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PRELIMINARES. 



DECRETO 

Mandando recopilar las ordenanzas provinciales. 

La Camara de la Provincia de Cartajena. 

CONSIDERANDO: 

Que la recopilacion de todos los decretos que la Cámara ha espe-                                                                  

dido en uso de sus atribuciones legales, contribuirá eficazmente a la pronta                                          

ejecucion de ellos, por la facilidad que habrá de consultarlos;  

DECRETA:  

Artículo 1. Se autoriza al Gobernador de la provincia para que haga                                                                 

formar i publicar una recopilacion de todos los decrertos siguientes: 

De los de 1832. 

El de 4 de Octubre, imponiendo el derecho de tres pesos sobre cada bar-                                                                    

ril de harina estranjera que se introduzca i consuma en la provincia, i el de                                                                

dos pesos sobre las tiendas i almacenes de licores estranjeros.-Ordenanza 1. 

De los de 1834. 

El de 27 de Setiembre, asignando sueldo al secretario de la Cámara. –Ord. 21. 

El de 11 de Octubre, señalando la autoridad que debe nombrar los em-                                                                          

pleados provinciales cuando la Cámara no esté reunida. –Ord. 28. 

El de 12 de Octubre, creando escribanías de número en los cantones de                                                                      

la provincia. –Ord. 64.  



De los de 1836. 

El de 26 de Setiembre, arreglando el despacho de la secretaría de la                                                        

Cámara. –Ord. 20. 

El de 12 de Octubre, designando la duracion en sus destinos del conta-                                                                  

dor jeneral i tesorero de rentas provinciales. –Ord. 23. 

El de 15 de Octubre, asignando al tesorero de rentas provinciales el seis                                                                 

por ciento de lo que recaude (a).  

El de 15 de Octubre, suprimiendo la plaza de escribiente de la tesorería de rentas provinciales i creandola para 

la contaduría jeneral de la provin-                                                                 cia. –Ord. 24. 

De los de 1837. 

El de 4 de Octubre, organizando las rentas públicas i la contaduría Je-                                                                   

neral de la provincia. –Ord. 22. 

El de 4 de Octubre, aprobando un decreto del Consejo municipal del canton de Cartajena sobre los derechos 

del Dique i pasos de Gambote i Mahates. –Ord. 2. 

El de 5 de Octubre, designando el dia en que deben tomar posesion el                                                            

personero de la Cámara i los claveros de la caja de las rentas provincia-                                                                    

les. –Ord. 26. 

El de 13 de Octubre, disponiendo la impresion de los decretos de la                                                                 

Cámara. –Ord. 63. 

De los de 1838. 

El de 9 de Octubre, disponiendo la apertura del canal del Dique. –Ord. 53. 

El de 11 de Octubre, creando rentas para la dotacion de las escuelas                                                               

primarias. –Ord. 4. 

El de 12 de Octubre, creando la plaza de celador de los derechos del                                                                    

Dique en el muelle de esta aduana. –Ord. 27. 

El de 14 de Octubre, aumentando una escribanía numeraria en el can-                                                                       

ton de Cartajena. –Ord. 65. 

El de 16 de Octubre, organizando las rentas privinciales. –Ord. 8. 

De los de 1839. 

El de 11 de Octubre, transfiriendo para el 30 de Setiembre la feria esta-                                                              

blecida en Barranquilla por decreto del año 1838. –Ord. 52. 

El de 14 de Octubre, arreglando la recaudacion del derecho provincial                                                                       

sobre el aguardiente que se introduzca de otras provincias, aplicado a las 

 

(a)No se ha incluido en la recopilacion esta ordenanza, por estar com-                                                                                             

prendidas todas sus disposiciones en otras posteriores. 

 

escuelas primarias. –Ord. 6.  



El de 19 de Octubre, adicional al orgánico de las rentas provinciales. –Ord. 9. 

De los de 1840. 

El de 4 de Octubre, arreglando la guardia nacional local. –Ord. 61. 

El de 11 de Octubre, sobre asignacion i fianza de los colectores canto-                                                           

nales de rentas provinciales. –Ord. 17. 

El de 13 de Octubre, declarando a qué parroquias corresponde la com-                                                                

posicion del camino de Santa Rosa. –Ord. 60. 

El de 15 de Octubre, destinando el edificio del estinguido convento de la                                                              

Popa para hospital de apestados i convalecientes. –Ord. 41. 

De los de 1842. 

El de 21 de Setiembre, sobre inmigracion de estranjeros industriosos. –Ord. 50. 

El de 29 de Setiembre, disponiendo la limpia del canal de la Piña. –Ord. 57. 

El de 5 de Octubre, reorganizando la junta directiva del Dique.–Ord. 54. 

El de 7 de Octubre, sobre el servicio de domésticos libres.–Ord. 32. 

El de 7 de Octubre, sobre abastos, ferias, mercados, alumbrado, aseo,                                                                   

ornato, fiestas, espectáculos i diversiones públicas.–Ord. 29. 

El de 9 de Octubre, sobre crías de ganados. –Ord. 33. 

El de 10 de Octubre, organizando la junta de sanidad de la provincia.–Ord. 34. 

El de 11 de Octubre, protejiendo el cultivo del cacao i del café. –Ord. 51. 

El de 13 de Octubre, reorganizando el Hospital de San Juan de Dios de Cartajena. –Ord. 36. 

El de 14 de Octubre, sobre mendicidad. –Ord. 31. 

De los de 1843. 

El de 22 de Setiembre, sobre limpia del canal de la Piña. –Ord. 58. 

El de 26 de Setiembre, aplicando a la obra del Dique los diez mil pe-                                                                         

sos anuales decretados por el Cobgreso para una vía de comunicación de                                                            

Cartajena al Magdalena. –Ord. 3. 

El de 28 de Setiembre, sobre fianza del tesorero de rentas provincia-                                                                        

les. –Ord. 16. 

El de 7 de Octubre, adicional al orgánico del Hospital de caridad. –Ord. 37. 

El de 10 de Octubre, fijando las rentas de la provincia i dando reglas                                                                             

para su recaudacion e inversion. –Ord. 5. 

 

 

De los de 1844. 



El de 24 de Setiembre, estableciendo una Sociedad de Fomento indus-                                                                         

trial. –Ord. 48. 

El de 28 de Setiembre, dando reglas para la condonacion de réditos                                                                                  

del Hospital de caridad i de la Casa de beneficencia. –Ord. 40. 

 El de 2 de Octubre, adicional al que fija las renta de la provincia. –Ord. 7. 

El de 3 de Octubre, señalando honorario a los empleados de tabacos                                                                                

por la recauacion del medio real aplicado a la obra del Dique. –Ord. 18. 

El de 7 de Octubre, orgánico del Colejio de niñas. –Ord. 42. 

El de 9 de Octubre, adicional a los que reglamentan el Hospital de San Juan de Dios de Cartajena. –Ord. 38. 

El de 11 de Octubre, determinando el carácter del periódico provincial. –Ord. 62. 

El de 11 de Octubre, concediendo privilejio para la apertura de un                                                                        

camino de Ayapel a la quebrada de Tarazá. –Ord. 59. 

El de 14 de Octubre, ampliando las facultades de la junta directiva                                                                                 

de la apertura del Dique. –Ord. 55. 

El de 17 de Octubre, concediendo empréstito para la refaccion del edi-                                                                            

ficio del Seminario. –Ord. 46. 

ART. 2. Los decretos espedidos por la Cámara en sus sesiones de este                                                                                    

año, con ecepcion de los que ella escluya espresamente i de los que ten-                                                                                   

gan por objeto fijar los gastos publicos i distribuir el continjente de hom-                                                                    

bres para el ejército, de insertaran en la recopilacion. 

ART. 3. Losdecretos comprendidos en el artículo 1.° que hayan sido de-                                                         

rogados esplícitamente por la Cámara en sus actuales sesiones,                                                                                        

se omitirán en la recopilacion. 

ART. 4. Con la recopilacion se publicarán los cuadros siguientes: 

1º. De la poblacion de la provincia i de su division territorial en canto-                                                            

nes i distritos parroquiales, con arreglo al censo jeneral de 1843. En este cua-                                          

dro se espresará el número de electores, el de los concejales que correspon-                                           

da a cada canton, el de diputados a la Cámara provincial, i la distancia que                                                  

se calcula de la capital de la provincia a cada una de la cabeceras de los                                                 

demas cantones; 

2º. De los capitales que gravan las rentas provinciales, espresando la                                                      

persona, corporacion o establecimiento a cuyo favor se reconocen,  los inte-                                           

reses que ganan aquellos capitales i dia en que deben pagarse, la fecha de la                                    

escritura de reconocimiento, i la en que se rejistró o tomo razon de ella en                                                    

la oficina respectiva; 

3º. De todos los empleos publicos sostenidos por las rentas provincia-                                                             

les, con espresion del sueldo señalado a los empleados; i 

4º. De todas las cuentas que deben examinarse i fenecerse anualmente                                                                 

en esta provincia, indicando los empleados i corporaciones que las fenecen. 

ART. 5. La comision a quirn se encargue del arreglo i edicion de la re-                                                           

copilacion, se sujetará a las instrucciones siguientes: 



1ª. Solo se insertará la parte resolutiva o dispositiva de cada decreto;                                                        

pero si la parte motiva o considerativa fuere necesario publicarla para es-                                            

clarecer o poder entender aquella, tambien se insertará; 

2ª. Se suprimirán todos los artículos derogados i los que hayan cadu-                                                       

cado por haber surtido sus efectos, por ser evidentemente contrarios a las                                                 

leyes, a los decretos del Poder Ejecutivo, o por haber sido suspensos por                                                     

éste, o estar refundidos en disposiciones posteriores de la Cámara o en                                                     

otras superiores; poniendo notas, advertencias o referencias que llenen los                                                 

vacíos de las disposiciones suprimidas i aclaren las dudas que pudieran o-                                                

frecerse por falta de esplicacion. Hacer iguales advertencias respecto de los                                              

actos adicionados o reformados; 

3ª. Mencionar los decretos de la Cámara por la fecha de la sancion o                                                   

resolucion de la autoridad ejecutora, i correjir las citas que de ellos se                                                   

hagan por la fecha en que fueron espedidos. Tambien se correjiran las e-                                   

quivocaciones calográficas que se advierten en las referencias de fechas i                                          

artículos de dichos decretos.  

ART. 6. Todos los actos de la Cámara comprendidos en la recopilacion                                                        

se designarán con el nombre comun jenérico de ordenanza. 

ART. 7. El Gobernador de la provincia resolverá las dudas a que de                                                        

lugar este decreto, i proporcionará todos los datos e informes que le pida                                                      

la comision a quien se encargue del arreglo i edicion de la obra. 

ART. 8. Los decretos que no se han comprendido en el artículo 1.° del                                             

presente, no están vijentes, con ecepcion de aquellos que tengan por ob-                                                   

jeto dar instrucciones especiales al personero. 

§único. Se eceptúan de la disposicion de este artículo lós decretos cu-                                                             

ya ejecucion depende de alguna resolucion del Congreso o del Poder Eje-                                              

cutivo. Estos decretos tendrán su cumplimiento desde el momento en que                                                

deban surtir sus efectos. 

ART. 9. Terminada que sea la formacion i edicion de los decretos                                                  

mandados recopilar por el artículo 1.° del presente, el Gobernador de la                                            

provincia fijará el dia desde el cual deba ponerse en ejecucion la recopi-                                                       

lacion i servir en lo sucesivo de testo único oficial para la aplicación i cita                                                      

de los actos que ellla contiene. 

ART. 10. El Gobernador de la provincia librará contra los fondos co-                                                       

munes provinciales la cantidad que estime justa para remuneracion de la                                         

comision encargada de formar la recopulacion, procurando la mayor econo-                                              

mía en favor de la rentas. 

Dado en Cartajena a 11 de Octubre de 1845. –El presidente, Antonio Rodrigez Torices. –El 

secretario, Bartolomé Calvo. 

Gobernacion de la provincia. –Cartajena 11 de Octubre de 1845. –                                                      

Ejecútese i publíquese. –Joaquin Posada Gutierrez. –El secretario,Dionisio E. Velez.



Relacion de las ordenanzas espedidas en 1845, 
 

QUE SE INCLUYEN EN ESTA RECOPILACION (b). 

 

De 22 de Setiembre, aprobando el contrato de arrendamiento de la renta                                            

nacional de aguardientes. –Ordenanza 11. 

De 23 de Setiembre, orgánica de la Caja de ahorros. –Ord. 49. 

De 27 de Setiembre, adicional a la orgánica del Colejio de niñas. –Ord. 43. 

De 27 de Setiembre, fijando el término de la vacante en los arrendamientos                                        

de rentas provinciales. –Ord. 10. 

De 27 Setiembre, esplicatoria del artículo 11.° de la ordenanza 29. –Ord. 30. 

De 3 de Octubre, orgánica de la Casa de beneficencia. –Ord. 35. 

De 7 de Octubre, orgánica de la personería provincial. –Ord. 25. 

 De 7 de Octubre, aprobando varios actos de la junta directiva del Dique, i                           

autorizándola para disponer ciertos gastos. –Ord. 56. 

De 7 de Octubre, disponiendo el depósito de los fondos del Dique i de a-                                            

guardientes en la Caja de ahorros. –Ord. 14. 

De 8 de Octubre, disponiendo la venta a censo del edificio de Santo Domin-                                                    

go de Tolú, a benefieio de la instruccion primaria. –Ord. 47.  

De 8 de Octubre, creando una escuela de injeniatura civil e hidráulica. –Ord. 45. 

De 10 de Octubre, aumentando la asignacion de la subdirectora del Colejio de niñas. –Ord. 44. 

De 10 de Octubre, concediendo moratoria a Julian Castaño. –Ord. 19. 

De 11 de Octubre, mandando ofrecer en remate cantidades de dinero por bi-                                          

lletes de intereses i documentos de nueva deuda. –Ord. 13. 

De 11 de Octubre, sobre la enajenacion de fincas pertenecientes a la Casa                                                    

de beneficencia i al Hospital de caridad. –Ord. 39. 

De 11 de Octubre, orgánica de la renta de aguardientes. –Ord. 12. 

De 11 de Octubre, sobre formacion, presentacion i fenecimiento de cuentas. –Ord. 15. 

 

(b) No se ha incluido la ordenanza de 7 de, que autorizo al                                                                  

Gobernador de la provincia para disponer “la anticipacion a los empresa-                                                

rios de la limpia del canal de la Piña hasta de la suma total en que han con-                                          

tratado la obra”, por estimarla como una concesion especial a favor de los                                            

actuales empresarios, i que ha caducado por haber ya surtido sus efectos.



ORDENANZAS 
DE LA 

PROVINCIA DE CARTAJENA. 

 

SECCION I. 
RENTAS, SU ADMINISTRACION, 

I contabilidad. 

 

1.ª– De 4 de Octubre de                   

1832. 
Imponiendo derechos sobre la harina i                      

licores estranjeros(1). 

 

Artículo 1. Son rentas de la pro-                

vincia: 

 

1.° El producto de un derecho                          

de tres pesos, que se cobrará sobre               

los barriles de harina extranjera que se 

introduzcan i consuman en la pro-vincia. 

–(Véase la ordenanza 7, art.         3, i la 

48, art. 4, núm. 1.) 

2.° El de otro derecho, que se co-                  

brará tambien al mes, de las tiendas i 

alamcenes de licores estranjeros, al 

respecto de dos pesos al mes. –(V. la 

ordenanza 5, art. 12.) 

ART. 2. El cobro de estos dere-                      

chos, su custodia i administracion se 

 

(1) Aprobada por decreto lejislati-                 

vo de 10 de Junio de 1833, i declarada 

subsistente por el de 18 de Marzo de 

1840. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arreglarán por otro decreto particular. –

(V. la ordenanza5,arts. 2 i 3.) 

 

2.ª– De 4 de Octubre de                

1837. 
Fijando la tarifa de los derechos del Di- 

que i pasos de Mahates i Gambote (2). 

 

La Cámara de la provincia de Car-                  

tajena, visto el decreto del Concejo 

municipal del canton de Cartajena que 

arregla los derechos del Dique i pasos   

de Mahates i Gambote, i es del tenor 

siguiente: 

 

“El Consejo municipal del primer             

canton de la provincia de Cartajena, 

considerando: Que por la lei adicio- 

 

 

 

 

(2) Por la lei 13, parte 4.ª, trata-             

do 1.° de la Recopilacion granadina, 

estos impuestos corresponden a las ren- 

tas provinciales.



nal a la orgánica de provincias, san- 

cionanda en 16 de Mayo de 1836 (lei 2, 

p. 2, tr. 1 de la Recopilacion Granadi-            

na)han tenido alteraciones varios ra- mos 

de las rentas municipales; i que conforme 

a los artículos 39 i 40 debe formarse una 

nueva tarifa que arregle los derechos del 

Dique i pasos de Ma-                hates i 

Gambote: en uso de las atribu- ciones 9.ª 

i 12.ª del artículo 156 de          la lei de 19 

de Mayo de 1834 del ré- jimen político 

(lei 1, p. 2, tr. 1) decreta– 

“ART. 1. El derecho de Dique                                      

que rije en fuerza de la citada lei 

adicional es el siguiente: 

“1.° Por cada carga de efectos del pais 

naturales o manufacturados,                              

un real. 

“2.° por cada carga de efectos         

estranjeros, dos reales. 

“§ único. Se entenderá por car-                        

ga conforme al inciso 2.° del artícu-             

lo 40 de la espresada lei (lei 2, p. 2,                      

tr. 1), lo que en peso o volúmen con- 

duce ordinariamente a espaldas una 

bestia o buei de carga. 

“3.° Por cada embarcacion mayor            

o menor, tres reales cada viaje; pero si la 

embarcacion contuviese alguna                    

carga a su bordo, solo se cobrará el 

derecho que causen los efectos. 

“ART. 2. El derecho de los pasos                       

de Mahates i Gambote es como sigue: 

“1.° Por cada carga de efectos                         

del pais naturales o manufacturados,             

un real; i por la de efectos estranje-                      

ros, dos reales. 

“2.° Por cada cabeza de ganado                   

mayor o menor para el consumo, me-                         

dio real. 

“3.° Por cada bestia mayor o me-                  

nor, medio real. 

“§ único. Si los ganados o bestias 

condujesen carga, solo se cobrará el 

derecho correspondiente a ésta. 

 

 

 

 

 

 

“ART. 3. Habiendo sido derogado                 

el arancel de 31 de mayo de 1833 por 

consecuencia de la misma lei adicio-           

nal a la orgánica de provincias, así                  

el tesorero municipal como cualquie-                  

ra otro recaudador de estos derechos,       

han debido arreglarse a esta disposi-  

cion desde el dia de su publicacion. 

“ART. 24. El presente decreto                    

se pasara a la jefetura política para que  

lo comunique a quien corresponda i 

disponga su insercion en el Consti- 

tucional para intelijencia del público. 

“Dado en el palacio del Consejo en 

Cartajena a 27 de Agosto de 1836. 

–El presidente, Francisco de Zubiría.  

–El secretario, Custodio Ripoll. 

“Jefetura política. –Cartajena 30            

de Agosto de 1836. –Recibido en la   

fecha: ejecútese i publíquese. –José 

María de Castillo. –El secretario, –

Custodio Ripoll.” 

 

I conciderando: que estos impues-              

tos están conformes con el artículo 40              

de la lei adicional a la orgánica de 

provincias (lei 2, p. 2, tr. 1); en uso               

de la atribucion contenida en el inciso    

4.° del artículo 171 de la menciona-              

da lei (1, p. 2, tr. 1), decreta: 

ART. único. Se aprueba en todas                  

sus partes el decreto preinserto del 

Concejo municipal de Cartajena. –                 

(V. la ordenanza 5, arts. 5 i 12) 

 

3.ª–De 26 de Setiembre de        

1843. 
Aplicando a la obra del Dique los              

diez mil pesos anuales decretados por            

el Congreso para una vía de comuni- 

cacion de Cartajena al Magdalena. 

 

ART. 1. Los diez mil pesos anua-           

les aplicados por el decreto lejislati-



vo de 1.° de Mayo de este año (lei                

29, p. 2, tr. 1 de la Recopilacion gra-                 

nadina) para la apertura de una vía                

de comunicación de esta ciudad al rio 

Magdalena, se destinan a la apertura             

del canal del Dique. 

ART. 2. Por la recaudacion de és-                

ta suma el tesorero de rentas pro- 

vinciales solo gozará el uno por cien-              

to de honorario. –(V. la ordenanza                  

5, art. 6.) 

 

4.ª–De 11 de Octubre de              

1838. 
Creando rentas para la dotacion de las 

escuelas primarias (3). 

 

ART. 3. Por cada cantara granadi-                

na de aguardiente que se introduzca de 

otras provincias en cualquiera de los 

distritos parroquiales de ésta, se pa-             

gará por el introductor el derecho de 

cuatro reales, aplicables tambien al 

mismo onjeto designado en el artículo 

anterior (4). –(V. la ordenanza 5,                     

arts. 7 i 12.) 

 

5.ª–De 10 de Octubre de                

1843. 
Fijando las rentas de la provincia, i 

dando reglas para su recaudacion e 

inversion.  

 
DE LAS RENTAS 

 

ART. 1. Son rentas especiales de                    

la provincia: 

1.° El producto del derecho de tres 

 

 

(3) Aprobada por decreto lejislativo             

de 28 de Mayo de 1839, con ecepcion            

de los artículos 1 i 2. 

(4) “Al fomento de las escuelas pri- 

“marias en toda la provincia, o donde              

“fuese posible i mas conveniente.” 

 

 

 

 

 

pesos sobre cada barril de harina es- 

tranjera que se introduzca i consuma           

en esta provincia, impuesto por de-            

creto provincial de 4 de Octubre de                  

1832 (ordenanza 1), aprobado por el 

lejislativo de 10 de Junio de 1833, i 

declarado vijente por el de 18 de Mar-  

zo de 1840; 

2.° El producto del drecho de dos, pesos 

sobre cada almacen o tienda de                

licores estranjeros, impuesto por el 

mismo decreto provincial de 4 de Oc- 

tubre de 1832 (ordenanza1), i apro-      

bado tambien por el lejislativo de 10       

de Junio 1833; 

3.° El producto del derecho de me-           

dio real sobre cada libra de tabaco,               

clases 2.ª i 3.ª, que se venda en es-           

ta provincia para el consumo interior, 

impuesto por decreto lejislativo de 20           

de Junio de 1839 (derogado), i man- 

dado continuar por el de 9 de Mayo de 

1843 (lei 2, p. 4, tr. 5 de la Reco- 

pilacion granadina); 

4.° El producto de los derechos 

establecidos sobre la navegacion del 

canal del Dique i pasos de Mahates                     

i Gambote por decreto municipal de               

30 de Agosto de 1836, aprobados por                   

el provincial de 4 de Octubre de 1837 

(ordenanza 2), i declarados provincia-  

les por el lejislativo de 28 de Junio                

de 1838 (lei 13, p. 4, tr. 1); 

5.° Diez mil pesos anuales del pro-             

ducto del derecho nacional de cami-             

nos, destinados por el decreto lejisla-      

tivo de 1.° de Mayo de 1843 (lei 29,                 

p. 2, tr. 1) para la apertura de una vía           

de comunicación de esta ciudad al rio 

Magdalena; 

6.° El producto del derecho de         

cuatro reales por cada cántara de a- 

guardiente que se introduzca de otras 

provincias en ésta, impuesto por de-  

creto provincial de 11 de Octubre de 

1838 (ordenanza 4) i aprobado por el



lejislativo de 28 de Mayo de 1839: 

7.° El producto del derecho de 

veinticinco pesos por la concesion          

de cada licencia para capilla u ora-                

torio en las ciudades, villas i distri-              

tos parroquiales de esta provincia, im- 

puesto por el artículo 35, número 7              

de la lei de 16 de Mayo de 1836, (lei                 

2, p. 2, tr. 1), con las ecepciones allí 

establecidas: 

8.° El producto el derecho de ti-            

tulo por alguna mina, conforme al 

decreto de 24 de Octubre de 1829             

(lei 10, p. 4, tr. 5), i al artículo 35, 

número 6 de la misma lei de 16 de                  

Mayo: 

9.° Las multas que impongan la  

Suprema Corte de la República, el 

Tribunal de Justicia del distrito, i las 

autorídades jenerales de la provincia, i 

que conforme al mismo artículo 35, 

números 3 i 4, deban ingresar al teso-          

ro provincial: 

10.° Cualesquiera otras que le es-           

ten a le sean aplicadas en lo suce-             

sivo i no estén especificadas en la 

enumeracion anterior. –(V. la orde- 

nanza 7, art. 1). 

 
DE LA RECAUDACION. 

 

ART. 2. Derecho de harina. –La 

recaudacion de este derecho se hará 

precisamente a los noventa dias de 

introducida la harina; a cuyo efecto                 

el tesorero, colector o comisionado 

parroquial a quien corresponda, so- 

licitará de la administracion de adua-             

na, o de la oficina de recaudacion res- 

pectiva, una razon mensual de las in- 

troducciones que se hayan hecho de               

este artículo, i exijirá del introductor               

o consignatario un pagaré, que se es- 

tenderá en el papel correspondiente i  

será firmado por dicho introductor o 

consignatario junto con un fiador prin- 

 

 

 

 

 

 

cipal pagador a  satisfaccion el recau- 

dador. –(V. la ordenanza 9, art. 11). 

§ 1.° Si al tiempo de la recauda-                 

cion acreditare el introductor o con- 

signatario haber estraido de la provin-             

cia el todo o parte de la harina que 

introdujo, presentando la correspon- 

diente tornaguía, no se exijirá el dere- 

cho o la parte de él que correspon-              

da. Cuando esta tornaguía haya de-            

bido presentarse antes en otra oficina, 

surtirá sus mismos efectos una co-              

pia de ella librada por la oficina en                  

que se presentó; pero si no se pre-  

sentare la tornaguía, ni su copia, sino                     

que de alguna otra manera se acredita-                 

re haberse hecho la estraccion, enton-             

ces se suspenderá el cobro hasta por 

noventa dias mas; bien entendido que             

si al vencimiento de este nuevo pla-           

zo no se presentare alguno de aquellos 

documentos, quedará sujeto el intro- 

ductor o consignatario al pago del de- 

recho, con mas un interes de nueve                      

por ciento sobre la cantidad a que és-          

te ascienda. 

§ 2.° En caso de notarse avería-                       

da la harina al tiempo de la intro-  

duccion en la provincia, se rebajará           

el derecho provincial en la misma pro- 

porcion que se rebajan los naciona-                   

les en las aduanas de la República, prévio 

reconocimiento de dos peritos nombrados 

por el recaudador de ren-           tas 

provinciales respectivo. –(V. la 

ordenanza 8, art. 28). 

ART. 3. Derecho de licores estran-      

jeros. –La recaudacion del derecho 

causado en cada mes se hará dentro               

de los tres primeros dias del mes si- 

guiente, A este efecto todo el que                

tenga o establezca tienda o almacen             

en que se vendan vinos, mistelas o 

cualquiera otros licores fabricados                 

en el estranjero, estará obligado a ma- 

nifestarlo al tesorero, colector o co-



misionado del lugar, dentro de ocho         

dias despues de la publicacion de es-               

te decreto, en el primer caso, i dentro            

del mismo término despues de abierto                       

el establecimiento, en el segundo. El 

tesorero, colector o comisionado le 

espedirá una certificacion de haber 

cumplido con esta obligacion; bien 

entendido que el que faltare a ella 

quedará incurso en una multa de diez 

pesos, sin perjuicio de exijírsele el de- 

recho. 

§ único. Están exentas del pago                         

de este impuesto las tiendas vulgar- 

mente llamadas de comisario, en que              

se venden pequeñas cantidades de los 

espresados licores i cuyo capital no 

exceda de ciento cincuenta pesos.  

ART. 4. Derecho sobre el tabaco. –               

El producto del medio real impuesto 

sobre cada libra de tabaco que se es- 

penda para su consumo en esta pro- 

vincia, será recaudado mensualmente, 

recibiendolo de la administracion prin- 

cipal del ramo como se ha practicado 

hasta ahora; pero si pasados los pri- 

meros dos dias de un mes no se hu-           

biere hecho por ésta el entero corres- 

pondiente, el tesorero hara la recla- 

macion del caso, ocurriendo, si fuere 

necesario, a la Gobernacion de la pro- 

vincia, i dando todos los demas pasos  

que sean de su resorte hasta hacer e- 

fectiva la recaudacion de dicho pro- 

ducto. 

ART. 5. Derechos del Dique i pasos               

de Mahates i Gambote. –Los derechos 

que deben pagar las embarcaciones            

que vayan o vengan por el Dique, se 

cobrarán, en el primer caso, antes de           

su salida, a cuyo efecto el celador de 

dichos derechos (V. la ordenanza 27) 

exijirá el recibo del tesorero en que 

consten los que se han satisfecho, i ha-  

rá la debida comparacion con la carga 

que se lleva. Las embarcaciones que 

 

 

 

 

 

 

vengan pagarán el derecho dentro de            

tres dias despues de su llegada, para               

lo cual el introductor presentará al 

tesorero un manifiesto del cargamento 

que conduce, para que éste le ponga           

su “visto;” sin cuyo requisito el ce-                

lador no permitirá desembarcar dicho 

cargamento, i esto despues que haya 

hecho la misma confrontacion que en              

el caso anterior. Los derechos de los 

pasos de Mahates i Gambote se sa- 

tisfarán al acto de causarlos. 

§ único. Si al acto de la compara-              

cion dispuesta en este artículo notare        

el celador mas cargas de las que apa- 

rezcan en el recibo o en el manifiesto  

que debe presentársele, dará parte in- 

mediatamente al tesorero, impidiendo             

el embarque o haciendo desembarcar           

el excedente de la carga; i el tesorero 

exijirá del defraudador no solamente           

el derecho correspondiente a las car-            

gas halladas demas, sino tambien una 

multa igual a la quinta parte del va-          

lor de la cosa ocultada; entendiendose 

que esta multa no podrá ser mayor          

de trescientos pesos aun cuando di-            

cha quinta parte exceda de esta can-  

tidad (5). 

ART. 6. Derecho de caminos. –Los           

diez mil pesos concedidos a esta pro- 

vincia del derecho nacional de cami-          

nos se recaudaran en los términos que         

ha dispuesto o que disponga el Poder 

Ejecutivo, dentro de dos dias de co- 

municada al tesorero la correspon- 

 

 

(5) Por resolucion del Poder Eje-            

cutivo de 28 de Noviembre de 1843,           

se suspendio la parte de este parágrafo 

que dispone que el tesorero exija la mul- 

ta que en él se establece; previniendo 

que esto solo tendra lugar cuando el de- 

fraudador haya sido declarado incurso 

en la multa por la autoridad correspon- 

diente.



diente órden de la Gobernacion. 

ART. 7. Derecho sobre el aguardien-           

te. –El impuesto establecido sobre el 

aguardiente que se introduzca de o-          

tras provincias se recaudará en los tér- 

minos prescritos en el decreto provin-  

cial de 14 de Octubre de 1839 

(ordenanza 6.) 

ART. 8. El derecho por la conce-           

sion de licencias para capillas u ora- 

torios, o por el título de alguna mina,                

así como las multas que deben entrar                    

en las arcas provinciales, se recauda-           

rán dentro de dos dias de comunicada       

al tesorero la órden de la autoridad 

respectiva. 

ART. 9. Todo el que demore un pago 

despues de los términos señala-             

dos en los artículos anteriores, que-        

dará sujeto a abonar un dos por cien-             

to de interes mensual sobre la canti-           

dad retenida, sin que pueda disculpar-            

se con la omision o neglijencia del re- 

caudador. 

ART. 10. El tesorero, colector o 

comisionado parroquial que el dia que          

se cumpla alguno de los plazos esta- 

blecidos en este decreto no empezare       

i continuare las dilijencias necesarias, 

con la prontitud conveniente, para rea- 

lizar el cobro, pagará una multa de         

diez á cincuenta pesos, según el valor         

de la cantidad demorada. Pero si es-                 

ta falta se cometiere hasta tres dias 

despues de cumplido dicho plazo, o si 

por ella se perdiese la suma adeuda-              

da, quedarán sujetos dichos tesorero, 

colector o comisionado a las penas 

establecidas por el código penal (lei            

1, p. tr. 2), así como en los casos             

de usurpacion, malversacion i demas 

contenidos en el capítulo 3, título 11, 

libro 3 del espresado código. 

ART. 11. La Gobernacion de la    

provincia podrá otorgar espera si los 

deudores a las rentas provinciales por 

 

 

 

 

 

 

un plazo que no pase de dos meses,       

caso que lo permita el estado de los 

fondos, i siempre que el deudor se 

constituya a abonar el interes fijado              

en el artículo 9. 

ART. 12. La Gobernacion podrá              

poner en arrendamiento el drecho de 

venta4 de licores estranjeros, el de in- 

troduccion de aguardientes de otras 

provincias, i el de los pasos de Maha-                    

tes i Gambote (v. la ordenanza 7, art.                     

3). Los remates se harán con arre-            

glo al decreto provincial de 19 de Oc- 

tubre de 1839 (ordenanza 9). 

 
DE LA INVERSION. 

 

ART. 13. La tesorería de rentas pro- 

vinciales es la única oficina de pago. 

ART. 14. Las rentas provinciales              

se dividen para su inversion en fon-               

dos de aplicacion especial i fondos co- 

munes. Son fondos de aplicacion es-

pecial: 

1.° El producto del derecho de á- 

guardientes que se introduzcan de o-            

tras provincias; el de los títulos de   

minas; el de concesion de licencias            

para capillas i oratorios, i el de mul-           

tas: los cuales solo pueden invertirse                

en objetos de educacion i enseñanza       

popular, segun lo dispuesto por la lei          

de 16 de Mayo de 1836 (lei 2, p. 2,                   

tr. 1), artículo 35, número 8, i por el 

decreto provincial de 11 de Octubre          

de 1838 (ordenanza4); 

2.° El producto del medio real im-  

puesto a la libra de tabaco, i los diez          

mil pesos del derecho nacional de ca- 

minos; los cuales están esclusivamen-            

te destinados a la apertura del Dique             

por el decreto lejislativo de 9 de Ma-            

yo de 1843 (lei 2, p. 4, tr. 5), i por el 

provincial de 26 de Setiembre del mis- 

mo año (ordenanza 3): debiéndose dar        

la misma sola aplicacion al producto



de los derechos de Dique i pasos de 

Mahates i Gambote. 

Los fondos comunes sé componen            

de los demas ingresos de las rentas 

provinciales, i se invierten indistinta- 

mente en aquellos objetos de la com- 

petencia de la Cámara que no tienen 

aplicado un fondo especial, o que aun- 

que lo tengan han sido auxiliados con 

aquellos fondos por decreto de la mis- 

ma Cámara. 

§ único. Del fondo particular de           

cada uno de estos tres ramos se harán           

los gastos de su recaudacion i admi-            

nistracion, i se pagarán los réditos de 

censos o cualesquiera otras cargas que 

los gracen respectivamente. 

ART. 15. Por ningun motivo ni ba-              

jo ningun pretesto se tomarán canti- 

dades de uno de dichos ramos para  

cubrir gastos que correspondan a o-          

tros. 

ART. 16. El tesorero de rentas pro- 

vinciales no abonará cantidad alguna  

sino en virtud de libramiento de la Go- 

bernacion de la provincia; mas si en            

este libramiento no se espresare la lei        

o decreto de la Cámara provincial en 

cuya virtud se dispone el egreso, o si  

este se mandare hacer de fondos que 

tengan una aplicación u objeto distin-          

to, el tesorero resistirá su cumplimien-           

to; i si a pesar de sus observaciones           

la Gobernacion insistiere i lo obligare               

a hacer el abono, dará cuenta inme- 

diatamente al personero provincial,             

para que instruya la acusacion del                

caso contra la mencionada autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ª–De 14 de Octubre de          

1839. 
Arreglando la administracion del dere- 

cho impuesto sobre el aguardiente a 

favor de las escuelas primarias. 

 

ART. 1. Todo el que introduzca 

aguardientes de otras provincias, en 

cualquiera de los distritos parroquia-           

les de ésta, estará obligado a presen-           

tar en el acto de su llegada al primer 

lugar de esta provincia, al encarga-              

do de la recaudacion de las rentas 

provinciales, un manifiesto jurado en          

que se esprese el nombre i número           

de vasijas que introduce, i el número        

de cántaras que contengan. 

ART. 2. El encargado de la recau-  

dacion de las rentas provinciales ha-            

rá inmediatamente una confrontacion 

exacta entre el manifiesto i el carga- 

mento de aguardientes introducido.           

Si resultare conforme aquel con és-             

te, lo anotará así bajo su firma en              

el manifiesto; i si hubiere alguna di- 

ferencia, tambien la hará constar del 

mismo modo en el manifiesto. 

ART. 3. Praticada esta operacion,                

el encargado de la recaudacion de                 

las rentas provinciales exjirá de con-  

tado al introductor el derecho de cua-           

tro reales por cada cántara de aguar- 

diente de las que hubiese introduci-           

do, i se hará cargo en su cuenta del  

modo que se dirá despues (art. 5). 

ART. 4. Entre tanto que se pone en 

planta la lei sobre pesas i medidas 

nacionales, se usará de la cántara co- 

lombiana para la medida del aguar- 

diente que se introduzca de otras pro- 

vincias. 

ART. 5. El tesorero de rentas pro- 

vinciales i los colectores de los can- 

tones abrirán en su cuenta un ramo 

titulado: “Derecho de aguardientes



para el fomento de las escuelas pri- 

marias”, en el cual darán entrada a            

los productos de esta contribucion           

en los términos que está prevenido               

por el decreto orgánico de las ren-                               

tas provinciales (ordenanza 8). Los 

comisionados parroquiales clasifica-             

rán del mismo modo en el cuaderno                   

de su cuenta las partidas que esten- 

dieren de lo recaudado por este im- 

puesto. Tanto el tesorero de rentas 

provinciales, como los colectores can- 

tonales i comisionados de los distri-            

tos parroquiales, se referirán en es-            

tas partidas al manifiesto de que se                  

ha hablado (art. 1), i que agregarán              

por comprobante. 

ART. 6. Estando aplicados esclu- 

sivamente al fomento de las escuelas 

primarias en toda la provincia los pro- 

ductos de este derecho, serán respon- 

sables a su reintegro los que le dieren 

otra aplicación diversa (6). 

ART. 7. El tesorero de rentas pro- 

vinciales, los colectores cantonales, 

comisionados parroquiales, i demas 

empleados en la recaudacion de las  

rentas provinciales, celarán, bajo la 

consiguiente responsabilidad, que no            

se defraude este derecho, vijilando al 

efecto que no se omita la presenta-              

cion del aguardiente que se introduz-             

ca de otras provincias al encargado                 

de la recaudacion del derecho en esta. 

ART. 8. La Gobernacion de la pro- 

vincia, en cumplimiento del deber que             

le impone el artículo 17 de la lei or- 

gánica de provincias (lei 1, p. 2, tr. 1              

de la Recopilacion granadina), dicta-                  

rá las órdenes necesarias para que los 

 

 

(6) Conforme al artículo 4, numero2, de 

la lei 20, p. 2, tr. 3 de la Reco-                 

pilacion granadina, este fondo puede 

destinarse en ciertos casos al sosteni- 

miento de la escuels normal. 

 

 

 

 

 

jefes políticos, en virtud de dicho ar- 

tículo, que les es estensivo por el 54          

de la misma lei, hagan por sí i por               

medio de sus ajentes los alcaldes de 

distrito, que los introductores de a- 

guardientes en esta provincia cum-               

plan con la obligacion a que los su-           

jeta el artículo 1.° de este decreto. 

ART. 9. Exijirá tambien la Gober-             

nacion que los jefes políticos le dén 

cuenta mensual de las introducciones              

de aguardientes que se hagan en sus 

respectivos cantones, procedentes de 

otras provincias; cuyas noticias hará 

pasar a la tesorería provincial para lo            

de su cargo. 

ART. 10. Los jefes políticos, para                 

dar la noticia de que tratá el artículo                 

anterior, la exijirán de los alcaldes de              

los distritos parroquiales. 

ART. 12. El introductor de aguar-   

dientes de otras provincias en ésta,                

que omitiere la manifestacion que se 

espresa en el artículo 1° de este de-              

creto, pagará una multa igual al va-               

lor del aguardiente introducido, siem-        

pre que este valor no exceda de tres- 

cientos pesos. 

ART. 13. En el caso de que exce-           

da de trescientos pesos el valor del 

aguardiente introducido, la multa se-           

rá de trescientos pesos; i en caso de            

que no sea fácil averiguar el valor del 

aguardiente introducido, la multa se-              

rá de cien pesos. 

ART. 14. Se entenderá haber omi-               

sion para el caso del artículo 12,                 

siempre que transcurran veinticuatro 

horas de hecha la introduccion sin 

cumplir lo dispuesto en el artículo 1°                   

del presente decreto.



7.ª–De 2 de Octubre de              

1844. 
Adicional a la que fija las rentas de la 

provicia i da reglas para su recau- 

dacion e inversion. 

 

ART. 1. El producto de los dere-             

chos de importacion i alcabala que se  

causen a deber desde 1.° de Enero de 

1845 hasta 31 de Agosto de 1853, por     

las harinas estranjeras que se consu-            

man en esta ciudad, forma parte de              

las rentas especiales de la provincia, i               

se aplicará integramente a los gastos             

de la apertura del canal de communi- 

cacion entre la bahía de esta ciudad i         

el rio de la Magdalena, con arreglo al 

mencionado decreto lejislativo (lei 30,             

p. 2, tr. 1, de la Recopilacion grana-    

dina). 

§ único La junta directiva del             

Dique, poniendose de acuardo con            

el contratista para la escavacion de este 

canal, acordará el modo como haya de 

ser invertido en tal obra el producto de 

los derechis espresados. 

ART. 2. La recaudacion de estos 

derechos se hará por el tesorero de   

rentas provinciales, en el modo i tér- 

minos que disponga el Poder Ejecuti-  

vo; i gozará del honorario del uno por 

ciento de lo que recaude. 

ART. 3. La Gobernacion podrá po-               

ner en arrendamiento el derecho de                

tres pesos sobre cada barril de harina 

estranjera que se introduzca i se con- 

suma en esta provincia, impuesto por         

el decreto provincial de 4 de Octubre          

de 1832 (ordenanza 1). Los remates         

se harán con arreglo al de 19 de Oc- 

tubre de 1839 (ordenanza 9), sirvien-           

do de base para verificarlo el produc-            

to que haya tenido el derecho en el                  

año de mayor rendimiento del quin- 

quenio próximamente anterior al a-           

ño en que se haga el arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

Verificado que sea éste, solo gozará              

el tesorero de rentas provinciales el          

uno por ciento por la recaudacion de este 

derecho. 

 

 

8.ª–De 16 de Octubre de         

1838. 
Orgánica de la administracion i con- 

tabilidad de las rentas provinciales. 

 

SECCION I. 
 

DE LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS. 

 

ART. 1. La recaudacion de las ren-              

tas estará á cargo de la tesorería pro- 

vincial, de los colectores de los can- 

tones, i de los comisionados de los 

distritos parroquiales. 

 

CAPÍTULO I. 
 

DE LA TESORERÍA PROVINCIAL. 

 

ART. 2. En la capital de la pro-           

vincia habrá una tesorería servida por         

un empleado con la denominacion de 

tesorero de rentas provinciales. 

ART. 3. El destino de tesorero se 

proveerá por la Cámara a pluralidad 

absoluta de votos. Su duracion será        

la de dos años, pudiendo ser reelecto;            

i disfrutará por único sueldo el seis            

por ciento de las cantidades que re-             

caude sin devolucion en el primer can- 

ton, i el uno por ciento sobre el pro- 

ducto liquido de lo que le enteren los 

colectores cantonales. (V. la ordenan-           

za 3, art. 2, la 7,arts. 2 i 3, i la 13,              

art. 5.) 

ART. 5. Cuando vacare el destino          

de tesorero por muerte, destitucion, 

suspension, u otra causa, durante el 

receso de la Cámara, el Gobernador



nombrará quien desempeñe interina- 

mente el destino, hasta que la Cáma-            

ra se reuna; pero no tomará posesion 

hasta que no haya prestado la misma 

fianza exijida para la propiedad. –(V.             

la ordenanza 16.) 

ART. 6. Tanto en el caso de nom- 

bramiento en propiedad como interi-              

no, la posesion la dará el Goberna-          

dor, prévio al juramento constitucio-            

nal; i la entrega se hará practicando              

corte i tanteo en los libros i caja pro- 

vinciales, i por rigoroso inventario. 

ART. 7. Para el destino de tesorero               

de rentas provinciales no se necesitan 

mas cualidades que las de ciudadano          

en ejercicio de sus derechos. 

ART. 8. Corresponde al tesorero de 

rentas provinciales proponer a la Go- 

bernacion los sujetos que considere a 

propósito para servir las colecturías 

cantonales (v. la ordenanza 12, arts. 9i 

10), exijir a los que se nombraren la 

fianza que se dirá despues (art. 36), 

calificarlas a su satisfaccion, archivar            

un testimonio de la escritura en la ca-           

ja de la tesorería, i cuidar que sean 

renovadas siempre que por falleci- 

miento o insolvencia de los fiadores            

no las considere suficientes a respon-            

der de la suma afianzada. 

ART. 9. Asímismo corresponde al 

tesorero de rentas provinciales pro- 

mover los remates de las rentas que         

se administren por arrendamiento, con           

la debida oportunidad; de manera que 

puedan celebrarse, aprobarse i pre- 

sentarse las fianzas competentes antes           

de espirar el término del rémate ante- 

rior. 

ART. 10. Las fianzas de todos los 

remates se archivarán en la caja de           

la tesorería, despues de haberse ano-  

tado en la oficina de rejistro o hipo-  

tecas, si la tuviere; siendo de cargo             

del tesorero hacer que sean renovadas 

 

 

 

 

 

 

en el caso del artículo 8. 

ART. 11. La cuenta de la tesorería               

de rentas provinciales se abrirá el dia             

1.° de Enero i se cerrará el 31 de Di- 

ciembre de cada año. 

ART. 12. En esta cuenta se dará               

entrada a todas las rentas que corres- 

pondan a la Cámara. 

ART. 13. La tesorería llevará un                  

libro de cargo, en el cual han de sen- 

tarse cuantas partidas ocurran en el 

discurso de la cuanta. 

ART. 14. El asiento de las partidas             

se hará en el ramo a que pertenezcan,         

a cuyo efecto se abrirán tantos cuan-            

tas sean las diferentes rentas provin- 

ciales. 

ART. 15. La primera partida de es-         

te libro será la existencia en dinero         

que venga de la cuenta anterior, cor- 

respondiente a los fondos comunes 

provinciales, abriendo para esto un          

ramo separado. Las existencias de los 

ramos que tengan aplicación especial               

se cargarán en sus respectivos ramos,          

i todas estas partidas se comprobarán    

con la dilijencia del corte anual. 

ART. 16. Este libro tendrá en la            

primera foja la carátula que espresa          

el modelo número 1. En la segunda                  

foja tendrá el índice de los ramos         

que correspondan, con el folio en que 

principia cada uno, para que sea mas  

fácil buscarlos siempre que sea nece- 

sario. 

ART. 17. En la tercera foja de es-            

te libro se colocará el primer ramo;           

i despues de las que se calculen ne- 

cesarias para asentar todas las par-                

tidas que puedan ocurrir en el discur-                

so de la cuenta, se irán colocando                    

las demas, con la distancia de fojas 

precisas, de modo que sobren i no                 

falten, para evitar que un ramo pase 

delante de otro: i cuando por falta de 

lugar sea preciso interrumpir el



órden de la foliacion de un ramo, pa- 

sándolo delante de otro, se advertirá        

al sumar la última llana, en esta for-             

ma: “Suma, i pasa este ramo al fo-                

lio tantos.” En el nuevo folio se              

pondrá el ramo, i la suma que se trai-            

ga se colocará de este modo: “Su-              

ma del folio tantos”. 

ART. 18. Para el asiento de las          

partidas se dividirá cada foja en cua-            

tro partes: la primera que formará                       

el márjen derecho, acupará el núme-            

ro de cada partida; en la segunda                          

i tercera partes, que será el centro               

de la foja, se asentará la partida en        

letras; en la cuarta se sacará el va-         

lor en números. 

ART. 19. Todas las partidas han                   

de contener la fecha, la cantidad,                     

el nombre del que entrega, el mo-               

tivo, el número del comprobante; i               

serán autorizadas con media firma               

del tesorero i firma entera del inte- 

resado. Cuando el entero se haga              

por otras oficinas no será necesaria           

la firma del interesado, sino que bas-        

tará por comprobante el oficio de re- 

mision. –(V. la ordenanza 9, art. 10.) 

ART. 20. El número de las par-               

tidas, así como el de los compro-             

bantes, será particular para cada ra-            

mo, principiando todos por el uno                  

hasta el que alcancen las partidas                   

del respectivoramo. 

ART. 21. Antes de la primera par-                

tida que ocurra en cada mes, se               

pondrá subrayado el nombre de és-             

te en el centro de la foja, para de-               

notar a primera vista el mes a que 

corresponden las partidas. 

ART. 22. Al fin de cada llana se   

sumarán las cantidades de las par-                

tidas que contenga; i ésta misma se 

llevará a la siguiente hasta la con-      

clusion de la cuenta, de modo que                   

la última suma será el total produ- 

 

 

 

 

 

 

cido del ramo. 

ART. 23. Ademas de los requisi-                   

tos espresados, serán comprobadas              

las partidas del cargo que se dirán,                   

en la forma siguiente: 

2.° Las del derechi de harina,                        

con las relaciones mensuales que pa-             

sa la aduana de los barriles intro-    

ducidos–(v. la ordenanza 5, art. 2); 

3.° Las del derecho de Dique, con               

los manifiestos que deben formar los que 

introducen efectos, i con el re-               

cibo que el tesorero diere a los que 

satisfagan este derecho por razon de 

salida, i que como hasta aquí reco-                 

ja la aduana i lo remita mensual-             

mente numerados–(v. la ordenanza                   

5, art. 5); 

4.° Las del derecho sobre las tien-            

das i almacenes de licores estranje-              

ros, con un libro auxiliar de cuen-                 

tas corrientes que para este efecto          

llevará el tesorero; en el cual se ins- 

cribirán los nombres de todos los que           

en el canton tengan almacenes o tien-  

das de licores estranjeros. Este li-                 

bro tendrá en la primera foja la ca-           

ratula que espresa el modelo núme-             

ro 2; en la segunda tendrá el índi-          

ce de las cuentas que contenga, con                

el folio en que principia cada una, 

debiendo se alfabético el índice por 

apellido del interesado, dejando para 

cada letra del abecedario un espacio 

regular en que colocar las cuentas            

que puedan ocurrir. La foliacion de             

este libro será duplicada en las dos          

llanas de cada frente. En las dos lla-              

nas del frente, despues de aquellas                 

en que concluya el índice, se colo-               

cará la primera cuenta, poniendo al 

márjen de la primera llana la pala-                

bra Debe; en seguida, abrazando las               

dos llanas: El Sr. N. su cuenta cor-      

riente con está tesorería; i al estre-               

mo de la segunda la palabra Haber,



todo en línea recta. En la llana del               

Debe se cargará el importe de los 

derechos que se causen en todo el                   

año de la cuenta: i sí antes de ter-             

minar el año dejase de tener lico-           

res estranjeros, acreditando esta cir- 

cunstancia con una certificacion del 

alcalde de la respectiva parroquia,             

le pondrá una nota especificada con 

referencia a la espresada certifica-              

cion; i el importe del derecho del           

tiempo que le faltaba para concluir                 

el año, se colocará debajo de la par-              

tida que se le había cargado, i res- 

tándola, quedará el liquido derecho               

que hubiere causado. –En la llana          

del Haber se colocará mes por mes                 

lo que fuere pagando; i si al fin del              

año quedare algo oendiente, se le 

acreditará en estos términos: “Por            

saldo pendiente que se pasa al li-               

bro de la nueva cuenta”; verificado               

lo cual se pondrán las sumas, que            

serán iguales en el Debe i Haber; i 

quedará cerrado el libro auxiliar. –           

En el libro del año siguiente, la pri-             

mera partida del Haber será la de                

este saldo, citándose el folio del li-             

bro de donde se traslada, en esta            

forma: “Trasládase del libro del año 

anterior, folio tantos, por saldo de          

su cuenta”. 

5.° Para las de las rentas que es-           

tuvieren arrendadas se llevará otro           

libro auxiliar de cuentas corrientes            

en los términos dispuestos en el ar-  

tículo anterior, i con arreglo al mo-            

delo número 3, con la sola diferen-              

cia de que el importe del Haber se-              

rá el de su arrendamiento. 

ART. 24. Las partidas de cada mes                

se sumaran por separado, i esta su-             

ma particular, que solo servirá para                    

la formacion del estado i visita de                 

arcas, se colocará en el marjen de-              

recho donde se anota el número de 

 

 

 

 

 

 

las partidas en esta forma: “ Suma               

tal mes, tantos”. 

ART. 25. Terminado el año de la              

cuenta, i sumados todos los ramos,            

se abrirá en la plana siguiente del úl- 

timo uno titulado: “Sumario jene-                

ral de los ramos que contiene este            

libro”, en el cual se colocarán una               

por una las sumas de todos i la jene-           

ral de ellos. 

ART. 27. De estos pagarés (v. la 

ordenanza 5, art. 2) se forma cargo el 

tesorero en el respectivo ramo co-                  

mo si fuera dinero; i en el caso                     

de que haya devolucion o rebaja,           

se datará en el ramo respectivo del            

libro de Data. 

ART. 28. La devolucion en el to-              

do o parte de estos derechos, ten-                  

drá lugar: 1.° cuando se acredite               

con la tornaguía haberse estraido de               

la provincia, dentro de los tres meses 

concebidos para el pago, siempre que 

esto se justifique dentro de tres me-                      

ses mas, contados desde la estrac-              

cion (v. la ordenanza 5, art. 2,§ 1); 

2.° cuando la harina se corrompa en 

poder del introductor o consignata-           

rio en el término de los tres meses                 

que tiene para el pago, con tal que              

se vea arrojar al mar por el teso-            

rero i un alcalde de distrito o co-           

misario de policia, con prévia órden            

de autoridad competente para arro-           

jarla, i acompañando la certificacion             

en que se acrediten estos hechos. 

ART. 30. Todos  los meses ha de            

recibir el tesorero de rentas provin-    

ciales el estado de ingreso de los 

colectores de canton, que deben re- 

mitírselo por el correo inmediato al               

2, con el enterp de su existencia. –                

(V. la ordenenza 9, art. 12.) 

ART. 31. Lo mismo hará siempre             

que algun colector falte a la remi-                

sion del estado i enteros respectivos.



ART. 32. Luego que el tesorero                

reciba los estados de los colectores 

cantonales, procederá a hacerse car-           

go en su cuenta i en los ramos rés- 

pectivos del producto de las rentas,             

del cual acusará el correspondiente 

recibo, datándose en el de data del 

honorario que les haya correspondi-               

do, haciendo, si fuere necesario, las 

prevenciones que convenga sobre in- 

formalidades en el estado. 

 

CAPÍTULO II. 
 

DE LOS COLECTORES DE CANTON. 

 

ART. 36. Los colectores de los              

cantones prestarán la fianza que les 

asigne el tesorero; a quien deben 

presentar un testimonio auténtico, 

despues de anotado en la oficina de 

rejistro. –(V. la ordenanza 17, art. 2.) 

ART. 38. Dependerán inmediata-            

mente estos colectores de la tesore-            

ría de rentas provinciales, a la cual 

dirijirán las consultas i avisos que          

les ocurran, i de ella recibirán to-                  

das las órdenes. 

ART. 39. Los colectores cantona-          

les nombrarán los sujetos que crean           

a propósito para servir las comisio-               

nes de las parroquias, exijiendoles                 

las seguridades que estimen conve- 

nientes como responsables de su ma- 

nejo: les darán las órdenes condu-             

centes al cumplimiento de sus de-                

beres, i resolverán las consultas que            

les hicieren. 

ART. 40. Los colectores de los             

cantones estarán encargados de la 

recaudacion de todas las rentas pro- 

vinciales en cada canton. 

ART. 41. Llevarám su cuenta en            

un cuaderno de cargo i data arre-               

glado al modelo número 4 que acom- 

paña a este decreto; cuyo cuarderno 

 

 

 

 

 

 

les remitirá el tesorero foliado i ru- 

bricado, con la debida anticipacion             

i a costa de los respectivos colec-               

tores. 

ART. 42. Esta cuenta se abrirá el                  

1.° de Diciembre, i se cerrará el                        

de Noviembre. 

ART. 43. El órden con que deben         

asentarlas partidas de cargo los co- 

lectores, será el mismo que se ha 

prescrito para la tesorería. 

ART. 44. En cuanto a las parti-                     

das de data, la cuenta de los colec-             

tores no contendrá otras que las de                

los enteros hechos en la tesorería i                

el honorario que les está señalado. 

ART. 45. Exijirán de sus comi-            

sionados que antes del dia último de  

cada mes les pasen el producto de                 

las rentas de que están encargados,              

con una relacion en que se espresen             

los ramos a que corresponda; de ma-       

nera que en la cuenta los colec-                   

tores se dé entrada precisamente ca-           

da mes al producto de todas las par- 

roquias. 

ART. 46. De estos productos se                

harán cargo los colectores en los 

respectivos ramos de su cuenta, a- 

bonando a los comisionados sus a- 

signaciones sin datarse de ellas, pues 

deben hacerlo en una sola partida,           

al fin de cada mes, del honorario 

correspondiente al total valor de la 

recaudacion de todos los ramos. 

ART. 47. Praticada la visita de           

arcas, los colectores dirijirán por el 

primer correo a la tesorería uno de                

los dos estados con el importe de la 

existencia, reservando el otro para 

comprobante de la partida de data                  

del entero, a que agregarán el reci-                

bo del administrador de correos i el               

que debe acusarles la tesorería. –(V. la 

ordenanza 9, art. 15.) 

ART. 48. El dia 30 de Noviem-



bre de cada año se sumarán en pa-            

pel separado todos los ramos, i de- 

ducidos del total de los cargo el               

que resulte de los de data, la dife-               

renciaserá precisamente la existen-               

cia en caja. En tal estado se abrirá               

en la foja siguiente al último ramo                

de data, uno titulado: “Existencia                

en dinero”, en el cual se datarán                

de la referida existencia en los tér-           

minos que indica el respectivo mo-            

delo. Seguidamente se pondrá en ca-             

da ramo la suma total que resulte            

en él por su producido en todo el                  

año; i abriendose en la foja siguien-                           

te al último ramo, así en los de car-                 

go como en los de data, uno titula-                   

do: “Sumario jeneral de los ramos            

de cargo (o de data)”, se coloca-                     

rán en ellos las sumas de cada ra-              

mo; cuya totalidad dará precisamen-               

te un valor igual, i con tal opera-             

cion quedará cerrada la cuenta. 

ART. 49. Concluida así la de ca-             

da colector, sin otra ordenancion que                  

la que resulta del mismo cuaderno,                   

se formará un inventario de los le-           

gajos de comprobantes que consti-            

tuyen la cuenta, incluyendo los cua- 

dernos de los comisionados; i con             

dicho inventario i un documento                  

del concejo municipal en que conste             

la subsistencia de la fianza, el es-              

tado de fortuna del fiador, i el de           

las fincas especialmente hipotecadas,            

si la fianza hubiere sido hipotecaria,               

la remitirán a la tesorería provin-             

cial, acompañada de un oficio, en                 

los primeros quince dias del mes de 

Diciembre. 

ART. 50. La tesorería provincial              

reunira todas las cuentas de los co- 

lectores, i junto con la suya las pa-             

sará a la contaduría jeneral en la                

epoca que se dirá mas adelante. –                     

(V. la ordenanza 15, art. 2.) 

 

 

 

 

 

 

ART. 52. Los colectores no po-             

drán ausentarse del lugar en que esté 

establecida su oficina, sin licencia del 

tesorero, quien la concederá con cau-                

sa lejítima por el tiempo mui pre-                

ciso, i dejando el colector quien sir-               

va la colecturía bajo su responsabi-             

lidad. 

ART. 53. La disposicion del artí-              

culo anterior no impide que los co- 

lectores puedan salir a visitar a sus 

comisionados siempre que sea nece- 

sario, pero sin desatender el despa-             

cho de su cargo. 

 

CAPÍTULO III. 
 

DE LOS COMISIONADOS DE LOS DISTRI- 

TOS PARROQUIALES. 

 

ART. 54. Los comisionados parro- 

quiales sirven bajo la responsabili-           

dad del colector del canton, i por                      

lo mismo se arreglarán a sus órde-             

nes, se entenderán con él, i recibi-                

rán por su trabajo la recompensa en                      

que convinieren con el mismo colec-             

tor. –(V. la ordenanza 17, art. 1.) 

ART. 55. Estarán encargados de la 

recaudacion de todos los impuestos 

provinciales que produzca la parro-              

quia, i llevarán la cuenta en un cua- 

derno que les dará foliado i rubricado            

el colector en la forma que espresa             

el modelo número 5. 

ART. 56. Esta cuenta no conten-                  

dra partida alguna de data: debe a-               

brirse el 1.° de Octubre, i cerrarse el              

30 de Setiembre. 

ART. 57. Terminado el año de la            

cuenta, jurarán los comisionados al             

pie del último resumen, conforme lo 

espresa el respectivo modelo, i la di- 

rijirán al colector del canton, que-               

dando asi concluida la cuenta de ca-        

da año



ART. 58. Los comisionados no po-            

drán ausentarse de su respectiva par- 

roquia, sin dejar una persona que los 

desempeñe en el recaudacion de su  

cargo, i en la cuenta de su producto,             

en el concepto de que serán responsa- 

bles de los perjuicios que por su fal-                   

ta puedan sufrir las rentas. 

 

SECCION II. 

 

DE LA DISTRIBUCION DE LAS RENTAS. 

 

CAPÍTULO ÚNICO. 
 

ART. 60. Los caudales se deposi-         

tarán en uns arca segura de tres lla-              

ves, de las cuales una tendrá el teso-           

rero i una cada uno de los dos ciuda- 

danos que con éste objeto debe nom-          

brar la Cámara anualmente. 

ART. 61. La caja debe custodiarse             

en la casa del tesorero i en una pie-              

za segura. 

ART. 63. El tesorero llevará un             

libro de data, el cual será foliado i 

rubricado por el Gobernador. –(V. la 

ordenanza 9, art. 19.) 

ART. 65. Todas las partidas se re-   

ferirán a la órden de la Gobernacion.              

–(V. la ordenanza 9, art. 18.) 

ART. 66. La forma i términos en                 

que debe arreglarse este libro será la 

misma prescrita para el de cargo por         

los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 i               

22 del presente decreto. 

ART. 67. Una vez cargado en la            

cuenta el producto del derecho de ha- 

rina, la devolucion o descuento no se 

hará sin la órden de la Gobernacion, 

como si fuese dinero el que se estra-            

jese de la caja. 

ART. 68. El pago de sueldos se                 

hará por la tesorería el dia último de          

cada mes, en que deben estar reunidos      

los fondos. 

ART. 72. Como los claveros no 

 

 

 

 

 

deben estar constantemente en la ofi-   

cina del tesorero, ni sería justo lla- 

marlos con frecuencia cada vez que           

vayaa hacerse algun gasto, el teso-              

rero no introducirá en el arca los cau- 

dales que fueren entrando en el mes              

hasta la conclusion de éste i cuando             

ya se prepare el arreglo de la caja                

para el corte, dejando siempre fuera          

de ella la cantidad que se considere 

precisa para gastos diarios. 

ART. 73. En caso de muerte, re-              

nuncia, suspension o destitucion de          

los claveros en tiempo que la Cámara           

no esté en sesiones, la Gobernacion 

nombrará interinamente quien desem- 

peñe el destino, con las formalidades 

legales; i los así nombrados durarán           

hasta que la Cámara elija propieta-       

rios. Lo mismo se hará en el caso de 

ausencia o enfermedad; pero en este caso 

será mientras dure la enfermedad              

o ausencia. En todos los casos referi-           

dos se practicará corte i tanteo de la             

caja para la entrega de la llave al in- 

terino. 

ART. 74. Para la visita mensual                  

que hace el Gobernador por disposi-       

cion del Poder Ejecutivo a la tesore-         

ría de rentas provinciales, formará            

el tesorero tres estados, de los cua-         

les, uno entregará al Gobernador, o-          

tro dirijirá á la Contaduría jeneral de              

la provincia, i el otro quedara en la 

oficina para constancia. –(V. la or- 

denanza 9, art. 23.) 

ART. 75. Concluido el año de la            

cuenta i sumados todos los ramos,          

se abrirá despues del último ramo,          

uno titulado: “Existencia en dine-                 

ro,” en el cual se pondrá una partida             

de la cantidad que resulte en la caja,           

que debe ser la diferencia que haya            

entre las sumas de los ramos de in-            

greso i las de egreso, con las clasifi- 

caciones espresadas en el artículo 70



(v. la ordenanza 9, art. 20), i luego en           

la foja siguente abrirá otro titulado:            

“Sumario jeneral de los ramos que 

contiene este libro,” en el cual se co- 

locarán las sumas de todos, i resul-          

tando igual el valor del sumario je-               

neral de los ramos de cargo con el            

de los de data, estará exacta la cuen-          

ta, i por consiguiente concluida. 

ART. 76. Una vez así cerrada la        

cuenta i sin otra ordenacion, se pro- 

cederá al inventario de los libros, in- 

clusos los auxiliares, comprobantes i 

demas que la componen, para su re- 

mision a la Contaduría jeneral. –(V.            

la ordenanza 15, art. 2). 

ART. 77. Esta cuenta irá acom-             

pañada de las que los colectores han 

debido remitir a la tesorería en todo        

el mes de Diciembre; i en caso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que falte alguna al tiempo de remitir-       

la  a la Contaduría jeneral, acredita-          

rá debidamente las dilijencias que hu- 

biese practicado. 

ART. 78. A la cuenta del tesorero          

de rentas provinciales debe ir adjunto           

un documento del Concejo municipal            

en que conste la subsistencia de la             

fianza, el estado de fortuna del fia-        

dor i el de la finca especialmente hi- 

potecada, si hibiere hipoteca espe-            

cial en la fianza, sin cuyo requisito                   

no podrá continuar en el destino, ni 

librarse el finiquito. 

ART. 79. El tesorero dirijirá las           

consultas i avisos que le ocurran a          

la Gobernacion de la provincia, de               

cuya autoridad recibirá todas las ór- 

denes.



Folio 1. 

Modelo número 1. 

 

TESORERÍA DE RENTAS PROVINCIALES 

de Cartajena. 

 

LIBRO DE CARGO 

 

Para la cuenta de esta oficina, que principa hoi 1.° de Enero de tal año,                                                              

i concluye el 31 de Diciembre del mismo, compuesto de tantas fojas,                                              

numeradas i rubricadas por el Sr. N., Gobernador de esta provincia,                                                            

a presencia del Sr. N., tesorero, que firman, de que yo el secretario                                                              

de la Gobernacion certifico. 

 

 

Firma del Gobernador –Firma del tesorero –Firma del secretario



Folio 2. 

 

INDICE 

 

DE LOS RAMOS QUE CONTIENE ESTE LIBRO. – 

 

Folio. 

Existencia de la cuenta anterior                                                                                                              3 

Derecho de caminos                                                                                                                               4 

Derecho de harina estranjera                                                                                                                  5 

Derecho de Dique                                                                                                                                   6 

Derecho de almacenes i tiendas de licores estranjeros                                                                           7



Folio 3. 

 

EXISTENCIA EN DINERO DE LA CUENTA ANTERIOR. 

 

Enero. 
 

N.° 1. En 1.° de Enero de tantos son cargo seis mil, 

pesos que resutlaron de existencia en los ramos 

comunes de la cuenta del año anterior, en esta 

forma: cuatro mil pesos en tal moneda, i dos 

mil en pagarés del derecho de harina cuyos 

plazos no son cumplidos, según consta de la 

dilijencia de corte anual que se acompaña por 

comprobante bajo el número 1, deducidas tal 

o tales partidas que por corresponder a ramos 

de aplicación especial se cargan en ellos.6.000,, 

 

(Media firma del tesorero.)



Folio 4. 

DERECHO DE CAMINOS 

 

Enero. 

 
N.° 1. En 1.° de Enero de tantos son cargo veinte mil 

pesos en tal moneda, que quedaron exitentes  

de este ramo en la cuenta del año anterior, se- 

gun consta de la dilijencia de corte anual que  

se acompaña por comprobante bajo el núm. 1.                               20.000,, 

 

(Media firma del tesorero.)



Folio 5. 

DERECHO DE HARINA ESTRANJERA. 

 

Enero. 

 
N.° 1. En 18 de Enero de tantos son cargo ciento cin- 

cuenta pesos en un pagaré del derecho de tan- 

tos barriles de harina estranjera que ha intro-  

ducido en la provincia el Sr. N., según consta 

de la relacion pasada por la aduana i que por  

comprobante se acompaña bajo el número 1.                                        150 ,, 

 

(Media firma del tesorero.)



Folio 6. 

DERECHO DE DIQUE. 

 
N.°1.En 12 de Enero de tantos son cargo cuatro pe- 
                                    sos tres reales, moneda tal, que ha enterado el 

                                    Sr. N. por derecho de tantas cargas de tales e- 

                                    fectos que va a pasar por el Dique, i firma en 

                                    comprobacion.                                                                                                 4  3 

 

                                    (Media firma del tesorero.) 

                                                             (Firma entera del interesado.) 

 

      2.                           En 17 de Enero de tantos son cargo doce pe- 

                                    sos seis reales, moneda macuquina, que ha en- 

                                    terado el Sr. N., por derecho de tantas cargas 

                                    de tales efectos que ha introducido por el Di- 

                                    que, según el manifiesto que se acompaña bajo  

                                    el número 1, i firma en comprobacion.                                                          12  6 

 

                                    (Media firma del tesorero.) 

                                                                (Firma entera del interesado.) 

 

      3.                           En 23 de Enero de tantos me hago cargo de  

                                    doscientos pesos que ha enterado el Sr. N., en 

                                    tal moneda, como asentista de los pasos de Ma- 

                                    hates i Gambote, correspondientes al Dique,    

                                    que remató en tal cantidad por un año pagade-  

                                    ro por cuatrimestres, cuyo entero corresponde  

         Suma el mes       al cumplido tal dia, según consta del libro auxi-  

           de Enero           liar de cuentas corrientes al folio tantos, i firma.                                        200  0  

           $217  1 

                                                                                                                                                        217  1 

 

                                    (Media firma del tesorero.) 

                                                                (Firma entera del interesado.) 

 

                                    Cartajena a 31 de tantos 

 

(Media firma del Gobernador.) 

                                                                               (Firma del tesorero.)



Folio 7. 

DERECHO DE ALMACENES I TIENDAS DE LICORES  

ESTRANJEROS. 
 

N.° 1.                                   En 31 de Enero de tantos son cargo cuarenta 

                                            pesos, moneda macuquina, producto de este  

                                            derecho en el presente mes, según el resúmen 

                                            de los abonos hechos en el libro auxiliar de 

                                            cuentas corrientes que se acompaña por com-  

                                            probante bajo el número 1.                                                                   40  0 

 

(Media firma del tesorero.) 

 

       2.                                  En 31 de Enero de tantos son cargo seis pesos, 

                                            tal moneda, que se han recibido de la colectu- 

                                            ría de tal canton como producto del derecho de  

                                            almacenes i tiendas de licores estranjeros, se-  

                                            gun consta del estado que se acompaña por  

                                            comprobante bajo el número 2.                                                               6  0 

 

(Media firma del tesorero.)



Folio 8. 

SUMARIO JENERAL DE LOS RAMOS QUE CONTIENE 

ESTE LIBRO. 
 

 

Existencia de la cuenta anterior                                                                                                    6.000  0 

Derecho de caminos                                                                                                                    20.000  0 

Derecho de harina estranjera                                                                                                           150  0 

Derecho de Dique                                                                                                                            217  2 

Derecho de almacenes i tiendas de licores estranjeros                                                                      46  0 

 

                                                            (Media firma del tesorero.)                                            26.413  2 

 

 

Yo el infrascrito tesorero certifico i juro en debida forma: que la  

suma de veinte i seis mil cuatrocientos trece pesos dos reales que a- 

parece en el anterior sumario jeneral, es la unica que ha entrado en  

mi poder en el tiempo que comprende esta cuenta, según resulta de  

las partidas estampadas en cada ramo, las cuales son conformes i están 

estendidas con toda legalidad i en el órden que corresponde, salvo algun 

error involuntario de que responderé en todo tiempo. Cartajena 31 de 

Diciembre de tal año. 

(Firma del tesorero.)



LEYES ESPEDIDAS 

EN LAS SEIONES 

ORDINARIAS DE 1862 I 1863. 

 

LEIDE 3 DE DICIEMBRE DE 1862. 

Adicional i reformatoria de la de Milicias del Estado. 

La Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Bolívar, 

DISPONE: 

Art. único Deróganse el artículo 6.° de la lei de 2 de Diciembre de                                                                         

1857, i la primera parte del artículo 5.° de la de 27 de Diciembre de 1860,                                                              

que señala un período de tiempo a los grados militares. 

Dada en Cartajena, a 1.° de Diciembre de 1862. 

El Presidente de la Asamblea, Manuel Laza Grau 

El Secretario, Benjamin Baena. 

Cartajena, 3 de Diciembre de 1862. 

Ejecútese i publíquese, 

(L.S.) JUAN JOSE NIETO. 

El Secretario Jeneral de Estado, 

Juan Antonio de la Espriella. 

LEI DE 15 DE DICIEMBRE DE 1862. 

concediendo permiso a los señores Cornelio I Constantino Pinedo para                                                  adquirir 

bienes inmuebles i formar sociedades anónimas. 

La Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Bolívar, 

DISPONE: 

ART. único. Concédese permiso a los señores Cornelio i Constantino                                                                  

Pinedo para adquirir bienes inmuebles en el territorio del Estado, i para



formar sociedades anónimas, siempre que se sometan a la mismas obliga-                                                            

ciones impuestas en todo tiempo a los ciudadanos Bolivianos. 

Dada en Cartajena, a 11 de Diciembre de 1862. 

El Presidente de la Asamblea, José Manuel Bossa. 

El Secretario, Benjamin Baena. 

Cartajena, 15 de Diciembre de 1862. 

Ejecútese i publíquese. 

(L.S.) JUAN JOSÉ NIETO. 

El Secretario Jeneral de Estado,  

Juan Antonio de la Espriella. 

LEI DE 15 DE DICIEMBRE DE 1862. 

determinando los jueces que deben existir en cada provincia, i fijando sueldo                                                             

al personal de los juzgados. 

La Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Bolívar. 

DISPONE: 

ART. 1.° Se establecen en el Estado los jueces provinciales que pa-                                                                

san a espresarse:En cada una de las provincias de Cartajena i Barranquilla habrá dos                                                                     

jueces, i uno en cada una de las de Sabanalarga, Mahátes, Cármen, Co-                                                                

rozal, Sincelejo, Chinú, Magangué, Lorica i Mompos. 

ART. 2.° Los jueces establecidos en el artículo anterior i los demas                                                                      

empleados subalternos de los juzgados de las provincias gozarán anual-                                                                 

mentede los sueldos fijos siguientes:Cada uno de los Jueces de la provincia de Cartajena, ochocientos 

pesos;Cada uno de los juecesde las provincias de Barranquilla, Mompos,i Lorica, setecientos veinte 

pesos;Cada uno de los de las de Sabanalarga, Mahátes, Cármen, Corozal,                                                                           

Sincelejo, Chinú i Magangué, seicientos pesos;                                                                                                      

Cada uno de los Secretarios de los juzgados de las provincias de Car-                                                                    

tajena, Lorica, Barranquilla i Mompos, Cuatrocientos pesos;                                                                                  

Cada uno de los de los provincias de Sabanalarga, Cármen, Chinú i                                                                

Magangué, trescientos sesenta pesos;                                                                                                                       

Cada uno de los de las provincias Corozal, Mahátes i Sincelejo,                                                                     

trescientos pesos;



Cada uno de los escribientes porteros de las Secretarías de todos los                                                                 

juzgados de provincia, doscientos pesos. 

ART. 3.° La Asamblea en ssus presentes sesiones ordinarias hará el                                                        

nombramiento de los jueces que se establecen según el artículo 1.°, i los                                                         

nombrados tomarán posesion el 1.° de enero próximo, desde cuyo dia                                                              

entrarán en el goze de los sueldos que se fijan en la presente lei. 

ART. 4.° Queda reformado el artículo 16 de la lei de 11 de febrero                                                                               

de 1860 sobre sueldos. 

Dada en Cartajena a 12 de Diciembre de 1862. 

El Presidente de la Asamblea, José Manuel Bossa. 

El Secretario, Benjamin Baena. 

Cartajena 15 de Diciembre de 1862. 

Ejecútese i publíquese. 

(L.S.) JUAN JOSÉ NIETO. 

El Secretario jeneral de Estado, 

Juan Antonio de la Espriella. 

LEI, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1862, 

concediendo privilejio esclusivo al señor José Luis Bossa para abrir, estable-                                                              

cer i mantener nueva via acuática del puerto de Mahátes al                                                                                     

caserío de la Cejas. 

La Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Bolívar, 

DISPONE: 

ART. 1.° Concédese pirvilejio, esclusivo al señor José Luis Bossa pa-                                                                          

ra abrir, establecer i mantener por cincuenta años una nueva vía acuática                                                                   

del puerto de Mahátes al lugar nombrado “Las Cejas.” 

ART. 2.° El empresario queda obligado:                                                                                                                                                     

1.° A proseguir los trabajos del camino tan luego como se sancio-                                                                               

ne esta lei;                                                                                                                                                                     

2.° A terminarlo dentro de un año;                                                                                                                                    

3.° A darle tanta rectitud cuanta sea posible, i una anchura de seis                                                                        

metros por lo ménos;                                                                                                                                                      

4.° A mantenerlo en buen estado durante el tiempo del privilejio;                                                                                        

5.° A construir i estalecer en las estremidades del camino embar-                                                                        

caciones o planchas capaces de transportar cómoda, pronta i seguramente                                                                

cuanto se ofrezca;                                                                                                                                                                  

6.° A tripular suficientemente estas embarcaciones o planchas.



ART. 3.° El privilejio caducará por faltar el empresario a alguna de                                                                           

las condiciones establecidas en el artículo anterior. 

ART. 4.° La caducidad será declarada por el Poder Ejecutivo del                                                                           

Estado, prévia comprobacion del hecho, con audiencia del interesado. 

ART. 5.° Si por virtud de los adelantos que el empresario tiene veri-                                                                     

ficados en la via, la terminare ántes del tiempo que se designa por el ca-                                                                      

so 2.° del artículo 2.° de esta lei, el Poder Ejecutivo del Estado dará                                                                          

por cumplido al empresario en esta parte, declarándole en plena posesion                                                                    

de la via. 

ART. 6.° Llena la disposicion del artículo anterior, tendrá derecho el                                                           

empresario:1.° A cobrar cincuenta centavos sobre cada carga de efectos estran-                                                                      

jeros: treinta centavos sobre cada carga de efectos del país, naturales o                                                 

manufacturados: cuarenta centavos sobre cada cabeza de ganado vacuno                                                                       

i caballar: treinta centavos sobre cada cabeza de ganado de cerda asnal o                                                                

cabrio;                                                                                                                                                                               

2.° A percibir veinte centavos por cada viajero que transite o sea                                                                       

transportado por el camino;                                                                                                                                               

3.° A percibir veinte centavos por cada carga de equipaje;                                                                                               

4.° A percibir veinte centavos sobre cada embarcacion pescadora                                                                                   

por cada vez que transite por la via. 

ART. 7.° Con escepcion de las embarcaciones que espresa el caso an-                                                                   

terior, ninguna otra podrá verificar su pasaje por la via sino las que el                                                          

empresario destine para el serivicio del publico. 

ART. 8.° Los efectos estranjeros que traigan los inmigrados para su                                                                   

servicio, i los pertenecientes Estado o a la Nacion, no pagarán derecho                                                                   

alguno. 

ART. 9.° Durante el privilejio no se impondrán sobre el camino con-                                                           

tribuciones del Estado ni del Distrito. 

ART. 10. Espirado el término del privilejio, el empresario entregará                                                                            

el camino en el estado en que por el artículo 2.° de esta lei tiene obliga-                                                                 

cion conservarlo; siendo el Poder Ejecutivo del Estado quien deberá                                                                 

disponer su recepcion i los términos de conservacion. 

ART. 11. Esta obra es de utilidad pública, i por lo mismo si el em-                                                                       

presario se hallase en la necesidad de ocupar lugares de propiedad parti-                                                                 

cular, podrá ocurrir al Gobernador de la misma provincia, quien decretará                                                                     

la espropiacion de los que sean, en los términos prevenidos en la lei de la                                                          

materia. 

ART. 12 El Poder Ejecutivo hará que se estiendan las correspondien-



tes escrituras que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con-                                                                  

traidas por el privilejiado, teniendo por base las disposiciones contenidas                                                                   

en la presente lei. 

ART. 13 Queda completamente derogada la lei 20 marzo de 1860,                                                                             

que concede un privilejio para la apertura de un camino que facilite el                                                                

transporte por el paso de Mahátes. 

Dada en Cartajena a 12 de diciembre de 1862. 

El Presidente de la Asamblea, Samuel Martelo. 

El Secretario,Benjamin Baena. 

Cartajena 15 de diciembre de 1862. 

Ejecútese i publiquese. 

(L.S.) JUAN JOSÉ NIETO. 

El Secretario jeneral de Estado,Juan Antonio de la Espriella. 

LEI, DE 18 DE DICIEMBRE DE 1862. 

Sobre impuesto a la sal i al tabaco extranjero. 

La Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Bolivar, 

DISPONE: 

ART. único. En el caso de que, en cualquier tiempo, se dé libre el de-                                                                   

recho de importacion del tabaco i la sal estranjera, el Poder Ejecutivo                                                                   

queda autorizado para imponerle en favor de las rentas del Estado, un de-                                                                

recho por lo que se consuma en el Estado, hasta diez centavos por ca-                                                                                   

da kilógramo de tabaco, i hasta de un centavo por cada kilógramo de sal. 

Dada en Cartajena a 15 de diciembre de 1862. 

El Presidente, de la Asamblea, Samuel Martelo. 

El Secretario, Benjamin baena, 

Cartajena, 18 de Diciembre de 1862. 

Ejecútese i publíquese.(L.S.) JUAN JOSÉ NIETO. 

El Secretario jeneral de Estado,Juan Antonio de la Espriella. 

LEI, DE 18 DE DICIEMBRE DE 1862, 

Sobre pié de fuerza pública para el año de 1863. 

La Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Bolivar, 

DISPONE: 

ART. 1.° En el próximo año de mil ochocientos sesenta i tres, el



Poder Ejecutivo podrá elevar el pié de fuerza pública hasta quinientos                                                                 

hombres, en tiempo de paz. En los casos de conmocion interior, guerra                                                                     

civil o esterior, podrá llamar el servicio la fuerza que juzgue necesaria. 

ART. 2.° En cualquiera de los casos espresados, corresponde al Poder                                                             

Ejecutivo la organización i distribucion de la fuerza pública, de la ma-                                                                       

nera que crea mas conveniente. 

ART. 3.° Autorízasa al Poder Ejecutivo para armar la fuerzas marí-                                                                              

timas i fluviales que, a su juicio, sean necesarias para la seguridad i de-                                                                

fensa del Estado. 

Dada en Cartajena a 16 de diciembre de 1862. 

El Presidente de la Asamblea, Samuel Martelo. 

El Secretario, Benjamin Baena. 

Cartajena 18 de Diciembre de 1862. 

Ejecútese i publíquese. 

(L.S.) JUAN JOSÉ NIETO. 

Por el Secretario jeneral de Estado,                                                                                                                                                            

El Jefe de la seccion de Gobierno, 

CELSO DE LA PUENTE. 

LEI, DE 19 DE DICIEMBRE DE 1862, 

derogatoria de la de 17 de enero de 1862, sobre Billetes de Tesorería. 

La Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Bolivar, 

DISPONE: 

Artículo único. Derógase la lei de 17 de enero de 1862 sobre Billetes                                                                          

de Tesorería. En consecuencia cesará la obligacion de su admision en las                                                            

oficinas públicas de recaudacion en el Estado, desde la fecha que lo esta-                                                            

blezca el decreto que, en cumplimiento de esta lei, espida el Poder Eje-                                                                

cutivo del Estado. 

Dada en Cartajena a 18 de diciembre de 1862. 

El Presidente de la Asamblea, Samuel Martelo. 

El Secretario, Benjamin Baena. 

Cartajena 19 de diciembre de 1862. 

Ejecútese i publíquese. 

(L.S.) JUAN JOSÉ NIETO. 

Por el Secretario jeneral de Estado, 

El Jefe de ls Seccion de Gobierno, 

Celso de la Puente. 


