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RESINA HISTORICO—CRONOLOGICA
de la servidumbre en Venezuela, desde 1503 hasta 1851

Se introdujeron á S anto D om ingo los escla
vos africanos e n ............................................................
Los B eyes católicos autorizaron la esclavitud
de los indios que fueran salteados por los esp a
ñoles en las costas de V enezuela p a ra ser ven d i
dos en las A n tillas e n ..................................................
D e orden del E m perador Carlos V, se in 
trodujeron á Santo D om ingo 4.000 esclavos
africanos e n .....................................................................
E l mism o Carlos V perm itió la esclavitud
d e los indios que resistieran á la conquista e n . .
E l m ism o E m perador abolió el an te rio r de
creto e n ...........................................................................
F r a y B artolom é de las Casas, pro tecto r de
los indios, consiguió la continuación del tráfico
de esclavos africanos, prohibido y a algunos años
por el C ardenal Cisneros e n .......................................
E l E m p erad o r Carlos V suspendió el tráfico
de esclavos africanos e n .............................................
E l B ey F elip e V dió á u n a com pañía fra n 
cesa, el privilegio de introducir esclavos africa
nos al co n tinente e n ....................................................
E n el tra ta d o de U trech, se traslad ó el p ri
vilegio á los ingleses por 30 años e n ......................
Concluido el a n terio r privilegio, se surtieron

1503

1503

1517
1527
1530

1530
1542

1701
1722

Í

(le esclavos africanos las colonias españolas, por
c o n tra ta hecha en tre el soberano y algunos
com erciantes, h a sta fines del siglo pasado, que
se prohibió por reales órdenes la introducción
de negros y personas pardas, a larm ad o el Go
bierno español con la insurrección de negros
de Santo D om ingo á m ediados y tinos del si
glo X V I I I ........... ...........................................................
U na real cédula de Carlos IV , prescribió la
educación cristiana, el alim ento, vestido, h a b ita 
ción, días de trabajo, tarea, etc., que debían
fa
tig a s á elos
n .......................................................................
d arse
siervos p a ra aliviarlos de ta n ta s
E l B arón de H um boldt calculó hab erse in
troducido al país 22.000 africanos, p o r el hecho
de e x istir 62.000 e n ...................................... ...............
L a J u n ta S uprem a que gobernó á V enezue
la, abolió el infam e tráfico de esclavos africa
nos e n ..................................................... .........................
El prim er C ongreso C o n stitu y en te de V ene
zuela volvió á prohibirlo e n . . .......................... ......
P ro clam ad a la In d ep en d en cia JSacional, m u
chos p a trio ta s dieron lib ertad á sus siervos, que
tom aron las arm as en defensa de aq u élla e n . . . .
E l G eneral h aitian o A lejandro P etión, P re 
sid e n te de aq u ella K epública, exigió al L ib er
ta d o r Sim ón Bolívar, en la p rim era expedición
de Los Cayos, la lib e rta d de los esclavos de
V en ezu ela e n . . . 1......................................................
E l L ib e rtad o r proclam a la lib e rta d de los
e sclavos en O cum are de la Costa, 6 de ju lio d e .
E l m ism o L ib ertad o r decreta la lib e rta d de
los siervos en el Consejó, lo cual no se llevó á cabo
14 de m arzo d e .............................................................
E l L ib e rtad o r suplica al C ongreso de A n-

1789

1800

1810
1811

1811

1816
1816

1818

•

g o stu ra, la abolición de la servidum bre e n ...........
El mismo B olívar pide la libertad de los
siervos al Congreso de (M onta e n ............................
El C onstituyente de C uenta d ecreta la m a
numisión, ó sea la libertad á los 18 años, de los
liijos de esclavos y la gradual abolición anual
de éstos, con fondos creados al efecto, 21 de
ju lio d e ............................................... . .........................
E l m ism o Congreso decretó, que los siervos
pu d ieran tom ar las arm as en favor de la inde
pendencia, indem nizándose á sus dueños de sus
precios, 14 de octubre d e ...........................................
29.371 esclavos arrojó el Censo d e .................
El Congreso reform ó la ley dé m anum isión,
2 de octubre d e ..............................................................
Codazzi calculó haber 49.782 esclavos p a ra
L a D iputación de la Provincia de C aracas
pidió al Congreso que decretara la extinción de
la esclav itu d en Venezuela, 10 de diciem bre de
El Congreso decretó la abolición ab so lu ta
de la servidum bre en V enezuela el 23 de m arzo
de 1854, y al día siguiente se ejecutó. P re sid e n 
te de la C ám ara del Senado, R a f a e l H e n r í qctez . —P resid en te de la C ám ara de R epresen
tan tes, J o s é A. F e r n á n d e z .—Secretario de la
C ám ara del Senado, J . A. Pérez .—Secretario de
la C ám ara de R epresentantes, J . Padilla.— P re 
sidente de la R epública que ejecutó el decreto,
G e n e r a l J o s é G r e g o r i o M u NA u a s .— S ecreta
rio de lo Interior, Simón Planas.
Q uedaron libres 13.000 esclavos, y segxín
cálculos del doctor M ariano de Briceño 27.000
m anum isos e n .................................................................
L as C onstituciones de 1857, 58, í>4, 74, 81,

1819
1821

1821

1821
1829
1830
1839

1852

1S;!4
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i)l y 03, ratificaron la libertad a b so lu ta de los
esclavos y declararon libres los que pisen el
p a ís ....................................................................................
El G eneral Jo sé G regorio M onagas, red en 
to r de los esclavos en V enezuela, es preso po r el
G obierno de 1858, que presidía el G eneral Ju liá n
C astro y conducido á P u e rto C abello y de allí ¡í
M aracaibo, donde m urió el 15 de ju lio d e ...........

1858

CUADRO
de los Representantes que firmaron y presentaron á la C á m a r a ,
en 3 de marzo de 1854, el Proyecto de Ley aboliendo
la esclavitud en Venezuela

J o s é M aría L ay an d o
Jo sé de J e sú s P in ed a
J u a n A ntonio M ichejen»
D octor Jo sé A ntonio F e r
nández.
F rancisco O riach.
F ederico G uillerm o Silva.
F rancisco L inares A lcán
tara .
P e d ro Silva.
M artín Reyes.
Jo sé G abriel Oclioa,
Jo sé A niceto L ara Sutil.
Sinforoso González A guirre.
Federico Conde y León.
A sunción O rtiz.
D octor M ana

M arcelino M uñoz.
J u a n Jo sé Cosme J im é n e z ,
M anuel A n to n io P alacio G um ercindo Jim é n e z.
M arcos M anuel U reña.
J u a n P ab lo G arcía.
Ig n acio A. Ortiz.
Jo sé A n g el M onagas.
R am ón Lujam bio.
E steban A lvarez M eza.
Licenciado L isandro R u ed as
D octor F erm ín M edina.
M áxim o H ernández.
Pro. F rancisco A. P e reira.
D iego B ernardo A rism endi.
J u a n B runo D elgado.
Olaeehea.

MENSAJE
DEL

GENERAL JOSE GREGORIO MONAGAS
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, PID IE N D O DECRETARA
LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

Señores de la Honorable Cámara de Representantes.
No creería el P o d e r E jecutivo cum plir bieu con los a l 
to s deberes de su delicado encargo, si en las circu n stan cias
actuales no dejase oir su voz en el recin to sagrado de los
Legisladores de la P a tria .
D iscutís, señores, u n a cuestión v ita l; digo m al, no d e 
be calificarse cuestión, pues la lib e rta d del hom bre no puede
ponerse en duda, ni en contradicción, m ucho m enos en V e
nezuela, donde tan to s años h a se h a dado el g rito de liber
tad , y donde ta n ta san g re se h a derram ado po r alcanzar
p a ra todos ese bien inestim able. Os ocupáis dé a b o lir la
esclavitud, y estáis llenando vuestros deberes en la m ás a lta
acepción de e sta palabra. L a esclavitud es, señores, como
dijo el G R A N B O L ÍV A R , L A IN F R A C C IÓ N D E T O D A S
L A S L E Y E S, L A V IO L A C IÓ N D E T O D O S LO S D E R E 
CHOS.: V enezuela, pues, que se g lo ría de h a b e r sido la
p rim era en Sur-A m érica que reconociese el gran principio
de la soberanía popular, origen y fu en te de to d a a u to rid ad ;
V enezuela no debe aparecer m ás á los ojos del m undo e n te 
ro, con la horrible m ancha de la esclavitud. ¿Q ué derecho
ju s to se alegará, señores, p a ra co n serv ar por m ás tiem po es
te títu lo de ignom inia que nos legaron las g en eracio n es p a
sadas? N inguno. A cordaos, H o n o rab les R epresentantes^

q u e sin la igu ald ad perecea to d as las libertades, todos los
derechos: y que con la esclavitud 110 h a y igualdad.
Y o os esfuerzo, pues, á que no abandonéis el tr a t a 
m iento de e sta im p o rtan te m ateria. B uscad el m odo de
abolir la esclavitud sin v u ln era r los derechos de posee
dores de esclavos; y acabad de sancionar u n a L ey ju s ta ,
san ta, dig n a de u n a política ilu strad a, y consecuentes con
los principios liberales que nos h an g u iad o h a sta aquí.
Y o os la pido, señores, con todo el entusiasm o de mi
corazón republicano; yo os la dem ando en nom bre de la P a 
tria, en nom bre de la C onstitución que hem os ju ra d o defen
der, y que h a sancionado la lib ertad y la ig u ald a d de todos
los venezolanos.
C aracas: m arzo 10 de 1854.—259 de la Ley y 44? de la
Independencia.

JOSÉ GREGORIO MONAGAS.
E l Secretario de E stado en los D espachos del In terio r,
J u s tic ia y Relaciones Exteriores,
Simón Planas.
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CUADRO
D E LOS

Conceptos notables emitidos por algunos Senadores y Repre
sentantes al discutirse la Ley de abolición de la
Esclavitud en Venezuela, en 1S5L

“No debe h a b e r esclavos en V enezuela: las Cámaras;
“L egislativas deben q u e b ra n ta r ó d e stru ir las cad en as de
“la servidum bre con que están ah errojados esos d esg ra c ia “dos venezolanos á quienes debe devolvérseles el sér y la
“dign idad”.
Francisco Oriaeh.
“E l hom bre no es cosa: el esclavo que piensa como su
“señor no puede ser vendido ni contado en u n a m esa”.
Federico Guillermo' Silva.
“En V enezuela no debe h a b e r esclavos ni señores: llegó
“el m om ento de lav a r e sta n e g ra m an ch a que eclipsa el bri“11o de e sta ilu stre tie rra ”.
Dr. M anuel Ola eche«.
“ Hoy es un día clásico p a ra la N ación venezolana: hoy
“lu ch a rá en e sta H onorable C ám ara la libertad co n tra la»
“ propiedad, p a ra decidir el gran p roblem a”.
Vicente A mena nal.
‘•Idea tan c ristia n a no puede ser com batida po r un M i
n i s t r o del A ltar, porque la Ig le sia C atólica y el sacerdocio
“ han sido fuente de ag u a viva, apostolado pacífico de la ci
v iliz a c ió n , y d é la libertad.”
Pro. D r. Ju a n P allo Cóbrales.
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“L a lib e rta d ab so lu ta de los esclavos, es el derecho que
“el m ism o D ios legisló”.
Lino M ortero.
“ A presurém onos á sancionar e sta m edida que resp o n d e
“al g rito de lib ertad lanzado el 1!) de abril de 1810, repetido
“el 5 de ju lio de 1811, y que aún hace eco en los oídos de los
“R e p re se n tan te s de 1854”.
Gumercindo Jiménez.
“ C um ple al carácter de R ep resen tan tes de V enezuela,
“cuando se tr a ta de lib ertad , decir: no hoya más esclavos en
“ Venezuela”.
Dr. Ferm ín Medina.
“ L a libertad no se aprende, la lib ertad nace con el hom 
b r e ; es el hom bre mismo. Buscad la libertad fuera del
“hom bre y no la encontraréis. Buscad al hom bre fuera d e
“la lib e rta d y tam poco le h allaréis”.
Ledo. Lisandro Ruedas.
“ E sa institución que falsea el espíritu de! Evangelio,,
“form a perecedera como es, cae herida de m u erte po r la
“espada del Congreso de 1854, en el duelo que por largo
“tiem po h a sostenido co n tra la hum anidad y co n tra el dere“cho de la razón, que es un principio eterno que no sucum be
“ nunca”.
Pascual Casa nova.
“ V á á com plem entarse Ja obra y vam os por fin á se lla r
“el pensam iento que estab a en el corazón de casi todos los
“ venezolanos, de ta n to tiem po a trá s”.
José M ario Luyondo.
“ E stá com pletam ente sancionada por el C ongreso la
“abolición de Ja esclavitud en V enezuela; hoy se dicta el
“acto au gusto en que se rom pen p a ra siem pre las c a d e n a s“de la m ás om inosa servidum bre”.
Rafael Henríquez.
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CUADRO
D E LOS

Senadores y Representantes que votaron la abolición de la
esclavitud en Yenezuela en 1854

POR L A PROVINCIA DE APURE

Senador:
Jo sé M aría L a P alm a.
D iputados:
M anuel B e ta n co n rt' "
M arcelino M uñoz.
I'OR LA PROVINCIA D E A RAGUA

Senador:
N arciso C arrera.
Diputados :
Federico Conde y León
Basilio Seijas
POR LA PROVINCIA DE BARCELONA

Senadores:
G ral. G erardo M onagas.
G ral. R aim undo F reites.
D iputados:
F rancisco Oriacli.

M iguel A nto n io Sotillo.
L ino M arrero.

POR LA PROVINCIA DE BAR1NAS

Senador:
M atías R odríguez.
D iputados:
M arcos M. U reña.
J u a n B runo D elgado.
Ig n ac io A ntonio Ortiz.
A nto n io Celis.
R am ón Lujam bio.
J u a n P ablo G arcía
M anuel A ntonio Palacio.

— 13 POR LA PROVICIA DE BARQUISIMETO

Senador:
R am ón 0. Y epes.
D iputados:
A sunción Ortiz.
G um ercindo Jim énez.
Sinforoso G onzález A guirre.
P e d ro Silva.
J o s é M iguel A parcero.
V icente A m engua!.,
P ro. D r. Jo sé Silvestre D uran.
POR LA PROVINCIA DE CARABOBO

Senador:
D octor P edro P o rtero
Diputados :
Ledo. L isandro Ruedas.
Pro. Francisco A. P e re ira .
D r. Jo sé A ntonio F e rn án D r. F erm ín M edina,
dez, (P residente de la C ám ara
Jo sé A n g e l M onagas.
de R epresentantes.)
POR LA PROVINCIA I)E CASACAS

Senador:
Jo sé M aría Rodríguez.
Dipu tados:
J o s é de J e sú s P ineda.
J o s é M aría L ayando.
J e sú s M aría A risteguieta.
F ederico G uillerm o Silva.
POR LA PROVINCIA DE CORO

Senador:
Pro. D r. V íctor Jo sé Diez.
D iputados:
J . E steban García.

P edro Rivero.
M a rtín Reyes.

POR LA PROVINCIA I)E CU MANÁ

Senador:
J u s to Silva.
Diputados :
M an u el E scalante.
D iego B ernardo A rism endi.
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POR LA PROVINCIA D EL GU ARICO

Senadores:
G en eral W enceslao Casado. J o s é L eandro R odríguez.
D ip u ta d o s:
E steb a n A lvarez M eza.
J o s é L . R equena.
A nselm o Silva.

P ro. D octor J u a n P a b lo
Oabrales.
J o s é A niceto L a ra Sutil.

POR LA PROVINCIA D E GUAYANA

Senadores :
Iltin o . D r. Silvestre G ueva
r a y L ira.
P e d ro Salas.
Diputados :
Jo sé G abriel Oclioa.
I’OR LA PROVINCIA DE MARACAIBO

Senadores :
P ru d en cio Troconis.
D r. F rancisco B albuena.
D iputado:
Tiburcio Trocóniz
l ’OR LA PROVINCIA D E MARGARITA

S en a d o r:
Cleto R odríguez.
POL LA PROVINCIA UE M ÉRIDA

•D iputados:
- J u a n J o s é Cosme Jim énez. P a sc u a l C asanova.
POR LA RROVINCIA D E PORTUGUESA

D ip u ta d o s:
P e d r o O canto.
J u a n A ntonio M ichelena.
¿Francisco E scalona.
M áxim o H ernández.
D r. M anuel O laechea.

I’OI! LA PROVINCIA DE TRUJILLO

Senadores :

Antonio Boearanda.

Ezequiel Urdaneta.

Eafael Henríquez,
dente del Senado.)
Diputados :
Felipe Urda neta.

(Presi

SECRETARIO DE LA CÁMARA DEL SENADO

Juan Antonio Pérez.
SECRETARIO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Jo sé Padilla.
NOTA.—De las personas de la anterior lista, sólo viven el
•General Juan Bruno Delgado y los señores Pascual (Jasanova, y
.José Padilla.
M. L. li.

B;BLiQ!ECA HACiOHAL
CARACAS - VtNfcZUf l A

E l Senado y Cámara de Representantes de la República de Venezuela
reunidos en Congreso
DECRETAN:

A rt. I o Queda abolida para siempre la esclavitud eu Ve
nezuela.
A rt. 2o Cesa la obligación legal de prestación de servicios
de los manumisos, quedando en pleno goce de su libertad y
sometidos solo á la patria potestad ó cualquera otra dependen
cia de sus ascedientes como ingénuos.
A rt. 3o Se prolnbe para siempre la introducción .de escla
vos en el territorio de la República; y los que sean introdu
cidos contra esta prohibición, bajo cualquier pretexto, entrarán
por el mismo hecho inmediatamente en el goce de libertad.
A rt. 4? Los dueños de esclavos serán indemnizados del
valor que estos tengan por la tarifa, ó á juicio de facultati
vos en caso de enfermedad, con los fondos destinados ó que
se destinen al efecto y en ju sta proporción, recibiéndose en
liago de contribuciones que por esta ley se establezcan, acreen
cias contra el fondo de indemnización.
Art. 5o Se destinan para la indemnización de que habla
el artículo anterior, las cantidades siguientes: I o el 10 p§
con que las rentas provinciales contribuyen al Tesoro público
según la Ley: 2o, la suma á que monta el impuesto que se
establece por tres años de cinco reales sobre los alambiques
de destilar aguardiente y sus compuestos, cobrándose dichos
cinco reales por cada galón de cuatro y media botellas que
mida el alambique: 3", la suma á que monta ei impuesto que
se establece por tres años sobre los individuos que se expre
sarán, á saber: cinco pesos anuales los que tengan la renta
requerida para elector, y diez pesos los que tengan la renta
necesaria para ser Diputado provincial, Representante ó Sena
dor: 4o, la suma á que ascienda el subsidio que se impone
por tres años á todos los ciudadanos que reciban del erario
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público ó de las Rentas Municipales, sueldo, pensión ó comi
sión cualquiera, de este modo: 2‘ pg de los que gocen hasta
la suma de 800 pesos: 3 p g á los de 800 hasta 1600: 5 p g
á los de 1.600 hasta 3.000; y 10 p g de 3.000 en adelante: 5",
los fondos recaudados y que han debido recaudarse del ramo
de manumisión, eonformr á la ley que ha regido hasta ahora:
6?, la parte que corresponde á la Nación de los derechos de
registro, luego que haya cesado el objeto para que fué desti
nada por el artículo 38 de la ley de la m ateria: 7°, el 3 p g
del total de los bienes de los que mueren dejando herede
ros colaterales: 8o, el 20 p g del total de los bienes de los que
mneren dejando herederos extraños; y 9?, los bienes líquidos
de los que mueren ab-intestato y no dejan herederos en grado
en que por las leyes deben sucedérles.
§ único. Los individuos que estén comprendidos eu más
de un caso de los designados en este artículo, solo abonarán
el impuesto mayor (pie corresponda, quedando libres del pago
de toda contribución aquellos individuos que Layan dado la li
bertad á sus esclavos desde el día I o . de febrero último hasta
la sanción de esta Ley.
A rt. 6" Para la recaudación de estos impuestos y otros
actos que se dirán, se organizarán Juntas superiores en los cantenes capitales de provincia, compuestas del Gobernador, que
será su Presidente, del Vicario ó Cura párroco más antiguo, del
Procurador municipal y de dos vecinos nombrados por el Po
der Ejecutivo; y Juntas subalternas en las cabeceras de los
demás cantones, compuestas del Jefe político, que será su Pre
sidente, del Cura párroco, del Procurador Municipal y dos ve
cinos nombrados por la Ju n ta Superior.
§ único. Cada una de las Juntas nombrará un Tesorero
que tenga las cualidades de Senador, honradez y probidad, y
que dé una lianza suficiente á juicio de la corporación que le
elige, para que sea el depositario de los fondos designados en
esta Ley, que de ningún modo entrarán en las cajas naciona
les, percibiendo el de la capital de la República el 4 p g de
la recaudación y los de los demás puntos el 1 0 p g .
Art. 7o Todos los demás destinos que se establecen para
el cumplimiento de esta Ley, se, reputan cargas concejiles por
tiempo determinado.
Art. 8? Públicada que sea esta Ley, se establecerán las
Juntas á que se refiere el artículo 6° é inmediatamente pro
cederán á formar un censo de todos los esclavos residentes
en la provincia, con expresión de sns dueños, edad y valor.
2
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Art. 9? Para la fácil formación de este censo, los que fue
ron dueños de esclavos y éstos, que quedan en el goce <le.su li
bertad, tendrán la obligación de precintarse ante la Ju n ta roa
jK'ctiva dentro del término perentorio de cuatro mesés, corridos
«desde la publicación de esta Ley en su respectivo vecindario
acompañando .los primeros los títulos que justifiquen su ante
rior propiedad.
Al t. 10. Las Juntas se reunirán cada tres meses á pasar
s u tauteo de los fondos ingresados y examinar las cuentas
d e los respectivos tesoreros,- cuyos resultados comunicarán las
•Juntas subalternas á la superior y ésta al Poder Ejecutivo.
Art. 11. Hecho el censo de cada Provincia, se remitirá
.««•pía de él al Poder Ejecutivo para que se forme y publique
•«el general que comprenda todos los esclavos existentes en la
República y quedan favorecidos por esta Ley, á fin de que,
llegando á noticia de todas las autoridades, no tenga lugar la
•doble indemnización por un mismo esclavo en dos ó más lu 
gares diferentes.
Art. 12. En las reuniones de las Juntas, conforme al ar
tículo 10, se distribuirán los fondos existentes entre los acreedo
res, á prorata.
Art. 13. Los fraudes de cualquiera clase que se cometan
«n el manejo del fondo de indemnización destinado por el ar
tículo 5?, se castigarán con el reintegro de la cantidad de
fraudada, desde uno liasta diez años de presidio ó inhabili
tación perpetua para obteuer cargo alguno público: estas pe
s a s se aplicarán simultáneamente.
A rt. 14. La contribución y fondos á que se refiere el ar
tículo 5?, no podrán ser destinados por ninguna autoridad ni
«odoración á un objeto distinto, cualquiera que sea la porción
que se pretenda distraer y el fin que se le quiera dar.
A rt. 15. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley y disp^udrá lo conveniente, á fin de que sea ejecutada y que no haya
fraude ó abuso alguno, llenando los vacíos que en la práctica
® observen; y dará cuenta anualmente al Congreso, de las
cantidades recaudadas, su inversión, nombre de los acreedores,
cuáles han sido satisfechos, y lo que se adeude por virtud de
,1a abolición de la esclavitud eu Venezuela.
Axt. 1fí. Se derogan la Ley de 28 de abril de 1848 sobre
manumisión y el decreto de 15 de mayo de 1852 que destina
«J 10 p § al pago do lo que las rentas nacionales adeudan á
la s provinciales.
D ad a en Caracas á 23 de marzo de 1851, año 25° de la
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Ley y 44° de la Independencia.—El Presidente del Senado, R a 
H e n r í q u e z .—El Presidente do la Cámara de Representan«
tes, J. A. F e e n An d e z .—El Secretario del Senado, J. A . Pérez.—El
Secretario de la Cámara de Representantes, J. Padilla.

fael

Caracas : 24 de marzo de 1854, año 25" de la Ley y 44? de
la Independencia.—Ejecútese.—J. G. M o n a g a s .—Por S. E.—El
Secretario de Estado en los Despachos del Interior, Justicia
y Relaciones Exteriores, Simón Planas.
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DECRETO
reglamentario (le la Ley de abolición que reforma y deroga
ei anterior.

JOSE GREGORIO MONAGAS
P R E S ID E N T E P E

LA R E P U B L IC A

D E VENEZUELA,

con el objeto de reglamentar la Ley de 24 de los corrientes sobre
abolición de la esclavitud de Venezuela,
D E C R E TO :
SECCIÓN PRIMERA

De las Juntas y de ios reclamos
§ 1° délas Juntas
A rt. 1° Las Juntas de que habla la Ley que se reglamenta
»se denominarán “ Juntas de abolición.”
A rt. 2° Los dos vecinos que constituyen parte de las Ju n 
tas superiores y subalternas, durarán en sus funciones hasta
el 1? de enero de cada año, sin perjuicio do que puedan ser
removidos á juicio de los electores, y sin que puedan separarse
de sus puestos hasta no ser reemplazados, si por algún acci
dente no se hubiere hecho oportunamente el nombramiento de
los que deban reemplazarlos.
§ Los Secretarios de los Gobernadores lo serán de las Juntas
superiores, y los de los Concejos Municipales de las Juntas
subaltern as respectevas.
.A rt. 3° Las Juntas superiores y subalternas tendrán cada
uno diez pesos mensuales para gastos de escritorio, los que
saldrán de los fondos recaudados.
A rt. 4° Los Presidentes de dichas Ju n tas ejercerán la atri
bución del artículo 72 de la Ley orgánica de provincias, respecto
de los demás miembros, en los casos que él expresa.
Art. 5° Las Juntas se reunirán en los períodos que de
terminan los artículos 10 y 12 de la L e y ; diariamente por lo
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menos dos horas durante los cuatro meses de que habla el ar
tículo 9° de la misma, y eu todos aquellos días en que las con
voquen expresamente los Presidentes por haber ocurrido algo
importante.
§ Bastará la mayoría absoluta para celebrar sus sesiones,
y al que falte sin cansa legítima se le impondrá una multa
por el Presidente, de 5 á 10 pesos, la (pie ejecutará gubernati
vamente con aplicación á los fondos creados por la Ley.
Art. 6- Los dueños de los esclavos que lian quedado libres
por la Ley, consignarán ante la Junta respectiva el documento
justificativo de su propiedad y la comprobación de la edad del
esclavo, y harán la presentación personal do éste á que se
refiere aquél. Convencida la Ju n ta de la exactitud del reclamo,
ordenará que se asiente por el Secretario en un registro la
partida, con expresión del nombre y apellido del amo y esclavo,
de la parroquia residencia de éste, de su edad y valor.
§ 1- El valor se fijará por la tarifa que so haya bajo el
número 1? y en caso de enfermedad se dará por dos inteligentes,
nombrados uno por la Junta y otro por el interesado. Si alguno
de los miembros fuere médico, liará de perito por parte de la
Junta.
§ 2° La Ju n ta no podrá levantar la sesión sin estar ex
tendidas y firmadas todas las partidas correspondientes á dicha
sesión, tauto por los miembros de la Ju n ta y Secretario, como
por el dueño del esclavo ó por su encargado.
Art. 7" Con las formalidades del artículo anterior, se llevará
otro registro en que se asienten las partidas de todos aquellos
que hubieren dado libertad á sus esclavos desde el 1? de febrero
próximo pasado hasta la fecha de la Ley. Probadas la propiedad
y libertad del esclavo, y hecha la presentación personal de éste,
se dará al dueño copia de la partida respectiva, para los efectos
del parágrafo único del articulo 5o de la Ley.
Art. 8'.’ Cuando en los casos de los artículos anteriores la
Ju n ta tuviere motivos para creer que hay fraude, por no serla
persona presentada el esclavo á que se refiere el título de propie
dad, no ordenará el asiento, dando dienta si fuere subalterna,
á la superior para que lo trasmita á la Secretaría del Interior,
y si fuere superior lo hará directamente.
Art. 9? Igualmente se llevará otro registro de los manu
misos que conforme al artículo 2? de la Ley quedan libres de la
obligación legal de prestar sus servicios. Se liará el asiento
respectivo de conformidad con el artículo 0* No será indis
pensable el requisito de comprobar la edad.
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Art. 10. Si ocurriere el caso de que el manumiso presentadono tuviese ascendientes á quienes hacerles entrega de él, se
oficiará en el acto al Juez competente para que, conforme á
las leyes, le nombre tutor ó curador.
Art. 11. Los Presidentes de las Juntas, en su calidad de
funcionarios de policía, tomarán todas las medidas eficaces á fin
de que los esclavos cumplan con el deber de presentarse que
les impone el artículo 9° de la Ley.
Art. 12. Dentro de los primeros ocho días del mes siguiente
las Ju n ta s subalternas pasarán copia certificada de las partidas
asentadas en el mes anterior en-4os registros, á la Ju n ta su
perior, acompañando los documentos de los artículos. 6?, 7° y
9°, y también la experticia en el caso del parágrafo 1° del 6?, y
la superior en los 15 días siguientes, incorporando los datos
de las subalternas, formará el de toda la provincia con debida
separación, para remitirlo con todos los documentos á la Secre
taría del Interior en donde se formará el general de la Repú
blica.
A rt. 13. El Poder Ejecutivo, en vista de los documentos
presentados por cada dueño de esclavo, resolverá definitiva
mente sobre el derecho que tenga á la indemnización, comu
nicándolo á las Juntas respectivas para los efectos del artículo
15, y dejándose el registro competente en la Secretaría del Inte
rior.
A rt. 14. El individuo ó dueño (le esclavo-, á quien se le
descubra cualquier especie de falsedad ó fraude en los reclamos
que hiciere, perderá el derecho de ser indemnizado, no sola
mente de lo que sea objeto de fraude sino de todo lo que tenga
acreditado en el trimestre corrido, cuya declaratoria hará el
Poder Ejecutivo en vista do los documentos remitidos por la
Ju n ta respectiva, ó en vista de las comparaciones que hagan
en los registros que se le pasen en cumplimiento del artículo
12

.

§ Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio del juicio
de falsedad que se mandará seguir por el Juez competente.
Art. 15. A los tres meses de establecida cada Junta, habrá
Ju n ta general con el fin, de distribuir los fondos entre los
acreedores á cuyo efecto los Tesoreros respectivos habrán pasado
un estado formal de ellos y formado una relación nominal y
detallada de los acreedores al fondo, según los reconocimientos
que haya hecho el Poder Ejecutivo en virtud del artículo 13.
Con estos datos, la Ju n ta hará la distribución á prorata á que
se refiere el artículo 12 de la Ley; y si no pudiera hacerla en
la primera reunión, seguirá rcunióudosc diariamente hasta prac-
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fricarla de un todo. Concluida dicha distribución, la pasará al
Tesorero, autorizada por todos los miembros de la Ju n ta y aquél
procederá á pagar inmediatamente.
Art.. ltí. E sta Junta general se verificará después cada tre s
meses, conforme al artículo 10 de la Ley, y observando Io>
prescripto en el artículo anterior de este decreto.
SECCION SEGUNDA

De los Tesoreros y de sus cuentas
§ 1° De los Tesoreros principales.
Art. 17. En cada capital de provincia liabrá un Tesorero'
principal para la recaudación inmediata y depósito de los-ii»pnestos que establece la Ley que se reglamenta.
Art. 18. Los Tesoreros principales dependerán inm ediata
mente de las Ju n tas superiores respectivas, de quienes recibi
rán orden para la recaudación ó inversión do las contribuciones
que corran á su cargo; pero no cumplirán ninguna orden que
contraríe la Ley ó este Decreto, siendo responsable en caso con
trario, couforme al artículo 85.
Art. 19. Dichos Tesoreros no podráu pagar cantidad algu
na sino en virtud de orden ele las Juntas superiores; ni hacer
traslación alguna de fondos de sus oficinas á otras, sino cuando
lo ordene la Secretaría del Interior por haber llegado el caso de
que en 'una provincia ya no haya que hacer indemnización por
consecuencia de la abolición de la esclavitud.
Art. 20. Las Tesorerías principales pasarán á la Junta su“
perior el d i a l 0 de cada mes un estado de los libros mayor y caja
y una relación especificada de los ingresos, egresos y existen
cia.
Art. 21. Las Tesorerías principales en fin de cada trim estre
con vista de los estados y relaciones que recibirán mensual
mente de las subalternas y después que se les haya pasado éítanteo y examen de que trata el artículo 10 de la Ley, formarán/
un Estado del ingreso, egreso y existencia en el trimestre res
pectivo, autorizado por el Presidente de la Junta en cumplí
miento del aviso que prescribe dicho artículo. Este estado s e 
parará á la Secretaría del Interior por conducto de dicho P re 
sidente.
§ Además del tanteo que previene el referido artículo cada
tres meses, el Presidente de la Ju n ta puede pasarle cuantos
quiera en la forma y términos que ordenan las leyes para las
oficinas de Hacienda Pública.
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A rt. 22. Dichas Tesorerías llevarán sus cuentas por p a r 
tida doble, refundiendo en ellas meusualmente las de las subal
ternas; y dentro del mes de setiembre de cada año las remitirán
á la Secretaría del Interior con todos sus comprobantes bajo
formal inventario, para que ésta las pase al Tribunal de Cuentas
para su examen y sentencia.
A rt. 23. Por enfermedad ó ausencia de un Tesorero princi
pal, desempeñará sús funciones la persona que éste nombre bajo
su responsabilidad, dando aviso á la Secretaría del Interior y á
la Ju n ta superior de la. respectiva provincia.
Art. 24. Los Tesoreros principales no podrán ausentarse
del lugar de su destino sin permiso del respectivo Presidente
de la Ju n ta: quien podrá conceder licencia á aquellos basta por
veinte días. Cuando la liceücia sea por más tiempo deberá
obtenerse del Pgder Ejecutivo.
§ Dichos Presidentes no podrán concederlas más de una vez
en cada año.
Art. 25. Los Tesoreros principales antes de tomar posesión
de sus destinos, asegurarán su buen desempeño con una fianza
á satisfacción de la Ju n ta por la cantidad que fije, según la
importancia de cada Administración, siendo responsables los
miembros de aquella si no llegare á ser eficaz y bastante para
el fin áq n e se presta.
§ 2- Délos Tesoreros subalternos.
Art. 20. En cada cabecera de cantón habrá una Tesorería
subalterna para la recaudación inmediata y depósito de los
impuestos deq u e habla la Ley.
Art. 27. Dichas Tesorerías dependerán inmediatamente de
las Juntas subalternas respectivas, de las que recibirán órdenes
para la recaudación é inversión de las contribuciones con tal
que no sean contrarias á la Ley ó á este Decreto, siendo res
ponsables si las cumplieren'en tal caso, conforme al artículo
35; y de las Tesorerías principales para todo lo relativo á la
cuenta, que deben llevar.'
Art. 28. Las Tesorerías subalternas no podrán hacer tras
laciones de fondos á otras subalternas de la misma provincia,
sino por orden de la J u n ta superior respectiva en el caso de que
en el cantón respectivo no hubiere que hacer indemnización,
debiendo dicha orden comunicarse á la Ju n ta subalterna co
rrespondiente y á la Tesorería que deba hacer la traslación por
órgano de su principal.
A lt. "!>. Los Tesorerosrnbalteinos pasarán á la Ju n ta re s-

pectiva y remitirán al principal dentro de los tres primeros días
de cada mes, un estado, que con toda especificación demuestre
el ingreso, egreso y existencia del mes anterior.
Art. 30. El dia I o de cada trismestre la J u n ta liará tanteo
de caja, cuya diligencia se asentará en un libro destinado al
electo, expresándose por clases y ramos las entradas y salidas
que baya habido en el mes anterior, y la existencia que re
sulte. De dicha acta firmada se remitirá copia á la superior y
ésta depositándola en la Tesorería principal, liará sacar una
copia para remitirla á la Secretaría del Interior.
§ Este tanteo trimestral es sin perjuicio de que los Presidentes
de las Juntas puedan pasarles cuantos quiera n en los términos
y forma que establecen las leyes para las oficinas de Hacienda
pública.
Art. 31. Las Tesorerías subalternas rendirán sus cuentas á
las principales dentro de los veinte días siguientes al término
de cada año económico.
Art. 3". Ningún Tesorero subalterno se ausentará del lugar
de su destino, sin previa licencia del Presidente d é la Ju n ta
de quien dependa, y sin dejar sustituto bajo su responsabilidad.
§ Guando la licencia sea por más de ocho días, se solici
tará también del Gobernador de la provincia.
Art. 33. Los Tesoreros subalternos, antes de entrar en el
desempeño de su destino, otorgarán una fiauza á satisfacción
de la J u n ta correspondiente, quien será responsable de las
resultas, si aquella llegare á no ser eficaz ni bastante para
el fin á que se presta.
§ 3° De los Colectores.
Art. 31. En cada parroquia ó caserío, en donde fuero ne
cesario, habrá un colector nombrarlo y remunerado por el
respectivo Tesorerí» bajo su responsabilidad, pudiendo éste exi
gir de los que nombre fianza á su satisfacción.
§ 4n Responsabilidad.
Art. 35. Los Tesoreros serán responsables de cualesquiera
cantidades que dejen de recaudar, si no justifican haber empleado
todos los medios legales para el cobro, é igualmente de cual
quier suma que hayan erogado en los casos del final de los
artículos 18 y 27.
§ liespecto de las contribuciones de que tratan los pará
grafos 5o y 6°, sección 3a, incurrirán en responsabilidad, si pasa
do el primer mes de cada trimestre no han demandado al deu
dor ante el tribunal competente.
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A rt. 30. La indiferencia ó tolerancia con un subalterno ne
gligente se castigará en el principal con la privación del empleo
á juicio de! Poder Ejecutivo, y la connivencia de un Tesorero
con un defraudador, será penada con la pérdida del destino ó
inhabilitación por dos años para servir otro en rentas públicas
en el caso de comprobar no haber tenido p a rte en el fraude.
§ Por la participación en el fraude, ó por el fraude cometido
por cualquier empleado de los que tra ta la Ley, sufrirá la pena
que establece su artículo 13.
A lt. 37. La falta de cumplimiento á los artículos 22 y 31
se castigará con la remoción del empleado renuente, siu perjuicio
de rendir siempre la cuenta. Si fuere principal lo removerá el
Poder Ejecutivo, y si fuere subalterno lo hará el Gobernador de
la provincia.
A rt. 38. El Tesorero que no cumpliere con lo dispuesto en
los artículos 20, 21 y 29 será apercibido la primera v e z : la se
gunda, penado con la multa de veinte y cinco á cien pesos, á
juicio de la Ju n ta superior, si la falta fuere de un Tesorero
principal, y á juicio de la subalterna respectiva, si fuere de un
subalterno. Cuando incurra en la falta por tercera vez, el
empleado sufrirá la remoción que decretará el Poder Ejecutivo
ó el Gobernador, conforme al final del artículo anterior,
§ 5o Del examen y sentencia de cuentas
A rt. 39. Las cuentas se rendirán con todos sus comproban
tes: si no se rindieren un el tiempo prescrito, decretada la re
moción de conformidad con el artículo 37, el Presidente de la
Ju n ta respectiva oficiará al Juez competente, para que proceda
con arreglo al artículo 2o, Ley 6a, título 7o del Código de proce
dimiento ju d ic ia l; y si el empleado obligado á dar cuentas no
las presentare ordenadas, entonces el tribunal procederá de
conformidad con los artículos 3? al 8" de dicha Ley, nombrandosiempre de oficio uno de los peritos.
Art. 40. Conseguida la cuenta, sea en los dos casos que
expresa el artículo anterior, ó cuando se presenta sin ningún
apremio el Tribunal de Cuentas examinará glosará-y sentencia
rá definitivamente las cuentas de los Tesoreros principales, y
éstos lo harán con las de los subalternos respectivos.
Art. 41. Examinadas las cuentas, se redactará el pliego
de glosas, cargos jy reparos que se comunicará en copia al
Tesorero, siendo principal, por medio del Gobernador, y siendo
subalterno, por el del Jefe político, para que exija la contes
tación, que deberá darse á los ocho días de recibo.
Art. 42. En caso de no ser satisfactorias las contestaeio-
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nes, ó de no haberse remitido los documentos exigidos, se insisti
rá en el cumplimiento de. lo que se ordenará por los cargos y
reparos, disponiéndose el entero de los alcances líquidos, comu
nicándose en seguida el auto correspondiente. De éste podrá
apelarse en un solo efecto á la Corte Suprema de Justicia.
A rt 43. Luego que se reciban la contestación y documen
tos que nuevamente se pidieron, se procederá á calificarlos en
definitiva, y en caso de que se hayan contestado satisfactoria
mente los cargos y enterándose las sumas que constituyen el al
cance, se librará auto favorable; pero si no lo hubieren sido,
elevándose á cargos líquidos aquellos que no se hubieren satis
fecho, se comunicará el auto competente con el preciso objeto
de que se verifique el reintegro en el acto.
Art. 44. Toda sentencia favorable del Tribunal de Cuentas
la consultará de oficio con la Corte Suprema; y si ésta confir
mare se expedirá por aquel Tribunal el finiquito, pero si revo
care ó reformare, se ejecutará su fallo, dándose el finiquito
después de cumplido de un todo.
Art. 4o. Las cuentas subalternas se examinarán como com
probantes de las principales; los cargos que en ella resulten
no serán deducidos contra los subalternos sino contra la princi
pal que las feneció; y si se observare alguna injusticia notoria
cometida por un principal contra alguna de sus subalternas se
remediará el agravio desatando dicha injusticia.
SECCION TERCERA
D e la s c o n t r i b u c i o n e s
§ 1" Del 10 por ciento con que contribuyen las Rentas
Municipales
Art. 46. El diez por ciento con que contribuyen las Ren
tas Municipales al TesoroíPúblico, en cumplimiento del artículo'
7? de la Ley sobre Rentas Municipales, lo pasarán los Admi
nistradores de éstas al Tesoro respectivo en los "mismos térrninot en que lo hacían á los Administradores de Rentas in
ternas.
§

De los fondos qve eran de Manumisión

A rt. 47. Los Tesoreros procederán inmediatamente á exi
gir de los Administradores de los fondos de manumisión los
recaudados, hasta la fecha en que hayan cesado de cobrarse y
á recaudar los que lian debido recaudarse como pertenecientes
á aquel ramo.

A rt. 48. El Presidente de la respectiva J a u ta auxiliará coir
sa autoridad gubernativa :il Tesorero á' (iu de que liaga efectivo
di reintegro de los fondos que se hallen en podes de los actua
les Tesoreros de manumisión.
Art. 49.' La averiguación de los bienes á que se refieren los
números 7o, 8" y 9? del artículo 5o de la L ;y que se reglamenta,
se hará por un advenimiento judicial entre el heredero ó
herederas y tres comisionados de confianza, nombrados por el
Tesorero respectivo ante el Juez do parroquia,
§ Si no se acordaren sobre el valor, e¡ Juez tomará un
término medio entre el precio fijado por las dos partes, y si no
hubiere concordia, se procederá á la formación: de inventario y
avalúo judicial, caso de que aún intentado el juicio de parti
ción, no estuviere formado dicho inventario ó no hecho el
avalúo.
Art. 50. El Registrador ó Juez que intervenga en los tes
tamento.^ ó mortuorios abintestado que comprende el artículo
5o de la Ley, pasarán aviso al Tesorero y al Presidente de la
Ju n ta indicando, el nombre del testador y el día en que se ha
hecho el testamento ó el en que lia fallecido intestado.
§ La omisión, de este aviso sujetará al Registrador ó Juez
á -u n a m ulta ig u a la la suma del impuesto que deba la testa
mentaría, ó á la de cien pesos en caso de bienes intestado.
§ 5° Del subsidio '
Art. 51. La Tesorería General, las Administraciones de
Aduanas, las de Rentas internas y las Administraciones de las
municipales al pagar cualquier sueldo, pensión ó comisión, des
contarán §in pretexto alguno el subsidio que establece el nú
mero 4" del citado artículo 5o y el producto de dicho descuento
lo pasarán al Tesorero respectivo al fin de cada mes, acompa
ñando una relación nominal de los jndividuos á quienes se les
hubiere hecho aquel.
•
§ 151 Tesorero que sospechare que no hay exactitud en la
relación qutf so le acompaña, podrá pedir al Presidente d é la
Ju n ta que pase tanteo á *la oficina que le hubiere enviado
aquella; y dicho Presidente en ningún caso podrá excusarse,
pudiendo asociar en la Visita al referido Tesorero.
Art. 52. Las oficinas que. deban hacer el descuento 110 de
jarán de hacerlo sino en el único y preciso caso de que el inte
resado les presente un documento firmado por los miembros de
la Ju n ta respectiva, con que se compruebe que está comprendi
do e:i el parágrafo único, artículo 5n*de Ja ley.
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§ 4o De la cuarta liarte del Registro
Art. 53. Los Registradores principales entregarán mensualmente á los Tesoreros principales la cantidad que alcance la
cuarta parte de los derechos de registro en- la provincia res
pectiva, debiendo hacer dicha entrega en todo el mes siguiente
á aquel á que corresponda la cuarta parte, tiempo que se
considera suficiente para que puedan recibir cíe los Registrado
res subalternos el producto de ésta.
Art. 54. Los Registradores pasarán ¡i los Gobernadores ca
da seis meses una noticia circunstanciada del número da docu
mentos registrados y de los derechos que hubieren producido en
la provincia respectiva, conforme al modelo número 2° con el fin
de remitirla á la Secretaría del Interior.
Art. 55. Con el mismo fin les pasarán los Tesoreros, en la
misma época, una noticia de las cantidades que hayan recibido
de los Registradores principales por la cuarta parte de los re
feridos derechos.
A rt. 56. El envío de dichas noticias deberán verificarlo los
R egistradores'y Tesoreros dentro de 35 días siguientes á cada
semestre del año económico.
A rt. 57. Tan luego como los Gobernadores hayan obtenido
las referidas noticias, examinarán si la cuarta parte de dere
chos de registro recibida por los Tesoreros es la misma que da
el total de derechos cobrados por los Registradores principales,
y si resultare menos, dictarán las órdenes necesarias para que
estos empleados entreguen á aquellos la diferencia, y si apare
ciere mayor, para que se rectifiquen las noticias.
Art. 58. Los Tesoreros principales pueden pedir que los
Gobernadores pasen visita á las oficinas principales de Registro’,
con el objeto de examinar no solo los tres protocolos que deben
llevar aquellas, siuo también los libros índices que les envían
las subalternas, confrontándolos con los protocolos á que co
rrespondan, todo con el fin de cerciolarse do la exactitud de las
noticias de que habla el artículo 54 ; y dichos Gobernadores no
se negarán á ello sin causa legítima.
§ 5° De la contribución*personal.
A rt. 59. Al recibir este Decreto los Jefes políticos pro
cederán en el acto á hacer sacar una copia autorizada por el
Secretario del Concejo Municipal respectivo que presiden, de
las listas de electores que en el último año eleccionario hayan
remitido las Ju n tas de notables en cumplimiento del artículo 1°,
Ley 2a del Código de elecciones.
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Árt. 00. La Junta, respectiva, tomando por base dichas lis
tas, con asistencia del Tesorero, formará dos listas generales,
una de los que tengan la renta de electores, sin tener la de
Representantes, y otra de los que tengan esta última, pudiendo
agregar y suprimir de dicha base. Las expresadas listas se
rán autorizadas con las firmas d élo s miembros d é la s Juntas,
y se sacarán tres copias, dos para remitir á la Ju n ta superior,
quien dejando una remitirá la otra á la Secretaría del Interior,
y la otra que se entregará al Tesorero para que haga el cobro in
mediatamente.
§ Dichas listas pueden reformarse siempre que haya nece
sidad de incluir ó excluir á algún individuo por virtud de recla
mo; y de cualquiera alteración que sufran dichas listas se
dará cuenta en la forma indicada en este artículo. Respecto de
la inclusión debe ser solícito el Tesorero, sobre cuyo punto
será oido cuantas veces reclame.
Art. 61. Dichas contribución se pagará por trimestres an
ticipados.
§ ('" Del impuesto sobre los alambiques
Art. 62. Los Jueces de paz en las parroquias quedan en
cargados deform ar anualmente en los primeros quince días del
mes de abril, el padrón de todos los alambiques existentes en
su jurisdicción, con especificación del dueño y lugar donde se
hallen. El día 16 de ese mes pasarán dichos padrones á los res
pectivos Jefes políticos.
§ En el presente año se hará el padrón inmediatamente
que los Jueces de paz reciban este decreto; y dentro de los
quince primeros días lo pasarán á los Jefes políticos.
A rt. 63. Los Jefes políticos al recibir los padrones de que
habla el artículo anterior, lo participarán al Tesoro respectivo
para que inmediatamente nombre el perito ó peritos que por su
parte han de concurrir al arqueo de los alambiques, conforme al
artículo 66.
A rt. 61. Hechos los nombramientos que expresa el artículo
anterior, los Jefes políticos, por medio de los Jueces de paz,
harán advertir á los dueños ó mayordomos de alambiques, que
dentro del término de ocho días deben nombrar superito, para
proceder á la medida de aquellos.
A rt. 65. En el caso de que el dueño del alambique se nie
gue por su parte al nombramiento del perito, ó que haya dejado
pasar sin hacerlo los ocho días prevenidos, el Jefe político del
cantón, ó el Juez de paz si estuviere autorizado por aquél, hará
el nombramiento.
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Art. G(). Los peritos nombrados practicarán la medida do
los alambiques con toda exactitud, midiendo con botellas su
capacidad, y calculando un galón por cuatro botellas y media
extendiendo este acto en un papel que firmarán los dos y que
entregarán al Juez de paz. En caso de discordia de los peritos,
éste hará repetir la operación á su presencia ó de la persona que
comisione al efecto, y resolverá por sí ó su comisionado, cual
quiera duda que haya ocurrido á los peritos.
Art. 67. Los Jueces de paz remitirán al Jefe político res
pectivo las diligencias de la medida de todos los alambiques de
la parroquia, firmada por los peritos, y el Jefe político, al re
cibirlas convocará la Ju n ta de que habla la Ley, quien forma
rá el catastro en forma, de todos los alambiques del cantón,
con expresión del lugar, materia, dueño y copacidad de cada
uno, cuyo catastro autorizado con su firma lo pasarán al res
pectivo Tesorero. En los cantones capitales, el Jefe político al
recibir la referida diligencia, las pasará al Gobernador para
que convoque la Ju n ta superior.
Art. 68. El Tesorero sacará de los mencionados catastros
dos copias que hará autorizar por dicha Ju n ta superior de la
provincia, para que dejando esta una de ellas, rem itirá la otra
á la Secretaría del Interior.
Art. 69. La recaudación de este impuesto deberá hacerse
por trimestres anticipados.
Art. 70. Los Tesoreros expedirán una patente, conforme al
modelo número 3o, á los que ejercen la industria de destilación.
Estas patentes se remitirán impresas por la Secretaría del In
terior á los Gobernadores de provincia, para que firmándolas
las distribuyan á los respectivos Tesoreros recaudadores.
A rt. 71. Los alambiques que no estén en ejercicio no paga
rán el impuesto señalado por el artículo 5° de la ley.
Art. 72. El pago de la distribución cesará luego que cecen dichos alambiques en sus operaciones, sin que se entienda
que ha de devolverse á los interesados nada de lo que hayan
anticipado en cumplimiento del artículo 09, pues la cuenta del
impuesto no lia de llevarse por menos de un trimestre.
Art. 73. El que saque patente para la destilación deberá
obtenerla por lo menos por un trimestre.
Art. 74. Las Juntas como interesadas en la mejor recaudeción é inversión de este impuesto, comparando los estados
que les remitan mensualmante los Tesoreros con el catastro de
los alambiques, que también recibirán cada año, harán á aque
llos todos las observaciones quo creeau convenientes para la
regularidad del cobro.
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D ado: firmado de mi m ano: sellado con el sello del Poder
Ejecutivo y refrendado por el Secretario de Estado en los Dospochos del Interior, Justicia y Eelaciones Exteriores, en Caracas
á 30 de marzo de 1854. Año 25 de la Ley y 44 de la Independencia..
J. G. MONAGAS.
Por S. E.
El Secretario de Estado en los Despachos del Interior, Ju s
ticia y Relaciones Exteriores,
S im ó n P l a n a s .
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DEOEETO
reglamentario de la Ley de abolición que reforma y deroga el
anterior

JOSE TADEO MONAGAS
GENERAL EN JE F E Y PRESIDENTE D E L A

REPÚBLICA DE

VENEZUELA

Habiendo tenido motivos fundados para creer que habría in
convenientes en la ejecución de una Ley de indemnización
por los valores de esclavos y manumisos que existieron antes
de la abolición, en los términos en que se concibió el proyecto
que discutieron las Honorables Cámaras Legislativas éii sus
últimas sesiones, he determinado devolverlo á su consideración
con las observaciones conducentes; y teniendo presente la ne
cesidad de continuar la emisión de billetes en razón de los
créditos calificados y que se calificaren conforme á Ley de 24
de marzo del año próximo pasado, no menos que la do tomar
otras medidas que hagan más arreglada y expedita la sustanciación de los expedientes, y más segura la circulación y
amortización de los dichos billetes, y considerando: I o que el
Poder Ejecutivo está autorizado por el artículo 15 de la men
cionada Ley de 24 de marzo del año próximo pasado para
reglamentarla, disponiendo lo conveniente á fin de evitar frau
des y abusos en su ejecución, y también para llenar los vacíos
que en la práctica se observen. 2o que por causas indepen
dientes de la voluntad de los dueños de esclavos, dejaron ■de
presentarse algunos en el término fijado por la Ley de Ja ma
teria en su artículo 9o según reclamaciones elevadas al Poder
Ejecutivo; y 3? que no debe perderse tiempo para la reunión
de todos los datos necesarios que hagan conocer el monto de
la deuda de abolición, así por los créditos provenientes de Ja
libertad de los que fueron esclavos y no están comprendidos
en los registros formodos hasta ahora, como de la exención de
servicios acordada en favor de los manumisos; puesto que por
ambos respectos se ha solicitado también la indemnización,
en que han estado de acuerdo el Congreso y el Poder Ejecu
tivo, y es m ateria comprendida en el proyecto de Ley pendiente,
decreto.
3

SE C C IÓ N r f i lM E E A

Délas Juntas de abolición
Art. 1° Las Ju n tas superiores y subalternas de abolición
organizadas conforme á lo dispuesto en el artículo 0° de la Ley
de 24 de marzn de 1854, formaráu un nuevo censo de los indi
viduos que fuerou esclavos y que no se hayan presentado an
tes, ó no consten en los registro que se llevaron en el período
señalado en el artículo 9° de la misma Ley, y también otro
censo separado de los que se llamaron manumisos.
1° En estos censos debe expresarse, por partidas distintas,
el nombre,y apellido de cada acreedor, el de los quefueron escla
vos ó manumisos y que ahora se presenten y la cantidad corres
pondiente al valor que los servicios de unos y otros tenían por
tarifa y disposiciones que rigieron en la fecha de la promul
gación d é la Ley de abolición, ó el que á juicio de facultativos
deba señalárseles en los casos de enfermedad.
§ 2° Las Juntas Superiores formarán además con vista de
los nuevos censos particulares de los cantones, uno general
de los esclavos que ahora se presenten y otro de los ma
numisos.
§ 3? Los registros para estos nuevos censos estarán abier
tos hasta el 31 de octubre próximo en las Juntas de
cantón.
A rt. 2? Las Juntas se reunirán para formar dichos regis
tros y nuevo censo, inmediatamente después del recibo del
presente decreto, dedicando á ello dos lioras por lo menos en
cada día: sus demás reuniones tendrán lugar el primero de
noviembre, y cada tres meses para los objetos especificados én
los artículos 10 y 12 de la ley, en la manera que prescribe este
reglamento..
A rt. 3? Los Secretarios de los Gobernadores lo serán de las
Ju n ta s superiores y los de los Ooucejos municipales de las subal
ternas respectivas.
A rt. 4° Los Presidentes de las Ju n tas harán el tauteo de
caja que previene el artículo 10 de la ley, y los más que le parez
can convenientes, en las Tesorerías de abolición, en el modo y
términos que ordenan las leyes para las oficinas de Hacienda.'
También pueden convocar á la J u n ta extraordinariamente en
cualquier día para el despacho de algún negocio importante que
ocurra.
A rt. 5° Dichos Presidentes ejercerán la atribución del
artículo 72 de la ley orgánica de provincias respecto de los
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demás miembros de las Juntas eu los casos que él expresa.
A rt. 6o Bastará la concurrencia de la mayoría absoluta de
los miembros de que se compone cada Ju n ta para celebrar sus
sesiones, y. al que falte sin causa legítima se le impondrá tina
multa por el Presidente, de cinco á diez pesos, la que liará
recaudar gubernativamente con aplicación á los fondos creados
por la ley1.
A rt. 7o Los dos vecinos vocales de dichas Ju n tas nombra
dos por el Poder Ejecutivo ó por las Juntas superiores, según el
artículo 6o de la ley, serán relevados ó reelegidos el primero de
enero de cada año, y los que fueron nombrados el primero de
enero próximo pasado, continuarán en el ejercicio de sus -funcio
nes hasta el mismo día del año próximo venidero.
“

-

SECCIÓN SEGUNDA
*

De la presentación para los nuevos censos
A rt. 8o La presentación de los que fueron esclávos y ma
numisos se hará por los que tengan derecho á la indemnización,
ó sus encargados, ante la Ju n ta del cantón en que residan dichos
esclavos y manumisos al tiempo de la promulgación de la ley de
abolición.
§ I o Si los que fueron esclavos y manumisos rehusaren
presentarse, los Presidentes de las Juntas expedirán órdenes
para ello y los apremiarán según sus facultades, á fin de que
comparezcan eu el término que se les señale.
§ 2° Cuando no pueda hacerse la presentación personal por
muerte del que debiere ser presentado, el reclamante acompañará
la partida de entierro.
§ 3? Cuando no pueda ha,cérse la presentación personal por
ausencia, ignorándose el paradero del que haya de ser presenta
do, se justificará el hecho.
§ 4? El Tesorero respectivo de abolición será citado para la
justificación de ausencia en el caso del parágrafo anterior, y para
la aceptación por la Ju n ta de cualquier momentó, ya sea partida
de bautismo, entierro ú otro, tendrá,‘el referido Tesorero el dere
cho de tachar y repreguntar los testigos y de verificar por sí ó
por persona que nombre al efecto, los documentos de que se haga
uso.
A rt. 9? Las Juntas no inscribirán en el censo ó registro á
ninguno de los que fueron esclavos y manumisos sino después
. de haber aceptado como suficiente la presentación del'individuo
ó la justificación del fallecimiento ó de la ausencia en caso de no
poderse presentar personalmente ; salvo en todos casos el juicio

del Poder Ejecutivo al tiempo de la calificación definitiva: y
liarán constar no sólo el nombre sino la edad y el precio que al
tiempo de la publicación de la Ley de abolición se daba al
derecho sobre el individuo ó sus servicios según las leyes abo
lidas.
A rt. 10. Cuando la Ju n ta tuviese motivos para creer que
hay fraude por no ser la persona presentada la misma á que se
refiere el título de propiedad, 110 ordenará el asiento y dará
cuenta á la Secretaría del Interior.
A rt. 11. La prueba testimonial no se admitirá sino cuando
se haya acreditado la pérdida del documento traslativo de domi
nio, ó cuando sea necesaria para comprobar la edad por inexis
tencia de los libros parroquiales en que consta el nacimiento y la
muerte ó por otro motivo en que á juicio de la Ju n ta sea la úíiica
prueba fehaciente.
A rt. 12. Los que fueron manumisos y se presentaron á las
Ju n tas de abolición en virtud del artículo ÍP del reglamento de
30 de marzo de 1854, se colocarán en el nuevo censo sin necesidad
de nueva presentación personal, pero si no constare la edad que
tenían, por no haber sido entonces requisito indispensable, se
comprobará ahora por los reclamantes.
A rt. 13. Las juntas 110 podrán levantar sus sesiones
diarias sin estar extendidas con la debida separación las
partidas correspondientes, y cada una será suscrita por sus
miembros, el Secretario y el reclamante, ó su encargado.
A rt. 14. Se llevará otro registro en que se asienten las
partidas de todos aquellos que hubieren dado libertad á sus
esclavos desde el 1" de febrero del año próximo pasado hasta la
fecha de la ley. Probadas la propiedad y la libertad del esclavo
y hecha la presentación personal de éste, ó justificados los casos
que designan los parágrafos 2? y 3" del artículo 8o de este
Decreto, se dará al dueño copia de la partida respectiva
para los efectos del parágrafo único del artículo 5° de la
Ley.
A rt. 15. Dentro de los ocho primeros días del mes siguiente
al de Ja terminación del período señalado para los nuevos censos,
pasarán las Juntas subalternas á la superior respectiva copia
certificada de sus registros con la misma separación de partidas
y en la misma forma del original, acompañando los documentos
de que hablan los artículos 8°, 9o, 11 y 12, y la superior, en los
quince días siguientes, incorporando los datos de las subalternas,
formará el censo de su provincia del mismo modo y con la debida
separación por cantones, para remitirlo con todos los documentos
á la Secretaría del Interior en donde se formará el general de la
República.
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§ único. Las partidas, así en los registros cantonales,
como en las provinciales, irán num eradas; y los documentos
llevarán también el número que tenga la partida á que corres
pondan.
SECCIÓN TERCERA

Sobre la calificación y pago
A rt. 16. El Poder Ejecutivo, en vista, del censo general
formado por los registros particulares de las Juntas de abolición
y con arreglo á los datos que se le hayan remitido, y de los
demás documentos necesarios para comprobar el derecho de cada
acreedor, resolverá definitivamente sobre las calificaciones corres
pondientes y mandará entregar á los interesados los billetes que
representen las cantidades que deban pagárseles.
A'rt. 17. Los billetes que por la resolución ejecutiva de 20
de junio del año próximo pasado se mandaron emitir con los
valores de cinco, diez, veinte y cien pesos para el pago de dichos
acreedores, continuarán emitiéndose, pero sin distinción de pro
vincias, y serán firmados por el Secretario del Interior, el de
Hacienda y el Presidente del Tribunal de Cuentas.
Art. 18. Los billetes que han circulado, en virtud de la
resolución citada, se cambiarán por los que se emitan, firmados
conforme se dispone en el artículo anterior; y los que de aquellos
se hayan recibido en las Tesorerías de abolición en compensación
de las contribuciones que estableció la ley, se remitirán á la
Secretaría del Interior óon una, relación firmada por el empleado
remitente y el Presidente de la Junta, en que se especifique la
serie, número y cantidad de cada uno, dejando en comprobación
de las partidas respectivas que hayan causado en su cuenta, una
copia de dicha relación, autorizada por aquellos mismos em
pleados, á la que se agregará el recibo que diere la expresada
Secretaría, Los que estuvieren en otras oficinas como comproban
tes de las compensaciones, serán remitidos á la Secretaría
del Interior, con las mismas formalidades, por los Jefes de
ella.
Art. 19. El Secretario del Interior hará llevar la cuenta
de los billetes que se emitan y cancelen, y pasará por con
ducto de los Gobernadores á las Ju n tas respectivas de aboli
ción mensualmente, la relación de los créditos calificados por
el Poder Ejecutivo, que también constarán en dicha cuenta.
Art. 20. Los Gobernadores luego que reciban las relaciones
de créditos calificados, pasarán á la Ju n ta de su provincia, y
éstas trasmitirán á las Tesorerías respectivas, la parte relativa
ácada una, para que radiquen en sus cuentas las acreencias que
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comprendan á cada cantón y, se tengan presentes en el repartir
de los fondos existentes en dichas Tesorerías, en cada trim estre,
A lt. 21. El acreedor qne reoilm alguna suma en virtud de
la distribución hecha por la Ju n ta presentará en billetes una
cantidad igual y el Tesorero pondrá en el acto sobre cada billete-la palabra “ Cancelado,” que firmará junto con el acreedor, ex
presando la fecha de la cancelación. Ninguna suma se podrá
entregar sin estos requisitos.
Art. 22. Del mismo modo se inutilizará cualquier billete
que se admita en compensación de las contribuciones que
establece la Ley de abolición en cualquiera oficina pública en
que estas se recauden, firmando en el acto de su entrega el con
tribuyente juuto con el empleado que lo reciba, bajo la palabra
“ Cancelado.” Así en este caso, como en el del artículo anterior,*
si el contribuyente no supiere firmar lo liará, otro á su ruego.
A rt. 23. Los Tesoreros remitirán al fin de cada período?
y oclio días antes de la nueva distribución del fondo, á las Juntas
de quieuesdependan, los billetes-cancelados, que partirán para
este efecto, dividiendo cada billete en dos mitades, y de modo
que no haya dificultad para conocer las mitades pertenecientes
á un billete, y acompañando una relación en que se expresará
la fecha de la cancelación, la serie á que pertenezca^ el número
y valor d e cada billete. Lás Ju n tas subalternas pasarán los bi
lletes á la superior respectiva junto con la relación expresada,
y la Ju n ta superior los remitirá á la Secretaría del Interior con
copia de la misma relación, pasando al Tesorero principal Iosoriginales. E stas remisiones se liarán en dos pliegos cerrados,
sellados y certificados por distintos correos, conteniendo- uno de
los pliegos la relación y las mitades de todos los billetes, y el
otro las otras mitades.
A rt. 24. E l Secretario del Interior reunido con el de H a
cienda y el Presidente del Tribunal de Cuentas harán la confron
tación de los billetes cancelados por las matrices á que perte
nezcan y dispondrán que se asiente la partida de cancelación en
la cuenta general, cuyo comprobante será el acta correápondiente de esta operación, hecho lo cual se quemarán los billetes
en su presencia.
Art. -25. Las Juntas se reunirán' desde el 1? de noviembre
del presente año para distribuir entre los acreedores los fondosrecaudados. A este fin los Tesoreros respectivos pasarán con la
debida anticipación un estado formal de fondos y acreencias
radicadas; y con este d a tó la s Ju n tas harán la, distribución A.
prorata de conformidad con lo que se dispone por el artículo 12
de la Ley, teniendo también á la vista las calificaciones que haya
hecho el Poder Ejecutivo: si no pudieren concluir dicha distri-
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bución eu la primera reunión, seguirán reuniéndose diariamente
hasta terminarla. Concluida la distribuición, se pasará al Te
sorero copia de ella, autorizada, por todos los miembros de la
Junta, y aquel procederá á hacer, el pago inmediatamente.
Art. 26: Las Juntas se reunirán después cada tres meses
con el mismo objeto de la distribución de los fondos que sigan
recaudándose, y observarán lo prescrito en el artículo anterior
SECCION CUARTA

De los Tesoreros y sus cuentas
Art. 27. En cada capital de provincia habrá un Tesorero
principa], y e n cada cabecera de cantón habrá uno subalterno
nombrados por las Juntas respectivas para la recaudación y
depósito de los fondos que produzcan las contribuciones que
establece la Ley, y para el pago á los acreedores por abolición.
§ único. En donde no'haya persona que acepte la Tesorería,
puede ser nombrado para desempeñarla interinamente el Admi
nistrador de Rentas nacionales, internas ó el de las municipales.
Art. 28. Los Tesoreros dependerán de la J u n ta superior ó
subalternas de cada cantón respectivas, de quienes recibirán
órdenes, sin que en ningún caso puedan cumplir las que fueren
contrarias a la Leyó á este decreto.
A rt. 29. Tampoco podrán hacer traslación de los fondos
á otras oficinas, sino cuando lo ordene la Secretaría del Interior,
por haber llegado el caso de que no haya ya que hacer indem
nizaciones, por créditos calificados correspondientes á su cantón.
Art. 30. Los Tesoreros pasarán á las Juntas de quien de
pendan, el día primero dé cada mes, una relación circunstan
ciada de los ingresos, egresos y existencias; y las relaciones
hechas por los Tesoreros de las Juntas subalternas serán rem i
tidas por éstas á la superior de cada provincia dentro délos*
tres días inmediatos, para que ésta, dejando copia, las pase á la,
Tesorería principal, luego que las reciba.
Art. 31. Al fin de cada trimestre, los Tesoreros principales
con vista de las relaciones de las Tesorerías subalternas for
marán un estado general del ingreso, egreso y existencia que
ellos demuestren eu trimestre respectivo, autorizado por e!
Presidente de la, Ju n ta superior. Este estado se pasará original
á la Secretaría del Interior, dejándose copias en la Junta y ets
la Tesorería.
Art. 32. Los Tesoreros llevarán sus cuentas por partida'
doble en libros foliados y rubricados en cada folio por el Presi
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dente de la Ju n ta respectiva. Los principales centralizarán las
de los subalternos de su provincia por los estados mensuales
de ingreso, egreso y existencia, y en el mes de setiembre pedi
rán copia de los libros para pasarlos, junto con una copia de los
suyos en el mes de octubre, al Tribunal de cuentas, que deberá
examinarlos, glosarlos y liquidarlos, con vista de los comproban
tes originales de unos y otros que también se le remitirán.
Art. 33. Por enfermedad ó ausencia de un Tesorero, de
sempeñará sus funciones la persona que nombrare la J u n ta de
quien dependa y bajo la responsabilidad de aquél, si fuere pro
puesta por él dándose aviso á la Secretaría del Interior y á la
Ju n ta superior.
Art. 34. Ningún Tesorero podrá ausentarse del lugar de su
destino, sin permiso del Presidente de la Junta, quien podrá
concedérsela liasta por quince días. Cuando la licencia sea por
más tiempo deberá obtenerse del Poder Ejecutivo.
§ único. Los Presidentes de las Ju n tas no podrán conceder
licencia á los Tesoreros, sino una vez al año, y después que el
sustituto se presente á tomar posesión.
Art. 35. Los Tesoreros de las Ju n tas antes de tomar pose
sión de su destino, asegurarán los resultados en el manejo de
los fondos con una fianza á satisfacción de la Ju n ta respectiva,
y según la importancia de cada Administración.
§ único. Todos los miembros de cada Ju n ta son responsa
bles de mancomún et insóliduin del resultado de las cuentas del
Tesorero, si la fianza, de que habla este artículo, llegare á ser
ineficaz ó insuficiente.
SECCION

QUINTA

De los colectores
Art. 3G. En cada parroquia ó caserío, en donde fuere nece
sario, habrá un colector nombrado y remunerado por el respec
tivo Tesorero bajo su responsabilidad, pudiendo este exigir á los
que nombre una fianza á su satisfacción.
SECCION SEXTA

Responsabilidad y penas
Art. 37. Los Tesoreros serán responsables de cualquiera
cantidad que dejen de recaudar, si no justifican haber empleado
todos los medios legales para el cobro; é igualmente de cual
quier suma que hayan erogado con infracción de la Ley y de
este decreto.
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§ único. Respecto de las contribuciones de que tra ta n los
parágrafos de la sección 8a de este decreto, incurrirán en res
ponsabilidad, si pasado el primér mes de cada trim estre no lian
demandado al deudor ante el tribuual competente.
Art. 38. La indiferencia ó tolerancia con un subalterno
negligente se castigará en el principal con la privación del empleo
ajuicio del Poder E jecutivo; y la connivencia de un Tesorero
con un defraudador será penada con la pérdida del destino é in
habilitación por dos años para servir otros eu rentas públicas,
en el caso de no comprobar no haber teliido parte en el fraude,
sin perjuicio de la indemnización ó reintegro de la cantidad de
fraudada.
§ único. Por la participación en el fraude, ó por fraude co
metido por cualquier empleado de los que tra ta la JLey, su
frirá la pena que establece su artículo 13.
Art. 39 La falta de cumplimiento del artículo 32 de este
decreto, se castigará con la remoción del empleado renuente,
sin perjuicio de rendir siempre la cuenta.
A rt. 40. El Tesorero que no cumpliere con lo dispuesto en
los artículos 29, 30, 31, 33 y 34 de este decreto ó cometiere cual
quiera otra falta, que no tenga pena determinada, será apercibido
por laprimora vez : por la segunda sufrirá la multa de veinticinco
á cien pesos, á juicio de. la Ju n ta superior ó subalterna res
pectiva: y por la tercera vez será removido de su destino por
el Poder Ejecutivo ó el Gobernador de la provincia.
SECCIÓN SÉPTIMA

Del examen de las cuentas
Art. 41. Las cuentas de las Tesorerías de abolición se pa
sarán por los Tesoreros al Tribuna/ de Cuentas para su exa
men, glosa, sentencia y liquidación, conforme á lo prescrito por
las leyes respecto de las demás cuentas de la Hacienda na
cional ; teniendo los empleados responsables los recursos que
ellas conceden, en caso de considerar gravosas las determina
ciones que se libraren.
SECCIÓN OCTAVA

De las contribuciones
§ l u Del 10 p § con que contribuyen las Rentas Municipales
Art. 42. El 10 p § con que contribuyen las Rentas Mu
nicipales al Tesoro público en cumplimiento del artículo 7° de
la Ley sobre Rentas Municipales, lo pasarán los Adm inistrá
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(lores de éstas al Tesoro respectivo de las Ja u ta s superiores
de abolieron en efectivo y en los mismos términos en que lo
hacían á Jos Administradores de rentas internas.
§ tí? De los fondos que erau de manumisión
Art. 43. Los Tesoreros exigirán de los Administradores de
los fondos de manumisión los recaudados hasta la fecha en que
hayan cesado de cobrarlos, y cobrarán de los particulares los
que aquellos lian debido recaudar como pertenecientes á aquel
ramo.
Art. 44. El Presidente de la respectiva Ju n ta auxiliará
con su autoridad gubernativa al Tesorero á ftn de que haga efec
tivo el reintegro de los fondos que se hallen en poder de los
Tesoreros que fueron de manumisión.
Art'. 40. La averiguación de los bienes á que se refieren
los números 7, 8 y 9 del artículo 5o de la Ley de 24 de marzo
del año próximo pasado, se hará por un avenimiento judicial
entre el heredero ó herederos ó el representante legítimo dela herencia y tres comisionados de confianza, nombrados por
el Tesorero respectivo, ante.el Juez del circùito del lugar en
que se encuéntre el heredero, ó la mayor parte de los here
deros si fueren muchos, ó el representante legítimo de la he
rencia en su caso.
§ único. Si no se acordaren sobre el valor de la herencia,,
el Juez tomará uir término medio entre los que fijaren las dos
partes ; y si 110 lo fijare alguna se procederá á la, formación
de inventario y avalúo judicial.
Art. 46. El Registrador ó Juez que intervenga en los tes
tamentos ó mortuorias abiiitestato que comprende el artículo
“>° de la Ley, pasará aviso al Tesorero y al Presjdénte de la
Ju n ta respectiva, indicando el nombre de la persona á quien
pertenecieron los bienes d§ la herencia y el día en que se haya
hecho el testamento ó el en que hubiere fallecido el intes
tado.
§ único. La omisión de este aviso s u je ta rá 'a l Registra
dor ó Juez á una multa igual á la suma del impuesto que
deba la testam entaría, ó á la de cien pesos en caso de bienes
del intestado.
§ 3? Del subsidio
A rt. 47. La Tesorería General, lás Administraciones de
A duana; las de Rentas internas y las Administraciones de las
Municipales, al tiempo de pagar cualquier sueldo, pensión ó
comisión, descontarán sin pretexto alguno el subsidio que es
ta b le e el número 4o del citado artículo 5o de la Ley, y el
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producto de dicho descuento lo pasarán al Tesorero respectivoal fin (le cada mes, acompañando una, relación nominal de los
individuos á quienes se les hubiere hecho el referido des
cuento.
§ I o Si en compensación del descuento hubieren présentatado billetes los interesados,,se pasarán dichos billetes al Te
sorero de abolición con la nota de cancelados, firmada por el
empleado de Hacienda pública respectivo, quien acompañará
una relación de ellos dejando copia, que pasará inmediatamen
te á la Secretaría del Interior.
§ 2n El Tesorero que sospechase que no hay exactitud en
las relaciones que se le acompañan, podrá pedir al Presiden
te de la- Junta, que pase á la oficina que la hubiere enviado
aquella para la averiguación correspondiente; y dicho Presi
dente en ningún caso podrá excusarse.
Art. 48. Las oficinas que deban hacer el descuento 110
deberán dejar de hacerlo, sino, en el único y preciso-caso de
que el interesado les presente un documento firmado por los
miembros de la J u n ta respectiva, con que se compruebe que
está comprendido en el § único del artículo 5? d e 'la Ley.
§ 4? De -la cuarta parte de registro
Art. 49. Los Registradores principales entregarán meusualmente á los Tesoreros do las -Juntas superiores respectivas, la
cantidad á que alcance la cuarta parte de. los derechos de re
gistro ;■debiendo hacer di^cha entrega en todo.el mus siguiente
á aquel á que corresponda la cuarta parte, tiempo que se con
sidera suficiente para que puedan recibir de los Registradores
subalternos el producto de ésta.
Art. 50. Los Registradores pasarán á los Gobernadores
cada seis meses, una noticia circunstanciada del número de do
cumentos registrados y de los derechos que hubieren produ
cido en la provincia respectiva, conforme al modelo número 2o,
con el fin de remitirla ¡í la Secretaría del Interior.
Art. 51. Con el mismo fin les pasaráp los Tesoreros á
dichos Gobernadores en la misiml época3 una noticia dé las
cantidades que hayan recibido de los registradores principales
por la cuarta parte de los referidos derechos.
Art. 52. Tan luego como los Gobernadores hayan obteni
do las citadas noticias, examinarán $i la cuarta parte de los
derechos de registro recibida por Jos Tesoreros, es la misma
que da el total de derechos cobrados por los Registradores
principales, y si resultaren menos, dictarán las órdenes nece
sarias para que estos empleados entreguen á aquellos Ja di,
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ferencia, y si apareciereu menor para que se rectifiquen las
noticias.
Art. 53. Los Tesoreros de las Ju n tas superiores pueden
pedir que los Gobernadores pasen visita á las oficinas prin
cipales de registro, con el objeto de examinar no sólo los pro
tocolos que deben llevar aquellas, sino también los libros ín
dices que les envían las subalternas confrontándolos con los
protocolos á que correspondan, todo con el fin de cerciorarse
de la exactitud de las noticiáis de que habla el artículo -IT, y
dichos Gobernadores no se negarán á ello sin causa legítima.
§ 5°

De la contribución personal

Art. 54. El Jefe político hará sacar una copia autorizada
por el Secretario del Concejo Municipal respectivo que presi
de, de las listas de electores que en el último año eleccio
nario hayan remitido las Juntas de notables en cumplimiento
del artículo 1°, ley 2a del Código de elecciones
Art. 55. La Ju n ta respectiva tomando por base dichas
listas con asistencia del Tesorero, formará dos listas genera
les, una de los que tengan la renta de electores, sin tener
la de representantes y otra de los que tengan esta última,
pudiendo agregar y suprimir de dicha base según los datos
que tengan para juzgar que entre los comprendidos en las lis
tas, haya alguno ó algunos que no tengan la renta requerida,
ó que entre los vecinos no comprendidos en ellas haya quie
nes la tengan y deben pagar la contribución. Las expresa
das listas serán autorizadas con las firmas de los miembros
de la respectiva Junta, y se sacarán tres copias, dos para re
mitir á la Ju n ta superior, qnien dejando una para su archivo,
remitir á la otra á la Secretaría del Interior, y una que se
entregará al Tesorero para que haga el cobro inmediatamente.
§ único. Dichas listas pueden reformarse siempre que haya
necesidad de incluir ó excluir á algún individuo por virtud
de redam o; y de cualquiera alteración que sufran dichas lis
tas se sacarán tres copias con el mismo destino expresado
'Mi este artículo. Respecto de la inclusión debe ser solícito
el Tesorero, sobre cuyo punto será oído cuantas veces re
clame.
A rt. 56. Dicha contribución se pagará por trimestre anti
cipado.
§ 6° Del impuesto sobre los alambique
Art. 57. Los Jueces de paz en las parroquias quedan en
cargados de formar anualmente, en los primeros quince días
del mes de abril, el padrón de todos los alambiques existen
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tes en su jurisdicción, con especificación del dueño y lugar
donde se hallen y el 16 del mismo mes pasarán dichos padro
nes á los respectivos Jefes políticos.
Art. 58. Los Jefes políticos al recibir los padrones de que
habla el artículo anterior lo participarán al Tesorero respec
tivo para que inmediatamente nombre el perito que por su parte
ha de concurrir al arqheo de los alambiques.
Art- 59. Hechos los nombramientos que expresa el artículo
anterior, los Jefes políticos por medio de los Jueces de paz,
harán advertir á los dueños ó mayordomos de los alambiques,
que dentro del término de ocho días deben nombrar un perito
para proceder á medirlos.
Art. 60. En el caso de que el dueño del alambique se nie
gue por su parte al nombramiento del perito, ó que haya
dejado pasar sin hacerlo los oclio días prevenidos, el Jefe po
lítico del cantón, ó el Juez de paz, si estuviere autorizado por
aquél hará el nombramiento.
Art. 61. Los peritos nombrados practicarán el arqueo de
los alambiques con toda exactitud midiendo su capacidad por
galones de cuatro y media botellas regulares, extendiendo este
acto en un papel que firmarán los dos y que entregarán al
Juez de paz. En caso de discordia de los peritos, éste hará
repetir la operación á su presencia, ó de la persona que co
misione al efecto, y resolverá por sí ó su comisionado, cual
quiera duda, ó dificultad que haya ocurrido á los peritos.
Art. 62. Los Jueces de paz remitirán al Jefe político res
pectivo las diligencias de las medidas de todos los alambiques
de la parroquia, firmada por los peritos, y el Jefe político al
recibirlas convocará la Ju n ta de que habla la Ley, quien for
mará el catastro en forma de todos los alambiques del cantón,
con expresión del lugar, materia, dueño y capacidad do cada
uno, cuyo catastro autorizado,con su firma lo pasarán al res
pectivo Tesorero. En los cantones capitales el Jefe político
al recibir las diligencias las pasará al Gobernador para que
convoque la Ju n ta superior.
A rt. 63. El Tesorero sacará de los mencionados catastros
dos copias'que hará autorizar á la Ju n ta superior de la Pro
vincia para que dejando una en su archivo remita la otra á la
Secretaría del Interior.
A rt. 64. La recaudación de este impuesto se hará por tri
mestres anticipados.
j
Art. 65. Los Tesoreros expedirán una patente conforme
al modelo número 3? á los que ejerzan la industria de destila
ción. E stas patentes se remitirán impresas por la Secretaría
del Interior á los Gobernadores de provincia para que firmán-
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E scla v o s

V a lores .

Provincia de Cumana

Cantón capital...............
M aturi».............................

C arúpano.......................
C ariaco...........................
R ío-C aribe.....................
A ra g u a ...........................
Caflos - , .......................
C u m a n a co a ....................-

20 .
82 .
85
17
55
15
(1
3

5.125,
20.904,
17.860',
4.540,
14.490,
4.d70,
1.600,
885,

$

69.474,

3.190,
1.625,
2.265,

$

7.080,

283
Provincia, de A pure

Cantón cap ital..............
A chaguas........- .............
G nasdualito.. - ..............

*> l í
6
8

$’

25
P rovincia de A ragua
Tur m e r o ............................

313
243
12!)

San Sebastián...............
C u ra ...............................

146

Cantón capital .............
M aracay.........................
1

6S

73.712,
58.760,
30.830,
18.637,50
32.720, $

214.659,50

899
P rovincia de Barcelona

Cantón capital...............
San M ateo.....................
A r a g u a ..........................
Cham ariapa. . »--------

San Diego . . . . ---O n o to .............................
P a o .................................

152
6
70
35
11
6
4

38.863,75
1.690,
18.860,
9.433,
3.030,
1.660,
575, $

74.111,75

27.810,
27.564,
36.400,
54.342,94
13.945,
7.665,
10.395, $

178.121,94

*

284
P rovincia de Barquisimeto

Cantón.capital---C arora.............................
San F elipe.....................
Tocuyo ...........................
C abudare.......................
Q u ib o r...........................
Yari ta g u a ......................

113
109
140
218
56
32
42

710
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Provincia de Harinas
Cantón cap ital.......

Lib’e rtad....................
Nutrias ................. ...
Pedraza .....................
Obispos.......................

Esclavos

Valores

31
11
29
«
32

8.675,
2.900,
7.955,
1.505,
8.515,

29.550,

»
14.285,
16.230,
18.932,50
25.105,
53.695,
37.625,

105.872,50

109
Provincia del Guárico
Cantón capital... . . . .
Ortiz .....................
C haguaram as............
Som brero...................
Orí tu c o .......................

Uñare........................

50
58
73
92
212
143
028

Provincia de Guayana
Cantóri capital.........
•Upata............................
Bajo Orinoco .............

43
8
8

11.495,
2.300,
2.350,

1<i.145,

14.905,
2.870,
1.615,
2.695,

22.085,

15.905,
9.910,

25.815,

32.410,
3.475,
1.463,
6.875,

44.223,

59
Provincia de Maracaibo
Cantón capital............
P e rijá ....... ........... .......
Zülia . .....................
A ltag ra cia ...................

59
14
7
11
91

Provincia de Margarita
Cantón capital............
Villa del Norte.............

56
37
93

Provincia de Mérida
Cantón capital............
San Cristóbal .............
M ucuchíes..................
Ejidos...........................

136
14
6
27
183

4

*
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Esclavos
Provincia dé la Portuguesa
Cantón capital..............
Gn an arito .....................
A r a n te ...........................
Ospino.............................
•
Provincia de Trujillo
Cantón c a p ital.............
Es c u q u e .........................
Bocouó ...........................
«Carache......................

152
15 ■
51
19

Valores
39.590,
3.700, " $'..
13.340,
4.975, $

01.605,

30.660,
24,750,
13.825,
12.010,

81.845, ,

'♦ "

237
116
99
53
45
■ 313

$

$ 3.000,442,08

RESUMEN
Provincias
Caracas------- ------- Carabobo........................
Coro .............................
Cunianá..........................
A p u re .............................
A ra g u a ...........................
Barcelona.....................Barquísüneto.................
Bari ñas .........................
G uárico...........................
G uayana.........................
M aracaibo.......................
M argarita.......................
M é rid a ...........................
P o rtu g u e sa ......... .........
Trujillo . . . : ...................

Esclavos

Valores

5.422
1.945
080
283
25
899
284
710
109
028
59
91
93
183
237
313

$ 1.3865986,31
508.791,08
174.077,
09.474,
7.080,
214.059,50
74.111,75
178.121,94
29.550,
105.872,50
10.145,
22.085,
25.815,
44.223,
01.005,
81,845,

11.907

$ 3,000,442,08

NOTA:—No se lian incluido en este cuadro los esclavos que correspondie
ron :í los Cantones Bailadores, La Grita, Lobatera y Táchira de la Provin
cia de Mérida, por no haberse recibido en este Ministerio los registros res
pectivos, que lia debido remitir y sellan pedido al Gobernador do dicha
Provincia.
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Cuadro del mí nievo de esclavos y manumisos que quedaron
libres por virtud de la, le y de 24 de marzo
de 1854

Esclavos libertados, según el Cen
oso anterior.................................................
Cálculos de los Cantones, Bailado
res, La Grita, Lobatera y Táchira__ _
Esclavos que sus dueños se apresu
raron á libertar por patriotismo, despe
cho ú otro motivo en los días que se dis
tentía la ley de abolición, y que no entra
ron en el Censo respectivo para ser in
demnizados ....................................... ..
Esclavos que no entraron en la for
mación del Censo por ser mayores de
la edad requerida para el pago de la
indemnización (64 años).........................

11.9tf7
233

450

350

Manumisos libres segúu cálculos
.del Dr. Mariano de Briceño..................- ....................
Gran

tota l.

13.000
27.000
40.000

del General José Gregorio Monagas eu 1858

PR ISIO N DEL GENERAL JO SE GREGORIO MONAGAS
E l G obierno surgido de la R evolución de m arzo de
1858, presidido po r el G eneral J u liá n C astro, envió á poco
a l O riente de la R epública, una E sc u a d ra al m andò del
G eneral J u s to Briceño, p a ra a p o y a r los m ovim ientos de
aquellos pueblos en pró de la dicha R evolución ; y e n tre
los hechos llevados á cabo allí, uno fuó la p risión del
G eneral Jo sé G regorio M onagas, (pie no h acía m ucho había
depuesto las* a rm a s ; pero á quien por tem or al prestigio de
que gozaba, como J e fe de la In d ep en d en cia y R ed en to r
de la servidum bre en V enezuela, se le tra jo preso de B a r
celona á L a G u aira ; de a llí se le llevó al C astillo L ib er
ta d o r é in co n tin e n ti al de S an Garlos en M aracaibo,
doude estuvo detenido h a s ta el 15 de julio del dicho 1858,
en que y a en los últim os m om entos de su g rav e d a d se le
tra sla d ó á la dicha ciudad de M aracaibo, donde espiró á los
15 m in u to s de desem barcado el m ism o día.
V éanse los docum entos oficiales que sobre el p a rtic u la r
hem os podido com pilar.
M a n u el L axdaeta R

osales.

REPUBLICA DE VENEZU ELA
Gobierno Superior de la Provincia de Maracaibo.—Mayo 3 de
1858.
Resuelto :
Dígase al señor Secretario del Interior y Ju stic ia :
E ste Gobierno se permite interesar la consideración de usted
eu cuanto á la conveniencia y aun necesidad de trasladar al señor
General José Gregorio Monagas á esta ciudad. Según informes, el
estado de su salud requiere, á más de una asistencia médica, un
esmerado' cuidado doméstico, el cual ofrezco prestarle en mi casa.

— 53 Ninguna incompatibilidad encuentro, para con la seguridad con
que se manda á guardar en la fortaleza de San Carlos, puesto
que no tiene relaciones en la Provincia, ni hay temor alguno que
inspire la sospecha de la menor perturbación de! orden..
Serrano. Elias Lezama,
Secretario.
REPUBLICA DE VENEZUELA
Gobierno Superior de la Provincia.—Maraeaibo mayo 3 de
1858.
Resuelto:
Dígase al señor General José Gregorio Monagas, y trascrí
base al señor Comandante (le Armas y al Secretario de lo Interior
y J u s tic ia :
Este Gobierno, de acuerdo con el señor Comandante de
Armas de la Provincia, lia tomado todas aquellas medidas que
en el círculo de sus atribuciones, ha creído que pueden propender
á la comodidad, mejora de la salud y bienestar de los presos
General José Gregorio Monagas y su Ii ijo Julio, sin economizar
gastos, ni tener en mira otro sentimiento que el de ayudar en
todo lo posible el alivio de la humanidad afligida. El General
Monagas está en libertad de designar el médico que desee que le
asista, de pedir las medicinas y alimentos que sean compatibles
con el estado de su salud, pues siendo una orden terminante del
Gobierno la de que permanezca en aquella fortaleza, no me creo
autorizado para relajar y menos aún creo conveniente á la misma
■seguridad personal d e l, representante su ingreso á la ciudad,
donde las pasiones políticas recuerdau constantemente hechos
que exaltan al ánimo de sus habitantes. Por lo demás, el General
Monagas debe contar con las garantías que dan siempre los
empleados que prefieren el honor á la ignominia, y tal me parece
que es la ambición que predomina en los encargados de su citsto. (lia y vigilancia.
iSerrano.
Elias Lezama,
Secretario.
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EEPÜ BLIC A DE VENEZU ELA
Gobierno Superior de la Provincia. —■Maracaibo julio 13 de
1858.
Resuelto :
Dígase al señor Comandante de Arm as:
Bien puede usted disponer se reciban en la botica de D iana:
una-botella de amargo restaurador, una botella agua de azahares,
una libra de sagú de granito y un almud de maíz blanco, que
por el órgano de usted solicita el señor Comandante de la forta
leza de San Carlos, para aplicaciones medicinales en la persona
del señor General José Gregorio Monagas, detenido ahí. En
esta forma creo dejar satisfecha la comunicación de usted, relati
va, fecha de ayer, número 63.
Serrano.
José de J. Villasmil,
Secretario.
•
EEPÜ BLIC A D E VENEZU ELA
Gobierno Superior de la Provincia.—Maracaibo julio 13 de
1858.
Resuelto:
Dígase al señor Comandante de A rm as:
El suscrito coincide con usted en el interés que le inspira el
restablecimiento de la salud del señor General José Gregorio
Monagas, detenido en la fortaleza de San Carlos. A l efecto, el
señor doctor Vicente Linares, asociado con el señor docto Auseneio
M. Peña, se trasladará á aquel punto, coa el objeto de prestar su
asistencia y servicios profesionales al General Monagas y cele
brar consulta del estado de gravedad del enfermo, para resolver,
si es necesario su traslación á esta ciudad. Respecto á medica
mentos, tan luego como se reciba la cuenta respectiva, será man
dado abonar su importe. Dígolo á usted en respuesta á su comu
nicación relativa de hoy número 74.
Serrano.
José de J. Villasmil,
Secretario.
En el Castillo de San Carlos, á 14 de julio de 1858, nosotroslos doctores Auseneio María Peña, médico cirujano del. Hospital
m ilitar de Maracaibo y encargado de la curación del General
José Gregorio Monagas, de orden del señor Comandante de
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Armas de la Provincia y Vicente I/i nares, médico participar
asociado al señor doctor Peña para el acto del reconocimiento
por orden del señor Gobernador de la Provincia, acompañados
del Coronel Jefe de esta fortaleza y .del señor J. N. Rondón,
Practicante de la misma, nos trasladamos á la casa de la Co
mandancia, cita en la población de este castillo, con el objeto de
reconocer al dicho señor General José Gregorio Monagas, á quien
encontramos en su cama, colocada en el dormitorio de la casa,
pieza aseada y suficientemente’ cómoda y ventilada y como
asistentes de dicho General ó inmediatos á su cabecera á sus
hijos Julio y Domingo Monagas y á Juan Ramón, Eustaquio y
Juana, como sirvientes de sn confianza traídos de Barcelona.
Examinado por dos veces cuidadosamente, hemos notado que sus
■facultades intelectuales están á ratos un tanto perturbadas sinemba'rgo de que se esfuerza por atender á todo cuanto pasa á su
alrededor y afuera de su habitación. Que estas perturbaciones
son muy pasajeras y sólo aparecen como por instantes, que
dando eü la mayor parte del tiempo en el pleno uso de sus facul
tades intelectuales. Notamos la respiración un poco anhelosa,
frecuentes y duros los latidos del corazón, la lengua húmeda y
cubierta de una ©apa do color aplomado y los bordes y puntas
rojos, cotí sed viva, sequedad en la garganta, gusto pastoso en
la boca, el apetito disminuido y un poco de náuseas: que antes
lia habido vómito y desde el principio asi como hoy, el epigastrio
' y la fosa iliaca izquierda han estado muy sensibles al tacto y
metoizados, el resto del vientre generalinente abultado poco
menos, sensible y 110 tan sonoro. La diarrea que al principio
fué biliosa y después un poco sanguinolenta, es hoy acuosa y de
color amarillo oscuro y fétida, subiendo el número de deposicio
nes hasta eí de 14 poco más ó menos y dejando por resultado la
posidenciade las hemorroides internas. Notamos, bien el sem
blante pálidp y el ánimo abatido, sin embargo de que, el pulso es
•fuerte, lleno frecuentemente y regular, la piel húmeda y con su
calor casi normal, la orina a b u n d a n t e y encendida y la situación
ordinaria en su cama es la Supina con las piernas dobladas, los
brazos entre el pecho y la cama alternativamente, notándose un
ligero temblor en los dedos. De los informes tomados de sus
propios hijos y de las demás personas que le rodean, consta que
en días anterióres se ha tomado de una manera continua 47 .dosis
de las píldoras de Moírisson, que trajo en su equipaje, y que du
rante, la acción de estos drásticos, que por su propio dictamen
tomaba, usaba como alimento el jamón, queso de Flandes, etc.,
y de estos signos conmemorativos y de los actuales síntomas
deducimos qlie el señor General Monagas empezó á padecer de
una enteritis aguda bastante intensa y que de la inflamación de
la mucosa intestinal participaron más ó menos todas las otras
víceras con especialidad el hígado, que la importancia délos
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órganos, catan la simpatía de todo el sistema circulatorio y de
los grandes centros nerviosos, que la enfermedad se agrava por
falta de valor para soportar el infortunio y por los muy infun
dados temores que le rodean, que su curación es posible con una
asistencia esmerada y cuidadosa, unida á las seguridades que
debe dar á dicho General el honor y los benéficos sentimientos
que animan al Gobierno y á todos sus empleados, interesados
como están en conservarle la salud, para ponerle á disposición
d é la Ley. Que para conseguir su curación, por difícil que ésta
sea, vista la gravedad actual, juzgamos necesaria su traslación
á la capital de la provincia. >_
A . M. Peña,—El Comandante de la fortaleza, Antonio Pul
gar.—N. Linares.—El Practicante, Juan A . Rondón. — El Te
niente Ayudante de la fortaleza, José M. Torres.
Es copia.
Durandegúis.
REPUBLICA DE VENEZUELA
Gobierno Superior de la Provincia.—Maracaibo julio 15 de
1858.
Resuelto:
Ofíciese á los señores doctores Tomás Troconis, Francisco
Yalimena y Joaquín Esteva :
Interesado vivamente el suscrito, en que el señor General
José Gregorio Monagas se le prodiguen los auxilios y asistencia,
que demanda el estado doliente en que- se encnentra á fin de
que recobre la salud, desea entre otras cosas que los conoci
mientos de todos los profesores en medicina existentes en esta
ciudad, concurran á indicar el mejor régimen y aplicaciones que
deben hacérsele para lograr aquel fin. Y con el indicado objeto
éxito á usted para que tan luego como llegue á esta ciudad el
indicado señor General Monagas' que probablemente será esta
tarde, se sirva asistir al hospital m ilitar y asociado con los
demás facultativos celebren consulta sobre la enfermedad y sus
remedios, propendiendo eficazmente al restablecimiento de la
salud del enfermo con todos los recursos del arte. Cuenta el
suscrito con que usted sin vacilar se allane á prestar este servicio
á la humanidad en la persona de un preso y de un hombre-caído
haciendo honor á la profesión que desempeña. Espero la contes
tación de usted sin tardanza para poderle participar á tiempo
la llegada del enfermo á esta ciudad,
Serraiio.
•/. J. Villasm il,
Secretario.

REPUBLICA DE VENEZUELA
Comandancia de Armas.—Maracaibo julio lo de 1858.
Señor Gobernador de la Provincia.
En el expediente respectivo lia re;;aido un decreto que entre
otras cosas dicelo siguiente:
Por recibido con el señor General José Gregorio Monagas
y sus dos hijos Julio y Domingo, lioy á las 5 d é la tarde, y
habiendo fallecido dicho señor General José Gregorio Monagas
á las 5 y cuarto, un cuarto de hora después de su llegada, se
hace necesario agregar este oficio á sus antecedentes y así se
dispone.—Y para averiguar la verdad de los hechos que se
expresan en el Acta formada por el señor Coronel Comandan
te de la fortaleza de San Carlos con los facultativos en Física
y Cirugía, señeres Auseneio María Peña y Vicente Linares
practicante N. Rondón y el Ayudante J. M. Torres, practíquese
en el cadáver del expresado señor General José Gregorio Mo
nagas la autopsia correspondiente por los señores doctores
Francisco Valbuena, Joaquín Esteva y Tomás Troconis, con
asistencia del doctor Auseneio María Peña, quien informará lo
que sepa y fuese necesario.
Particípese al señor Gobernador de la Provincia lo que co
rresponda á fin de que se sirva disponer la concurrencia de
dichos señores doctor Valbuena, E steva y Troconis. y que hecho
que sea dicho reconocimiento concurran á este despacho á ex
poner todas las observaciones que hubiesen hecho.
Lo que trascribo á usted para que se sirva disponer lo re
suelto en la inserción precedente.
Soy de usted
Ramón Durandeguis.
REPUBLICA DE VENEZUELA
Gobierno de la provincia.—Maracaibo julio 15 de 1858.
Resuelto :
Para lo que pueda' importar al esclarecimiento de los he
chos que hayan tenido lugar en la defunción del señor General
José Gregorio Monagas, practíquese por los doctores Francisco
Valbuena, Tomás Troconis y Joaquín Esteva, la autopsia del
cadáver, quienes extenderán una acta comprensiva de todas las
circunstancias que hayan influido en el término de la vida del
expresado General, debiendo recoger los informes que tengan
por conveniente para el mayor acierto el que ellas deben
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evacuar del, señor doctor Ansencio María Peña.—Y tómese ade
más declaraciones á los señores Julio y José Domingo Monagas,
lujoa del expresado Monagas, para que digan la causa que en
su concepto ha producido la muerte de su padre.
Serrano.
José de J. Villasmü,
Secretario.
En cumplimiento del Decreto anterior se citó el señor doc
tor Tomás Troconis para que en asoció de los demás médicos
nombrados practiquen la autopsia mencionada, y no habiéndole
hallado en su casa, el portero citador, ni en ninguna de las
partes en que se le ha buscado, no ha concurrido á verificar
la operación indicada.— Villasmü, Secretario.
Itemii<los en el Hospital militar de esta plaza los señores
doctores Joaquín Esteva, Francisco Valbuena y Ausencio Ma
ría Peña nombrados para practicar el reconocimiento que se
ha mandado efectuar en el cadáver del señor General José
Gregorio Monagas, y con asistencia del señor Gobernador de
la provincia, procedieron al reconocimiento del cadáver y expu
sieron que les parecía más conveniente que la autopsia se
hiciese al día siguiente, por razón de no haber en la ciudad,
un lugar adecuado en que se reúnan todas las circunstancias
para hacer propiamente una autopsia además de las ventajas
que proporciona la luz solar, pudiendo en este tiempo solicitarse
los utencilios'y artículos necesarios para el examen en cuestión.
Creen poder afirmar por ahora, que el aspecto exterior del
cadáver 110 manifiesta que haya sido la causa de la muerte
alguna violencia ó yéne'no cáustico.—Y firman con S. S.'de que
certifico.—Jhsé A . Serrano.— Francisco Valbuena,—A M. Peña.
—Joaquín Esteva.—José de J. Villasmü', Secretario.
En el acto compareció el señor Julio Monagas y bajo ju ra 
mento declaró : llamarse como queda expresado, de edad de 25
años, estado soltero*, detenido en la fortaleza de San Carlos, mi
litar de la República.—Interrogado sobre las causas que en con
cepto del declarante hayan influido en la defunción de su padre
el General José Gregorio Monagas, contestó.—Que su expre
sado padre el General José Gregorio Monagas se encontraba
enfermo desde que salió del Castillo de Puerto Cabello y lo
prueba la representación que, de allí dirigió al Gobierno, h a 
biendo ya antes pedido al señor General Cordero un reconoci
miento al que no se le di ó ningún curso y fué trasladado á
la fortaleza de*• San Carlos, de donde instó
' . también á las au-*
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toridades de Maracaibo por dos veces para que le permitieran
pasar á la capital de la provincia, á medicinarse y curarse,
exponiendo los ningunos auxilios que tenía en el lugar en que
se hallaba y también pidiendo un reconocimiento, lo cual f>ié
lo fínico que se le decretó.—El 4 del presente mes sintió como
á las 9 de la noche un fuerte dolor en el vientre, que fué de
donde le provino el desarroyo de su enfermedad, entrándole á
recetar desde ese mismo día el señor .Juan 1ST. Hondón, practi
cante de ,1a fortaleza, y siguiendo su curso la enfermedad,
hasta hoy que con motivo de su gravedad fué trasladado á
esta ciudad, habiendo terminado su existencia al desembarcar.
—Interrogado sobre si el declarante .cree ó sospecha que algu
na causa extraña á su enfermedad produjera la muerte del
expresado General Monagas, contestó; Que él no cree ni sos
pecha, que otra causa extraña a la enfermedad produjera la
muerte de su tinado padre.—Leída que le fué esta declararación se afirma y ratifica en ella y firma.—José A . Serrano.—
Julio C. Monagas.—José de J. Villasmil, Secretario.
Inmediatamente compareció el señor José Domingo Monagas
y bajo juramento declaró, que su nombre es-como queda expresa
do': que tiene 19 años de edad, su profesión estudiante y es vecino
de la ciudad de Barcelona. Interrogado para que exprese la
causa que en concepto del declarante haya producido la muerte
de su padre el señor Genteraí José Gregorio Monagas, contestó :
(jue habiendo llegado én la mañana del 7 del presente mes á San
Carlos, halló á su padre de vomitivo, el cual parecía estar muy
grave, por la indiferencia con que recibió al exponento y continuó
su padre enfermo, hasta que en la tarde de hoy al llegar á esta
ciudad á donde fué trasladado con motivo de su gravedad, falleció
en concepto del exponente de la enfermedad que padecía.—Se le
leyó, se ratificó y firma.—José A. Serrano.—José D. Monagas.—
J. de J. Villasmil, Secretario.
REPUBLICA DE VENEZUELA
Gobierno Superior de la Provincia.—Maracaibo julio 10 de 1858.
Resuelto:
Se autoriza al señor Jefe Político del Cantón capital para que
presencie la autopsia del cadáver del señor General José Gregorio
Monagas, que debe tener lugar en la mañana de hoy.
Comuníquesele.
Serrano.
J. de J. Villasmilr
Secretario.
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REPU BLICA DE VENEZUELA
Je fa tu ra Política del Cantón Maracaibo.—Julio 16 de 1858.
Cúmplase lo mandado por su señoría el Gobernador de la
Provincia en el auto precedente.
A. M. Montiel.
El Secretario,
G. Montiel.
En el acto présente en la casa de habitación del señor Manuel \
Armas, donde se encuentra el cadáver del señor General José
Gregorio Monagas, el hijo de este señór, Julio Monagas expuso:
que no consiente de manera alguna la autopsia en el cadáver de.
su padre, porque no habiendo motivo para ello, no ha precedido
inquisición sumaria: que parece ha precedido un reconocimiento
externo de los módicos y dos declaraciones contestes de actas,
una rendida por el exponente y otra por mi hermanito Domingo,
y parece que es lo suficiciente para lo que exige la seguridad de
las autoridades de la Provincia, excitando también que 110 se deje
pasar por un doble, golpe que afligiría más á sus deudos y respe
tando los sagrados derechos que la humanidad les concede sobre
disponer en los últimos momentos de su cadáver. En este estado
la Jefatura Política acordó dar cuenta á S. S. el Gobernador con
el expediente original.—Firma el señor Julio Monagas, con el
señor Jefe Político.—Antonio María Montiel.—Julio G. Monagas.
—El Secretario, tí. Montiel.
En el mismo día la Jefatura constituida en la casa antes
dicha, á efecto de practicar la autopsia del cadáver del General
José Gregorio Monagas, en virtud de la manifestación verbal
que el señor Gobernador de la Provincia lia dado al Secretario
de este Despacho, de ser absolutamente necesaria dicha autopsia
antes de tener que exhumar el cadáver con tal objeto, por moti
vos que hoy dan las comunes vulgaridades que hoy se propalan,
se procedió á.recibir al señor doótor Ausencio M. Peña el informe
de que antes se habla. En cohsecuencia, el dicho doctor expuso:
que el 13 de los corrientes por la tarde, eu virtud de nombra
miento hecho por la Comandancia de Armas y en consecuencia
del parte dado por el Comandante de la fortaleza de San Carlos,
de la gravedad del señor General José Gregorio Monagas, proce
dió á dicho punto, asociado del señor doctor Linares que iba con
igual comisión de reconocer el estado de gravedad del expresado
General y asistirle y recetarle. Llegádose á San Carlos se proce
dió á evacuar Ja comisión que tenían y después de frecuentes

(¡1

—

observaciones y haber recogido informes del practicante que lo
asistía, de individuos que constan de las declaraciones rendidas
en autos y de varias personas de la guarnición y del lugar,
extendió una acta remitida á la Comandancia de Armas en el
mismo día, en la cual constan los síntomas, que es imposible
recordar del mismo modo que están allí expresados, la causa
probable de la enfermedad, su naturaleza, las complicaciones que
tenía, el pronóstico que de ella se formó y la razón que tuvieron
los reconocedores en vista de la gravedad de ella y de la posibi
lidad de curarse con los recursos necesarios para que se trasla
dase á la capital de la Provincia el expresado General, tanto más
cuanto que el señor Linares, como individuo particular, prome
tía su curación bajo cierta compensación. Al referirse al
documento expresado no lo hace con otro objeto, sino que
teniendo éste el carácter auténtico habiendo sido formado en
asocio del doctor Linares y del practicante, no me es dado
alterar ni variar los conceptos allí emitidos y que por ser
tan minucioso me es imposible recordar, pero si añadiré, que
después do este informe, la enfermedad del General fué aumen
tándose más y más y los síntomas de enteritis aguda, desa
rrollándose de tal manera que á no ser por las instrucciones
de removerlo si estaba grave y la posibilidad anunciada, por
el señor doctor Linares de su curación, habría creído más
oportuno dejarlo en el lugar que trasladarlo á este puntó, pues
su mismo estado de gravedad parecía contradecir esta medi
da. La enteritis aguda complicada con la hepatitis crónica
anunciada ya por el exponente en su reconocimiento anterior
de meses pasado qué también debe estar archivada, excitada
á causa de una irritabilidad producida por cuarenta y tantos
purgantes de las píldoras de Morrison, durante cuya acción
no se abstenía de alimentos de difícil digestión, como jamón,
queso de Pandes, encurtidos, etc!, que todo contribuía á agra
var su mal aumentando la enfermedad y desorganizar comple
tam ente la mucosa de los intentinos: las cámaras según le
impuso el practicante, fueron biliosas al principio, sanguino
lentas después, convertidas en mucosas y sanguinolentas des
pués de la acción del emético y de ese carácter variaron al
de acuosas amarillentas y fétidas, llevando en sí el destritus
de la misma membrana de los intestinos, característica del
último período de la enfermedad, cualquiera que haya sido la
causa que la origine. El exponente no encontró ningún sín
toma que le hiciese sospecha!' el envenenamiento de dicho Ge
neral, sino los pormenores de una enfermedad que no respeta
los individuos aclimatados en la Provincia y que apesar de
los esfuerzos llega su término por muy cuidadosa que sea su
asistencia y muy esmerados los cuidados. Luego presente los
señores Doctores Francisco V albuena'y Tomás Troconis expu
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sieron: que atendiendo al detenido y circustanciado informe
del señor doctor Peña comisionado para ir á San Carlos para
el tratam iento de la enfermedad de que adolecía el señor Ge
neral José Gregorio Monagas, al informe evacuado por los
mismos liijos del señor General difunto, á los pocos datos que
suministra el aspecto exterior del cadáver, creemos de uu modo
cierto, que la muerte ha sido ocasionada por una inflamación
intestinal, expontánea, y que por tanto convencidos de esto
creemos inútil la auptosia que es averiguar las causas y cir
cunstancias de la defunción. En este momento presente el se
ñor doctor Joaquín Esteva, habiendo leído y recibido los in
formes antes dichos, manifestó ser de la misma opinión. La
Jefatura política en vista de los informes emitidos, acordó dar
cuenta á S. S. el Gobernador de la Provincia con remisión del
expediente para que resuelva lo que juzgue conveniente, en vis
ta de lo manifestado, se terminó el acto que Arman los señores
facultativos.—Antonio María Montiel.—A . M. Peña.—Francisco
Valbuena.—T. Troóonis.—Joaquín Esteva.—El Secretario, G.
Montiel.
REPU BLICA DE VENEZUELA
Jefetura Política.—Maracaibo julio 16 de 1858.
Señor Gobernador Jefe. Superior político de la Provincia.
No pudie.ndo desatenderlas razones emitidas por los señores
facultativos doctores Auseneio María Peña, Francisco Valbuena,
Joaquín Esteva y Tomás Troconis, con relación á lo innecesario
que se hace la autopsia del cadáver del señor General José G re
gorio M onagas; y persuadido que U. dará á los expresados
informes el ascenso que en sí merece y á las vulgaridades tam 
bién lo que en sí traen, que os la desarmonización con los poderes
públicos, he resuelto dirigir á U. el expediente original para que
se sirva resolver lo que crea por conveniente en último caso,
siendo de advertir, que he querido rendir, todo obedecimiento
;á la disposición gubernativa que ha prevenido la autopsia del
.cadáver del referido General.
Soy de usted atento s.
Antonio María Montiel.
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REPUBLICA DE VENEZUELA
'.Gobierno Superior de la Provincia.—Mavacaibo julio 16 de
1858.
Resuelto:
'
Atendiendo á la oposición que hacen los señores Julio y
Domingo Monagas, hijos del finado General José Gregorio
Monagas, á qué se practique la autopsia del cadáver, fun
dándose en que siendo testigos presenciales de la asistencia
médica y buen trato qué se le fia dado á su padre, y del con
vencimiento que tienen de ser natural su defunción, como conse
cuencia de los males que le aquejan. Siendo coincidente el
informe de todos los que le asistieron, doctor Ausencio María
Peña, Vicente Linares, practicante Juan N. Rondón y ayu
dante José M. Torres, y estando como están de acuerdo
las opiniones de los médicos doetores Francisco Valbuena,
Joaquín Esteva y Tomás Trocouis, á causa de no ser necesario
ningún reconocimiento anatómico, para poder afirmar que la
muerte proviene de causas consiguientes y naturales al curso que
ha seguido la enfermedad de que adoleció. Procédase á la 'exhu
mación del cadáver, haciéndosele todos los honores de ordenanza,
como Prócer de nuestra Independencia, procurando que las
Iionras fúnebres correspondan á su objeto.
Comuniqúese á quien corresponda.
Serrano.
José de J. Villasmil,,
.Secretario.

—
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ADIOS ETERNO
JULIO C. MONAGAS, ANTE EL CADAVER DE SU PADRE

el General José Gregorio Monagas^
ANTES DE SER SEPULTA DO
Papá, me liabéis ordenado hacer tus veces para con tus hijos,
jCuándo podré, padre mío, llenar tu vacío? ¿Cuándo podré yo
hacer tus veces? Mas yo te juro cumplir tu m andato; yo dedica
ré mis débiles fuerzas en bien de tu desconsolada esposa y de
tus hijos; yo procuraré que mis tristes hermanos' lleven tu
nombre con dignidad; éllos con los favores del Altísimo recibirán
educación; éllos honrarán tu nombre, padre mío!
¡Quién lo creyera, que el que tuvo por lema la humanidad y
la caridad, muriera'de mengua! Todo te ha sido vedado; no
Xan bastado tus súplicas, tus precedentes, tus servicios, tus
años ni tu estado; terminaste tu vida, papá, y la terminaste
• fuera de todo humano auxilio.
¡Cuál tu delito, padre mío; cuál la causa de una prisión tan
estrecha, ajeno do todo roce social; cuántos sufrimientos, conde
nado á morir lejos de tu familia, dejando en abandono tu mujer
y tus hijos ! ¡ Tan buen padre de familia, tan cristiano como hu
mano, y la suerte que han querido que tengas ; qué desgracia la
tuya, p a p á !
Yo que te he acompañado en tu prisión; yo que sufrí junto
contigo tantas amarguras, tantas penas ; yo que te he oído decir:
“ hijo, debo morir, ya ves mi estado, mi situación; para mí 110
hay humanidad, estoy causado de excitarla, todo se me niega,
yo moriré de mengua; tal será la voluntad del Señor. Si tal su
cediere, hijo mío, ya tú eres hombre, cuida de mi mujer, ¡ pobre
C la r a ! vela por la educación de mis hijos', tus pobres hermanos,
díles que recuerden su padre.”
Todo lo presentías, papá; y a q u e vas á volver á la nada,
descansa en paz; los padres de familia, los cristianos, los bienhe
chores de la humanidad como tú, siempre dejan g ra ta memoria.
Tus cenizas y tu nombre los tiempos ios revivirán; tú has sem
brado y tú recogerás. El Dios de los justos te llevará á su lado.
Padre mío, los buenos siempre van al cielo !
Maracaibo julio 16 de 1858.

REPUBLICA DE VENEZUELA
Gobierno Superior de la Provincia.—Maracaibo julio 17 de 1858.
Resuelto:
Ofíciese al señor Secretario de Estado del Departamento de
Guerra :
En la tarde del 15 de los corrientes, falleció en esta ciudad el
señor General José Gregorio Monagas. Como este suceso me
diante la posición política del finado y su condición de detenido
en la fortaleza de San Carlos, fijará la atención pública, me per
mito á más de los informes que trasm ita el Gobierno al señor
Comandante de Armas de la Provincia, dirigir á U. S. para que
sirva tal vez de complemento á diclios informes, copia autorizada
de las actas del^jxpediente, relativas á la enfermedad y muerte
del expresado señor General José Gregorio Monagas. Espero
que el Gobierno ordene la publicación de estos documentos en
la Gaceta Oficial con el objeto de esclarecer este acontecimiento
y desvanecer cualquier visión calumniosa que se intente circular.
En concepto del suscrito, á la defunción del señor General Mo
nagas, sólo lian contribuido Ior desaciertos que en la fortaleza
de San Carlos cometió eu orden á su salud y quizás las pesadum
bres de su situación.
Serrano.
José de J. Villasmil,
Secretario.
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