. estableci-
das.· 1 · 

Dado y firmado de mi- mano, sellado 
con el Gran Sello Nacional ·y refrendado 
por el Mínistro de Relaciones Interio, · 
res, en· el;Palacto Federal, en Caracas, á · 
23 de agosta de 1882 . ...,.:.Año 19° de la 
Ley y 24º -de la Federación.-GUZllIÁN 
BLANCO. - Refrendado.- El Ministro 
Relacionrs Interiores:-V1cE;-.;TE A,IEN
OUAL:. 
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Decreto de 23 de agosfo de 1882, que dis- _ 
pone lti ma11era cómo debe procederse-<Í 
la órganizrwion constitucional de la Sec-

. ció,í Tdchira, Estado "Los _Andes." 

GuzMÁ.'lf_ BLA.'sCO, Husti'e Americano; 
Presidente.de los Estados .Unidos de Ve, 
n~zuela._..:En liso de '.las. facultades que 
me ·confu-ió.--él Congreso de ·Plenipoten-

Art. 1~ Las disposicio~es del Título ciarios,,ratificádás por la Legislatura Na
VI y del presente, regirán en todos. Te-. cional en· 3 de' jumo de '1880, ampliadas 
rí·itorios Federales. ' . en 19 de mayo de 1881, y prorrogadas en 

Art. ·2? La legislacióu nacional ·.regi· 4 de mayo del corriei11¡j,_ año, decreto: 
rá eu los Territoríos Federales,_ en lo que Art. 1 ? L·a Sec~ión Táchira en el Esta
no se opanga_ á las disposiciones aquí .<lo "Los Andes" prócederá á sú:organiza
c,intenidas. · ción constitucional, dáudose autoridadt's 

Art. 3? L,isdudas que ocurran ·en Ji.· de· ·-su propia, ,elección de conformidad 
ejccúción, de· este '_Código._ serán .résueJ: con el Título VII de-1:i Ley .fun<latüental 

:tas-por el:Ejecuti,o -Nacional..~ . . ·: dé dicho:Estado. ··" - -, . . . ' 
. · Art. º4?-· Todas las autoridades de cáda;. . Art. · 2 o·. A. los' fines· expresados en él · 
Territorio- ajustarán :sus· actos y dispo- artículo ariterior, la Sección Táchirt1, ba
sici_ones ú las, conteúid~s respcctivamén· · jo 1a aut-0ridad de nn Gobernador Pro
te ~n este Código. vision·a1, de'libre nombramiento y remo-

. c10n del Presidente <le la República, 
Art: 5?. Ningi.'m ·em¡ileado del Terri- hará eleccioues --para mienbrós de los 

torio podrá ejecutar nimandar ejecutar Concejos .Municipales en todos los Disfri
acto alguno que sea contrario- á fas p_res-·· tos:. de. ·que consta la· Sección. Estas 
ci-ipciones .aquí. establecidas,. debjéndó . elecciones se regirán· por. la ley_. del Es
ceñii:se estriétarnente' á. éstas. . . tá<lo, . sóbre la materia; y :el nfünero de 

Art, 6? Cuando en alguno de- Í~s Té,• Qoncejalesque se e!ija para cacfa'.Distrito 
rritotios ocurra fáltá- absoluta; -~mpor.a{ es el qué deterniiila'Ja Ley org{mica dd 
ó ·accidental de. algunó_ de los ernple&· ··Poder Municipal del mism_o, Jili;ta<lo "Los 

_. dos de _su lMfmiriistración,c y no.·'esté · pro: ·Andes." . . 
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