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fie los Actos Legislativos del Corgrcso Nacional y de los 
Decretos y Alocuciones del Poder Ejecutivo conteni-
dos en este volümcn, corresjtondiente alaño de 184(5. 

1845. 
4 de Julio.—DECRETO DEL C O N G R E S O NACIONAL, arreglando los suel-

dos de los militares que estén ó nó en actividad de servicio. / 
1846 

17 de Enero.—ESTADO de la Centralización d» Cuentas de la Repú- - j 
blica, desde el 1. ° de Enero al 30 de Junio de 1845. . . • • «7 

" 5 de Febrero.—A LOCL-CION DEL P O D E R E J E C U T I V O , encareciendo k 
los Dominicanos la necesidad de estar prontos & lu pri-
mera voz do alarma, resistiendo una nueva invasión haitiana • 

20 dé id. PROGRAMA del Gefe Superior Político de la Capital, pa-
ra solemnizar el aniversario de la Separación Dominicana. 

2 8 de id. ALOCECION DEL P O D E R E J E C U T I V O , en el segundo anj-
versario do dicha Separación. • • • . . . . / f 

3 de Marzo.—PRIMERA sesión dol Congreso Nacional, en que so ro-
cibió el Mensa je del Poder Ejecutivo y las Mcinorios de 
los cuatro Ministerios. 

15 de Abril .—DECRETO DEL C O N G R E S O NACIONAL, modificando las dis-
posiciones de los a r t 68 y 69 de la Ley sobre el régimen 
de las Aduanas. . • • 

15 de id. LEV, modificándola do 27 de Junio de 1845, que de-
clara cuales son los Bienes Nacionales. ^ ^ 

1 9 do id. ALOCOCION DEL P O D E R E J E C U T I V O , en el segundo Ani 
versario de las memorables jornadas del 19 y 30 de Mar-
zo de 1841, en los campos de Azua y Santiago,.. • - . . 3 / 

2 4 de id .——DECRETO DI;I. C O N G R E S O NACIONAL, modificando los art. 
13 y 14 do la Ley do 27 de Junio, que declara cuales 
son los Bienes Nacionales. . « • -

24 de id. D E C R E T O del mismo, modificando los artíc. 2 0 y 2 2 
de la L e y sobre Ayuntamientos 

7 de Mayo.—LEV sobro la Administración de Hacienda, que abroga 
la del 11 do Junio de 1845. . - . - . 

8 do id. B I N D O - Ü E POLICÍA, del Ayuntamiento de la Capital. 
1 5 de id. L E Y , sobro patentes para el ?fio de , 1 ,847 . . . . . 
1 5 de id. D E C R E T O adicional ' <• : -

Ayuntamiento, dol 2 i • i'-- >'•"• 
15 do id. LRV sobre Instruccií : > 
16 do id. LEV asignando una \ I 

V estableciendo u n me; i , i - v -
de los mil i tares que - ' ' ' 

19 de id. LE Y modificando 1? 
de la Ley sobre el rég-. >• ¡ \ r... • I 
do las formalidades p:¡. <• l. :-.;..<•• > 

20 de id. LEY , sobro la L ibe r . « 



\ 
F ' 2 2 de id. D E C R E T O PF.L CONGRESO NACIONAL , estableciendo un 
i derecho de cuatro pesos fuerte«, sobre cada barril de sal 
* , . procedente del extranjero. • •• / 3 Z 

<n DE ¡d. D E C R E T O DEL P O D K R EJECUTIVO, arreglando la distribu-
ción do fondos entre los Empleados do los diversos ramos. s 

9% de id. D E C R E T O CONGRESO NACIONAL, cerrando su segunda 
sesión legislativa • - / O t 

05 DE id. LEV, fijando los gastos públicos para el aflo económico 
de 1846 Vi 1847. - . . . . . . 

6 de Junio. D E C R E T O DEL P- E. abrogando el de 18 de Enero 1845 
6 de id. ALOCÜCION del mismo, ecsitando & los Dominicanos al w w 

mejor acierto en las Elecciones para Diputados. • . . / ^ P 
'25 de id. CIRCULAR NÚM. 494 del Ministerio de Guerra y Marina, ~ 

rectificando varios errores del Código penal militar. • • f 
2 7 do id DKCRETO DEL P E., organizando las Comandancias de 

armas de la República, el número de Ayudantes de pía- . 
•a. y el sueldo que deben gozar sus Secretarios. • • 

2 de Julio.—MODIFICACIÓN AL i í r. ni. del Reglamento para el ejer- ^ / 
cirio y maniobra de la Infantería Espatola del afio 1837. / ^ Z 

11 de id. ALOCCCION DEL P . E . , & los habitantes de la Vega en 
su visita & las Provincias del Cibao. 

11 de id. Dacunto pronunciado por el General de Brigada Feli-
pe Vasqnez, felicitando ul Presidente do la República por 
su presencia en dicha Provincia. . - > - - - * . . 

1.a de Setiembre.—Avuto DEL P E , & los habitantes do !a Repú-
blica, acerca de la apertura de los puertos de S. Juan, A-
gundilla, Mayaguez y Cabo-rojo de la Isla de Puerto-
Rico & los buques Dominicanos. . . . . . 

10 de id. D E C R E T O dol mismo, estableciendo Escuelas Primarias 
y Superiores Nucionales, en 18 Comunes de la República. 

1 6 de id. RKT.HME.NTO DEL P . £ . , sobre los Hospitales Militares 
de la República. . . . • M ' Q, 

2 3 de id. D E C R E T O del misino, ordenando que las causis segui-
das contra los ladrones, se juzguen por los Tribunales 
Justicias Mayores, sin asistencia del Jurado. 

15 de Octubre.—REGLAMENTO RURAL, del mismo, para la Común de 
Santo Domingo. . • . O 

1 9 do id. REGLAMENTO DE I-OUCÍA URBANA, para la Capital de la 
República. . «, . . . . Q f Z 

24 de Nov.—ALOCTCIOX DEL P. E , en el segundo Aniversario de la 
t Constitución Política de la República Dominicana • • ^ ^ 

16 de Dic.—DECRETO DEL P. E., declarando libres de Importación 
Y~ ' artículos de primera necesidad. • . . _ . i 

j 20 de id.-—/ ioucioN del mismo 4 los habitantes del Seybo, en 
«¡ita ft dicha Provincia. . . . .. . . . . . 

=fp ^nnfrior. Político de la misma, felicitan-
•Pública, por su feliz llegada oí 

1 
Enauvltrnacvm. 

i 
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DIOS. PATRIA Y LIBÉRTAD, 

R E P U B L I C A D O M I N I C A N A . 

EL CONGRESO NACIONAL 
Atendiendo: que es del deber de la Nación, sub-

venir á las necesidades y gastos indispensables para 
sostener el gobierno, que ella misma se na dado á cos-
ta de tan herdicos sacrificios: 

Atendiendo: que es una base inmoble que sostie-
ne todo cuerpo social, la regulación de sus gastos, en 
proporcion ae sus rentas: que si bien no es del todo 
posible en las circunstancias presentes, por el estado de 
guerra en que nos hallamos, arreglar aquellos á estas: 
debemos no obstante hacer las mejoras de que sean 
suceptibles todos los ramos de la administración pública. 

Atendiendo: á que si en virtud del gran principio 
de la asociación todos son acreedores á su atención y 
cuidado, con preferencia los defensores de sus liberta-
des y garantías sociales: los que de dia y noche ve-
lan con las armas en la mano y sufren todo genero 
de privaciones para sostener á espensas de su vida 
esa libertad £ independencia de que gozamos , de-
ben ser atendidos en las necesidades indispensables de 
la vida y que pueda proporcionarle la misma sociedad. 

Atendiendo igualmente: que la mas esacta econo-
mía há de ponerse en práctica, aün de mantener ese 
equilibrio indispensable sobre todo en un país, que á 
designio fué privado de todos los recursos y de los ele-

•b mentos que en si mismo tiene pot;, naturaleza, para no 
tener que ocurrir á estre 
ran depender de agenas 

Atendiendo: en fin < 
ramos de la Pública a( 
de contrapeso de todas 

endieixlo: en fin i 
de la Pública ai 
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(4) 
ble,, si una de las partes no se refiriese al gran todo. 

Atendiendo en fin; que si una Nación tan heróica 
como Ja Dominicana, sin recursos sin protección, sin 
armas y en una completa nulidad pudo arrostrar todos 
los peligros y visicitudes del destino, y solo por el 
santo amor de su Religión y Leyes Patrias todo lo 
pospusiera: sabrá igualmente deponer todo ínteres y mi-
ra particular 

DA DECRETADO V DECRETA: 

Art. 1.° Los militares en actividad de servicio 
tendrán únicamente derecho á percibir del tesoro pú-
blico los sueldos y raciones señaladas á los oficiales y 
soldados del ejército. 

Art. 2.° El ejército en campaña en las fronteras de 
la República, será en todos tiempos el mas acreedor 
a este prest y subsistencia, con preferencia á todo otro 
empleado. 

Art. 3.° El Presidente de la República tendrá un 
gefe de Estado Mayor, un segundo, sois oficiales supe-
riores y siete subalternos como ayudantes de campo. 
'., Art. 4. ° Tendrá además un cuerpo de guias, com-

puesto de un sargento primero un sargento segundo, un 
cabo primero, dos cabos segundos, cuatro cornetas y 
veinte y cuatro guias, que estarán bajo las ordenes de 
los ayudantes de campo, 

Art. 5.9 Los oficiales generales de división, tendrán 
un estado Mayor compuesto de un teniente coronel, 
un capitan, un teniente, y un subteniente. Tendrán a--
demás un sargento primero, un segundo, un cabo, un 
cometa, y cuatro guias. 

Art. G. ° J/xs oficiales generales de brigada tendrán 
ivor compuesto de un capitan, y un tenien-

i ^sargento segundo un cabo y 

¡les que no estén en ac-
atado mayor y si solo 

un estado i 
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dos guias. 

Ait. 8. ° Se considera que no están en actividad de 
servicio: , ' i . 

1 . ° Todo oficial general, que no se encuentre al 
mando de alguna plaza , puesto militar, ó ejerciendo 
cualquier encargo del Gobierno. 

2. ° Todo oficial, que no tenga colocacion en al-
gún cuerpo, o no se halle comisionado por el gobierno. 

3. ° Todo militar, que con una licencia legal es-
tuviere ausente del servicio por mas de un mes. 

A r t fínico. Todos los oficiales asi generales como su-
balternos comprendidos en el primer miembro del art. 
8. ° solo tendrán acción á la mitad del prest. 

Los comprendidos en el 2. ° miembro; á la terce-
ra parte, y los comprendidos en el tercer miembro no 
tendrán derecho alguno ni á sueldo, ni á ración. 

Art. 9 . ° En las guarniciones de las Plazas d en 
aquellos puestos en que se hallaren algunos oficiales 
generales en actividad de servicio, estos no tendrán 
derecho sino á los sueldos asignados á sus respectivos 
grados. 

El Congrero Nacional, E N NOMBRE DE LA R E P Ú -
BLICA DOMINICANA: ejecútese el decreto que arregla los 
sueldos de los militares que esten ó no en actividad 
de servicio, y señala el séquito ó ayudantes de cam-
po del Presidente de la República y deúias oficiales 
generales, el que será enviado al Poder Ejecutivo para 
su promulgación dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dado en la ciudad de Santo Domingo capital de 
la República á los tres dias del mes de Julio del año 
de gracia de mil ochocientos cuarenta y cin,co y segun-
do de la Patria.—El Presidente del " Congreso , José 
Marta Mediano.—I>os Secretarios, Juan j\e/M7iuceno 
Tejera.—Bernardo Secundino Axjbar.—Juan Bautista 
Ariz" 

ritorL ... r 4 
regla los sueldos de los militares que estén ó no en 



actividad de servicio. 
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo 

el 4 de Julio de 1 8 4 5 y 2 O de la Patria.—SANTANA. 
—Refrendado: el Secretario de Estado del Despacho de 
Guerra y Marina.—Jimenes. 

Reimpreso de orden superior. 

Santo Doming o, Imprenta Nacional. Año 1846. Ignacio González. 

C 



DIOS, P A T R I A Y L I B E R T A D 

REPUBLICA DOMINICANA. 

P E D R O S A N T A N A , 
P R E S I D E N T E D E LA REPUBLICA. 

Por cuanto las diversas medidos de Policía Urbana tomadas por 
el Ayuntamiento, por falta do ejecución no han producido el bien 
que debían, conociendo la necesidad de arreglar ese ramo del servi-
cio público, y usando de las facultades que me confiere el articulo 
102 de la Constitución, oido el Consejo de los Secretarios de Estado 
he decidido que hasta que la Legislatura establezca una ley sobre 
el particular, se observe en la Capital de la República el ^siguiente 

R E G L A M E N T O D E P O L I C I A U R B A N A . 

Ar t l . ° Scrft creada una compañía de policía destinada exclusi. 
vamente al mantenimiento del órden público, y & velar la estricta 
ejecución de este Reglamento. 

Art. 2. ° El gefe de dicha compartía tomará el título do Coman-
danto de policio, y serA reemplazado en el servicio, en caso de im-
pedimento, por el miembro do ella que le siga en gerarquin, y asi 
sucesivamente. 

Art. 3. ° Las atribuciones del Comandante do la policía son: 
Primera, rondar y hacer rondar & sus subalternos día y noche 

todas las calles, plazas y barrios ,6 fin do quo no so infrinjan las me-
didas establecidas en este reglamento. 

Segunda: denunciar ante los Alcaldes, todo crimen, delito 6 con-
travención que llegue 6 su conocimiento, cometidos en la extensión 
de la Ciudad; haciendo conducir ante dicha autoridad & sus autores 
y cómplices, durante el día, 6 manteniéndolos en seguro arresto si 
la aprehensión se hiciere durante la noche, para presentarlos al ama-
necer del siguiente día; & menos guo la gravedad del caso requiera 
la pronta intervención do la jusucia, entonces le darft parte inme-
diatamente. 

Tercera: hacer prender y conducir & lo interior de la fuerza 
todo animal que contra las disposiciones del articulo 9 so encontra-
se suelto en las calles. ' 

Cuarta: vigilar que en las diversiones públicas no se cometan 
desórdenes, haciendo retirar ó arrestando & los perturbadores según 
la gravedad del caso. 

Quinta: ocurrir sin dilación al requerimiento de las autoridades 



6 particulares para contener a clase de escesos, que turben la tran-
quilidad pública. 

Árt. 4. ° , J W I 0 3 l 0 3 vecinos eslftn obligados á mantener constan-
tonuw^ nmpio el írente do sus respectivas CJISUS? bajó pena de un 
peso do multa por cada infracción de esta disposición. 

Art. 5. ° Los dueños de casas arruinadas ó que actualmente se 
fabrican deberán topar todas las puertas y vontanns, de modo quo 
sea imposible mtroducirse.cn ollas, bajo pena de cuatro pesos de mul-
ta. Y t i dentro do los quince dias subsecuentes á esta condena no 
se hubiesen conformado' á bis disposiciones del presente artículo, el 
Comandante de policía, nombrará un operario que lo ejecute á cos-
ta* de los dueños, dobiendo él Alcalde decidir la cuota, en caso de 
contestación sobro el precio. 

A r t 6. ° E n cuanto á las plazas y edificios públicos, las disposi-
ciones de los artículos 4 . ° v 5. ° .Serán ejecutadas por los condena-
dos á los trabajos públicos l>ajo, la inspección del Comandante de 
policía. 

Art. 7 . ° Está prohibido arrojar basura, aguas corrompidas, mos-, 
to ó cualquiera otra inmundicia dentro de la Ciudad, ni A cincuenta 
varas de distancia fuera de los muros, 6 caminos públicos; bajo pena 
de cuatro pesos de multa. 

Art. 8. ° Se prohibe igualmente arrojar aguas por los eafios des-
tinados al desagrie do los patios, que solo deben dar paso á las llo-
vedizas, debiendo los que habitan las casas, impedir que en las bo-
cas de dichos canos se formen pantanos, bajo pena de cuatro pesos 
de mul ta 

Art. 9. ° Veinte y cuatro horas después de promulgado el pre-
sente reglamento, está prohibido soltar dentro de la Ciudad, caba-
llos enteros, yeguas y burras, bajó pena de' cuatro pesos do multa 
por cada infracción. 

A r t 10. Se prohibe igualmente solltor dentro dé la Ciudad, per-
ros, cerdos y chivos, los nnimales de esta clase que se encuentren 
serán destinados como sigue: los perros para ser vendidos á los ha-
bitantes de campos, y los cerdos y chivos serán mutudos y distribui-
da sn carne entre la compañía de policía. 

An- H . Se prohibe á los dueños de fábricas que pongan toda 
clase de materiales en las callos: poro si por la naturaleza de la 
construcción fuere necesario obstruir el libre pasago, ó hubiere peli-
gro de posar por junto ó debajo do la fábrica, deberán poner una 
bandera blanca durante el dia, y un farol desde el anochecer has-
ta las diez dé la noche: bajo pena de cuatro pesos de milita, sin per-
juicio de indemnizar el daño que ocasionare la inobservancia de esas 
preSiucioncs. 

Art. 12. E l Comandante do policía acompañado de los Alcaldes 
de los respectivos barrios, visitarán casa por casa para asegurarse de 
los medios de subsistencia honestos do cada persona; todas las quo 
no lo tengnn sérán conducidas ante el Alcaide para que éste lus 



juzgue como vagas; haciéndoles qut, »ornen oficio inmediatamente, y 
c n caso do reincidencia las hará desocup« i u Ciudad dentro de 
och& dias. 

Art. 13. Todo niño, desde siete hasta diez años quo 6 loo quince 
dias do publicado este reglamento n o esté matriculado en una es-
cuela, 6 dedicado A un oficio, sorA conducido ante el Alcalde para 
quo éste libre una carta de admisión cn un taller, en la cual cons-
tará su nombre y apellido, su edad, el nombre de los padres, el tiem-

que debe permanecer cn apronuisuje forzado, y el oficio A que de-
dedicarse según su complecsion. 

A r t M. Los niños de mas do diez años quo se encuentren en el 
caso previsto por el articulo anterior, sorAn conducidos ante el Co-
mandante de armas para ser incorporados en el Arsenal militar de 
esta plaza; tomando cn un registro las mismas notas que previeno 
ol final del articulo 13. 

Art. 15. So prohibo absolutamente toda clase de juego de suerte; 
los infractores serAn conducidos ante el Alcalde para que después 
de confiscar todos los enseres destinados á ese vicio, y hechas las 
pesquisísiones de derecho, sean remitidos con el proceso verbal ante 
el • Procurador Fiscal cerca del Tribunal Justica Mayor, para que es-
to requiera la aplicación de la ley según la clase de delito. 

Art. 16. No podrán venderse víveres podridos, corrompidos ni a-
dultcrados; ni pan exudo, ni fabricado con harina dañada bajo pena 
do la pérdida do dichos objetos que serán arrojados al mar, y de una 
multa de cuatro pesos por cada infracción. 

' A r t 17. Se prohibe quemar basura dentro de la Ciudad, bajo pe-
na de cuatro pesos de multa por cada infracción. 

Art. 18. Se prohibe correr & caballo dentro de la Ciudad, ni en-
viar A la calle caballos enteros al cuido de niños de menos do ca-
torce años, bajo pena do cuatro pesos de multa, sin perjuicio de ser 
condenados los infractores A indemnizar los daños que ocasionare su 
imprudencia. 

A r t 19. Ninguna persona podrA andar con armas dentro do la 
Ciudad, ccsepto las que A ellos están autorizadas por la ley ; y los 
habitantes de los campos al entrar en la Ciudad ó salir de ella sal-
va siempre la prohibición absoluta que establece el artículo 314 del 
Código penal relativo A las armas prohibidas: 

Art. 20. Se prohibe absor tamente que las tabernas ó pulperías se 
obran al público antes de las cuatro de la m a ñ a n a , ni que perma-
nezcan abiertas después de las nueve de la noche; ni podrAn abrir-
se después de esta hora A menos quo no sea momentáneamente por 
caso de urgencia; bajo pena de cuatro pesos de multa por cada infracción 

Cuando la puerta de la pulpería ó venta sea la del mani jo de 
la casa, podrA esta permanecer entre abierta con la precisa condi-
ción do que no se espenda cn las lloras prohibidas, los infractores 
incorrirftn en la multa prefijada por este artículo. 

Art. 21. E l juego de gallos ao serA permitido sino los Domingos 



y dios de fiestas Nacionales y Religiosas en que sea prohibido traba-
jar; pero ni en esto«* <-unio ni en los billares se consentirán n i ñ o j d e 
menos de a u ^ c c años, bajo pena de cuatro pesos do multa, k 'que 
s e r i .^.iiaénado el dueño del establecimiento por cada persona que 
nubicse admitido de las comprendidas en la prohibición. 

Art. 22. Se prohibe toda clase de diversión en el vecindario en 
que hubiere algún enfermo g r a v e , bajo pena de cuatro pesos de 
multa, y la cesación instantánea de la diversión, bajo la responsa-
bilidad del Comandante de policía. 

A r t 23. Toda persona, que ya sea por embriaguez, por prostitu-
ción, ó cualquier otro motivo perturbare el órden públ ico, . será in-
mediatamente conducida ante el Alcalde para que estewegun la gra-
vedad del caso le fije el número de dias que deba permanecer arres-
tada, cuya órden será entregada al Comandante de policía para su 
ojccucjon. 

Art. 24. Toda persona que profiriere palabras obcenas en las calles, 
ó lugares públicos, 6 cometiere cualquier otro acto contrario á la de-
cencia, será condenado á veinte y cuatro horas de urreslo, y cuatro 
pesos de multa por cada infracción. 

Art. 25. Se prohibe absolutamente á toda clase de personas bajo 
pena de cuatro pesos de multa el bañarse desdo la barca de esto 
rio hasta la playa de San Dieg;o. 

A r t 26. Todas las multas fijadas en el presente reglamento serán 
pronunciadas por el Alcalde sin apelación; y su montamiento será 
percibido por el Perceptor del Ayuntamienfo en u n a caja particular, 
á fin de invertirlo en los objetos de utilidad pública, que le sean de-
signados por el Sr. Secretario de Estado en los Despachos del Inte-
rior y Policía 

A r t 27. E l precio de los animales vendidos en cumplimiento de 
las disposiciones del articulo 10 del presente reglamento pertenece á 
la patrulla de policía que cojiere el perro. 

Art. 28. E l presente reglamento deja en todo su vigor las leyes 
y disposiciones anteriores relativas á la policía; en cuso de conflicto 
se aplicará Ja pena mas severa. 

A r t 29. E l Comandante de policía es personalmente resjxmsable 
tanto de la negligencia, como de los cscesos que cometa eñ la eje-
cución del presente reglamento, bajo la inmediata vigilancia de los 
Alcaldes. 

A r t 30. E l Gobierno cada vez qne lo tenga por conveniente de-' 
signará un individuo jwra que este se cerciore por medio de tina 
prólija visita, si todas las disposiciones reciben puntual cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo Capital de la 
Repúbírca á los 19 dias del mes de Octubre de 1846, año tercero de 
la P a t r i a . — S A N T A N A — • P o r el Presidente do la Repúbl ica : el 
Ministro Secretario de Estado del Despacho de Guerra y Marina, 
encargado de la Cartera del- Interior y Policía, J Dieras. 

Santo Domingo Imprenta Nacional.—Año do 1846.—I. González. 



IllOíi, . PATRIA LIBERTAR 

R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
— 

<&mmwm® s f ü d v u ¡ ' 

Sesión ordinaria de 3 do Marzo de 1846. 

PRESIDENCIA D E L SR. BUENAVENTURA UAEZ. 

La sesión se abre á las nueve de la mañana pre-
sente la mayoría: el presidente propone dar lectura del 
reglamento de la policía interior del Congreso para dar-
le conocimiento á los nuevos Congresantes y rectificar 
lo que fuese suceptible de modificación. Despues de 
•arias observaciones hechas por los Sres. Baez y Love-
lace, la mayoría decide que se proceda á la lectura.,Se 
dá ésta y el Señor Abreu, al art. 12, observa y somete 
k discusión si un Congresante está obligado á hablar en 
la tribuna ó desde su asiento; despues cíe varias obser-
vaciones y réplicas, la mayoría decide que fuese facultati-
vo al Congresante hablar en la tribuna ó desde su asien-
to según la importancia de la proposicion ó discusión: 
el art. .7.° se modifica igualmente suprimiendo que 
las sesiones del Congreso comenzasen precisamente á las 
mueve de la mañana, y que estas podían tenerse y ha-
cerse á invitación para cualquiera hora según la ur-
gencia. 

El Sr. Baez somete al Congreso si se nombraría una 
couiision para formular dichos artículos: la mayoría de-
cide que esto quedase á cargo <le los Secretarios. 

El Sr. Medrano propone al Congreso si se nombra 
una coiiiision de redacción para, sus actas, sin que pu-
diese haber sesión sin presentar la de la anterior'"-¡pues 
de este modo se evitaría el retardo en su reíJaccwon, 
como la hubo en la primera legislativa: que esta comi-
sión fuese ó permanente durante la reunión del Congre? 
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so 6 mensual; el Congreso lo toma eu consideración pa-
ra decidir en la procsima reunión. Se da lectura y el 
Congreso queda impuesto de una carta del Sr. M. Aybar, 
que acompañaba un legajo de la traducción del Código 
Civil francés. 

A las once del día se recibe de parte del Poder Eje-
cutivo una comision compuesta de los señores Ministros 
Tomas Bobadilla Secretario de Estado en los despa-
chos de Justicia, Instrucción Publica y Relaciones Es-
tertores: el Sr. Ricardo Miura en los de Hacienda y Co-
mercio: del Sr. Joaquín Puello en los del Interior y Po-
licía. A su llegada los señores Villanuevn y Abreu co-
misionados al efecto le reciben á la entrada del salón 
y conducen á la derecha de la presidencia. 

El Sr. Ministro de la justicia en nombre del Poder 
Ejecutivo dice: que este magistrado á causa de una pe-
queña indisposición se ve privado del placer y satisfac-
ción de presentarse personalmente á la representación 
nacional para cumplir con lo proscripto por la Consti-
tución; pero que en su defecto los señores Secretarios 
de Estado transmitirían su mensage C informe según 
lo dispuesto por el art. 102 del pacto fundamental. 

Este señor que era portador de un grande pliego se-
llado le deposita en el bufete de la presidencia. Se abre 
y conteniendo el mensage del Poder Ejecutivo y el in-
forme de los Secretarios de Estado, se da lectura por 
el Secretario del Consejo Conservador del mensage del 
Presidente cuyo contesto es: 

MENSAGE 

DEL P R E S I D E N T E DE LA REPUBLICA AL CONGRESO NACIONAL. 

Honorables señores: mi corazon esperímenta la mas 
dulce satisfacción en cumplir con el deber que me impo-
ne f \ 10.® miembro del, art. 102 de la Constitución, 
pues me proporciona la doble ventaja de someter al 
ecsamen de Ja Nación los actos de mi ejercicio, y ees i-
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tar el concurso de vuestras luces y patriotismo, para 
ayudarme en la noble pero ardua empresa de conseguir 
á la República Dominicana el grado de importancia y 
esplendor á que está llamada por las muchas dotes con 
que la ha favorecido la Providencia. 

La situación actual de la República es admirable si 
se considera el punto de donde partimos al romper las 
cadenas que nos unian al Gobierno Haitiano. Sin ejer-
cito, sin armas, sin municiones, sin dinero, ¿quien pudo 
sospechar siquiera que al cabo de solos dos años había-
mos de tener una Constitución sabia y proporcionada 
á las necesidades de la Nación 1 ¿ Un gobierno legal 
tan distante del depotismo como de la debilidad] ¿Un 
ejercito lleno de valor y entusiasmo que constantemente 
ha correspondido á la confianza Nacional? ¿Una cantidad 
suficiente de armas, municiones, pertrechos y vestuarios? 
¿Una administración de rentas, en que brilla la probidad 
y celo de los funcionarios encargados de su recaudación1? 
Una marina respetable; y en fin tal armonía entre los po-
deres y tal unión entre los ciudadanos que sin temeridad 
hacen presagiar un porvenir feliz que legaremos á las 
futuras generaciones junto con el honroso titulo de Do-
minicanos libres é independientes. 

Mis constantes desvelos se han dirijido á atraer acia 
la República Dominicana las simpatías de todas las na-
ciones cultas; en consecuencia, he entablado negociacio-
nes con la Francia y los Estados-Unidos de America, 
á fin de borrar el repugnante recuerdo del esclusivis-
mo haitiano, cuyos pormenores vereis en la memoria 
del Secretario de Estado encargado de las relaciones 
exteriores, y sobre los que no me detengo porque aun 
no han producido su debido resultado. 

He tenido asi mismo ocasion de cerciorarme de la 
buena disposición del gobierno Español, con respecto á 
nuestra República por las comunicaciones verbales del 
Sr. D. Pablo Llanes Capitan de Navio y comant^nte 
de la sugunda división de la escuadra ISspañola en las 
Vntillas, á quien me esmere en penetrar de nuestros sen-



timientbs dé amistad v concordia para con el gobierno 
de S. M. C. 

Conforme á lo dispuesto por el art. 208 de la Consti-
tución, he dirijido á su Santidad una nota diploma-
tica con el fin de establecer de un modo sólido y re-
gular la organización del regimen espiritual en nues-
tra República. 

La Administración de Justicia sigue la marcha traza-
da por la ley orgánica de 11 de Junio del año pasado, 
aunque rodeada de escollos que presenta una legislación 
escrita en idioma estrnligero, y ciertas medidas que n© 
son fáciles de conciliar con nuestros usos y costumbres; 
asi es, que en lí) de Septiembre me vi en la necesidad 
de dar un decreto fijando el equivalente de los francos 
en que están computadas las multas á que se refieren 
los Códigos de Francia, sobre cuya materia llamo parti-
cularmente vuestra atención; esperando que ni discutir-
se los Códigos se hagan Con ellos la modificaciones im-
peradas por la localidad, y sobre todo, que se simplifi-
quen la formas dé enjuiciamientos asi civiles como cri-
minales. que solo sirven para hacer interminables los 
procesos sin añadir ninguna luz, á los derechos de los li-
tigantes. ni protcjcrlos contra las tramas de la temeri-
dad y mata fe. 

La ley sobre Ja Instrucción Publica no ha producido 
todo el buen ecsito que de sus acertadas disposiciones 
se debia esperar y la principal causa de esto depende de 
la escasez de fondos de que adolece la mayor parte de 
las cajas Comunales; y como este importante ramo de 
la publica felicidad debe ecsitar el celo de cuantos se 
interesen en el porvenir de nuestra patria, no dudo que 
con el tino v sabiduría acostumbrados pondréis un pron-
to remedio á esc mal proveyendo á la dotación de los 
maestros de primeras letras en aquellas comunes que no 
puedan dotarlos convenientemente de sus propios fondos. 

cuanto al interior, en el curso de vuestro receso 
liemos disfrutado de la mayor tranquilidad, pues aun-
que algunos malvados intentaron sembrar la discordia 
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o* nuestro seno, la vigilancia del gobierno frustró sus 
tenebrosos planes, restableció la calma y ofreció por 
su aptitud cuantas garantías se podían esperar. 

Las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos si-
guen sin tropiezo la marcha legal, y si uo producen ma-
yores beneficios fi los pueblos es porque la guerra actual 
desconcierta todas las medidas, v hace inútiles todos los 
esfuerzo* encaminados á otro objeto que al de asegurar 
nuestra independencia. 

Duraute el receso de la primera legislación, el orden 
publico sufrió una grande alteración con las invasiones 
que hicieron nuestros enemigos los haitianos por todos 
puntos de las fronteras qué dividen nuestro territorio, ha-
biendo logrado posesionarse en el mes de Julio de los 
pueblos de Dajabon y las Matas de Farfan. Este acon-
tecimiento obligó al gobierno á movilizar toda la Repú-
blica y marchar contra el enemigo hasta rechazarlo fue-
ra de los puntos que hasta ahora ha dictado la pruden-
«ia necesario conservar con guarniciones. Asi misino por 
las amenazas que se nos hicieron apresándonos una go-
leta armada en guerra, nombrada la Virginia, y ocasio-
nando que destruyéramos otra nombrada la Marina, tuve 
que recurrir á tomar la medida de formar una escuadri-
lla constante de diez velas para repeler las fuerzas ma-
rítimas enemigas, impedir que se hicieran dueñas del 
mar y mantener la confianza en el comercio exterior que 
pudo alterarse en aquellos momentos, por temor de 
ser victimas de la barbarie de nuestros adversarios, que 
violando el sagrado derecho de gentes expidieron fidmi-
nantes decretos contra los estrangeros que negociasen 
c®n nosotros. 

La aptitud de guerra en que se ha mantenido el 
país desde el mes de Julio de 1840 hasta esta fecha, las 
prevenciones que la prudencia me hizo tomar para so-
correr los habitantes de las comunes de Banica, las Ma-
tas, San Juan y Neyba, cuando se quemaron aquellos 
pueblos y que era de esperarse viniesen á buscar un re-
fugio en esta capital., la compra de armamentos y buques 



(le guerra, necesarios para la defensa de la patria, y de-
mas fornituras militares, han absorvido naturalmente 
una parte de la suma que voto el Congreso Nacional 
en el presupuesto de gastos de la Guerra y Marina pa-
ra el año economico de 1845 á 1846; cuyos detalles los 
tendrá el Congreso Nacional en la memoria y cuenta 
detallada que me ha presentado el Ministro de la Guer-
ra y que os someto adjunta. 

Vuestra procsima reunión me hizo concebir la esperan-
za que sin embargo de tantos acontecimientos que ame-
nazaban la publica seguridad por todas partes, la ley de 
gastos públicos se hubiese conservado intacta hasta que 
los legisladores penetrados de la situación del pais y de 
la legalidad de aquellos gastos imprevistos hubiesen to-
mado una medida para satisfacer las erogaciones hechas 
votando un suplemento al presupuesto de la guerra pa-
ra cubrir el déficit que esto le había ocasionado; pero 
desgraciadamente, no se por que casualidad, la falta de 
algunos miembros de la honorable camara del Tribunado 
ocasionó que hasta el dia 13 dé Febrero espirado las cá-
maras no se habian reunido aun en numero suficiente 
para abrir sus sesiones legislativas; y apurando 'de dia 
en dia los preparativos del enemigo para invadirnos, me 
vi en la imperiosa necesidad de tomar el remedio que' 
menos perjuicio creí pudiera ocasionar al pais, pues aun-
que el Ministro de Hacienda presentó por su nota del 
dia 12 del mes pasado una medida, esta no se creyó tan 
fr proposito como la que tomé en consejo que verán 
Vdes. en los documentos que con su memoria somete 
el Ministro del Interior y Policía. 

La Providencia ha puesto en nuestras manos mas de 
doscientos prisioneros, de los cuates la mayor parte, pro- . 
vienen de la perdida de tres goletas de guerra haitia-
na!; qu£ encallaron en las costas de Puerto Plata; v en-
tre los que se encuentran el Almirante Cadet Antoiu 
y el/Joronel Juan Felipe; todos generalmente han sido 
tratados con la humanidad imperada por el derecho de 
gentes, sin embargo de la convicción en que estamos de 



que 110 son tratados los nuestros por el gobierno haitia-
no bajo el mismo pié. 

Los grandes embarazos que diariamente se presenta-
ban en la Provincia de la Vega por la falta de una Ad-
ministración de Hacienda en aquel lugar, me hicieron 
determinar el nombrar un Perceptor con las mismas fa-
cultades que las que le da la ley de Hacienda á los de 
su misma categoría, esta providencia á mas de creer-
la de toda necesidad para el mayor desempeño del ser-
vicio de Hacienda, 110 tuve la menor dificultad en tomar-
la, tanto porque la crei justa, como porque no tuve em-
barazo para la asignación del sueldo, en razón, que ha-
biéndose economizado los del Perceptor del Seybo que 
no nombré porque 110 lo creí de necesidad, estos sirven 
para satisfacer los de la Vega, habiendo reservado en mi 
deliberación la dotacion del personal de aquella oficina 
;tl Congreso Nacional, y tanto en este asunto como en 
la dotacion de sueldo á los Subdelegados de Hacienda 
de las comunes que creo necesario, 110 me detengo mas 
detalladamente porque rae refiero á lo espuesto por el 
Secretario de Hacienda. 

Todas las leyes votadas por las Camaras en su pri-
mera reunión legislativa reciben su puntual ejecución, y 
aunque solo ql tiempo y la esperiencia podrán hacer co-
nocer los defectos de que adolezcan, para que vosotros 
con vuestras luces y buena voluntad los cocrijais, yo no 
puedo menos que encareceros lijéis toda vuestra atención 
en las observaciones que sobre las fiscales somete el Se-
cretario de Hacienda en su exposición que tengo el honor 
de presentaros; por ella vereis el estado en que se en-
cuentra nuestra situación pecuniaria y os encargo que 
al verificar el presupuesto general de gastos para el año 
cconomico de 184G á 1847, no perdáis de vista en el em-
barazo que me he visto este año con el que votasteis 
el pasado para los de la Guerra, que por haber sido tan 
limitado en tan criticas circunstancias, fui puesto en- la 
alternativa ó de ver sufrir dolorosas privaciones por tai-
ta de numerario con que hacer las erogaciones mas indis-



peiisables de la guerra, ó de váleme de las facultades 
estraordinarias que me concede la Constitución, lo que 
no desearía verme en el caso de hacer jamas. Como 
qué nada se aventura en perjuicio de la Nación si 
acaso sus Representantes asignaren una suma superior 
á la que debe gastarse, porque en todo caso quedaría 
eesistente en las cajas de la Hacienda Publica, es de es-
perarse que el Congreso bien penetrado de la imposi-
bilidad que hay de poder formar un presupuesto justo 
para el ramo de la guerra, porque las circunstancias 
actuales han impedido que se lleven á debido efecto las 
diversas medidas tomadas para la organización del ejer-
cito y porque la movilización de las guardias cívicas 
frustra todo calculo; asi es que de estos antecedentes que 
tendréis a la vista, deduciréis la necesidad de allanar con 
la sabiduría de vuestras disposiciones, los grandes obs-
táculos que traban la marcha de ese ramo del servicie. 

El pueblo Dominicano no ha cesado nnnea de dar 
las mas acrisoladas pruebas de patriotismo, volando con 
las armas en la mano cada vez que la Patria ha nece-
sitado de sus ausilios. 

Estas faenas inherentes á la guerra de una parte, y de 
otra las batallas con el enemigo, han ocasionado la muer-
te de algunos benemeritos patriotas que dejan sus des-
graciadas familias en la horfandad sin mas ausilio que 
los que les pueda prestar la madre Patria. 

Por tanto, yo desearía que los Cuerpos Legisladores 
se ocupasen de formar una ley de Monté-pio, que asig-
nase proporcional mente una subsistencia á las viudas 
ó huérfanos en menor edad, de aquellos que hallan per-
dido sus vidas en defenza de la nación. 

Reclamo muy especialmente la atención del Congre-
so sobre la circunstancia de haber llamado yo algunos 
miembros de los Cuerpos Colegisladorcs para el desem-
peño de aquello empleos cuyo nombramiento me cor-
resnpnde, creyendo que ni de la letra, ni del espiritu 
de nuestro pacto Constitucional, ni de la practica obser-
vada por la España, la Francia &c. podia inferirse que 
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las funciones de legislador fuesen incompatibles con los 
(lemas cargos públicos; porque eso seria privar ó á la 
legislatura, ó á la administración publica de las luces 
de aquellos que pueden desempeñar ambos cargos; ó 
coartarle la libertar á los pueblos de elegir personas de, 
su confianza; en consecuencia, desearía que os ocupaseis 
detenidamente en esa cuestión. 

La inmigración como fuente <!«• donde deben brotar tor-
rentes de prosperidad para nuestra patria, merece ho-
norables legisladores, vuestra ilustrada atención. Es me-
nester no perder de vista que los pueblos aislados, están 
condenados á permanecer estacionarios, y que en una era. 
de luces y progresos no "adelantar equivale a retrogadar 
con relación á los que siguen la marcha del siglo. 

Tal es honorables señores, la historia fiel de mi ad-
ministración, comprobada por las memorias de los Secre-
tarios de Estado, que os someto, en que no he omitido 
ninguna circunstancia porque tengo la convicción de que 
si bien alguno de mis actos no hubiere producido el ob-
jeto que me propuse, vosotros no juzgareis los efectos 
sino la intención que los dictó, y que mi constante deseo 
no es sino ver consolidadas todas nuestras instituciones, 
establecer relaciones de amistad con las naciones cultas 
y que la agricultura, el comercio, y la industria se des-
arrollen á la sombra de la paz y de la ley. 

Santo Domingo 3 de Marzo de 1846, año tercero de 
la Pa t r ia .—SANTA NA. 

Despuesde concluida la lectura del mensaje; el Presi-
dente consultó al Congreso cual debia ser el acuerdo que 
sé diera para espedir á los Señores Ministros portado-
res del ante dicho mensage. A imanimidad se decidió 
que si los Señores Ministros por el momento no tenían 
otra misión cerca del poder legislativo que la que aca-
baban de llenar, podían retirarse, reservándose el Con-
greso en su caso cuando ecsamin&ra las relaciones de 
cada ministerio, pedir todas laá aclaraciones que crevera 
convenientes. El Presidente tomando la palabra hizo 
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una aiocucion á los* Señores Ministros en el momento 
<le separarse, como organo del Congreso, por la cual se 
manifestaba al Ejecutivo cuan sencible liabia sido á 
la representador Nacional saber al recibir su mensage 
que una indisposición .súbita habia privado á 61 de ha-
berse presentado en el seno de dicha representación; mu-
cho mas por la sencibilidad que esperimentaban sus 
miembros al saber se halla afectada su salud. Q,ue el 
Congreso estaba satisfecho del patriotismo y buenos sen-
timientos que animan al primer magistrado de la Repú-
blica y que esperaba de día en dia hiciera mayores es-
fuerzos afin de que nuestra República llegara al sumo 
de la felicidad. 

Los Señores Ministros se retiran acompañados de los 
honorables Villanueva y Chanlatte. >Se consulta al Con. 
greso si se continuaría la sesión para dar lectura de la*, 
relaciones de los Secretarios de Estado y se acuerda sus-
penderla para continuarla & las dos de la tarde. Se sus-
pendió á las doce del dia. A las das presentes los mismos 
miembros continua la sesión, se da lectura del informe 
del Secretario de Estado en los despachos de Justicia, 
.instrucción Publica y Relaciones Estrangcras. 

Dios, Patria y Libertad.—República Dominicana.— 
Sr Presidente.—Cumpliendo con el deber que me impo-
ue la ley, someto â V. el informe de los diversos ramos 
y negociados que están á mi cargo, en la secretaria de 
Estado que me es confiada, para que V. pueda dar cuen-
ta á los cuerpos colegisladores, de la situación general 
de la República, en conformidad de lo que prescriben la 
Constitución y las leyes. 

SECCION DE 

Publicada la ley de 11 de 
organizaba los diferentes trib\ 

ido que 
tea, sus-
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efectos han producido la instalación de urna suprema éor 
te de Justicia en esta capital, un tribunal de Apelaciones y 
cinco Justicias Mayores; uno en esta Provincia, otro en 
la de Compostela de Azua, otro en la del Seybo, otro en 
la de la Vega, y uno en Santiago. En tan corto espacio 
de tiempo, no ha habido lugar para observar las venta-
jas que necesariamente deben producir estos cuerpos, fa-
cilitando á los ciudadanos, la buena administración de 
Justicia que es la primera necesidad de todo el hombre 
en sociedad; pero por todas partes se advierte un espiri-
tu bien animado acia la rectitud, y observancia de la 
Constitución y las leyes en el desempeño de las diferen-
tes funciones que han sido encomendadas á los respec-
tivos funcionarios en el desempeño de sus encargos. 

La Alta Corte de Justicia tropezó con el inconve-
niente que presentaba la observancia de los Codigos 
Franceses de la Restauración, mandados observar en los 
Tribunales de la República por decreto del Congreso 
del 4 de Julio del año pasado, sobre las multas que apli-
ca el dicho Codigo, calculadas en moneda Francesa, y 
esto dió lugar al decreto de 19 de Septiembre del mis-
mo año, en que se mandó cobrar las multas á ra-
zón de 25 centavos, momeda del pais, por cada franco, 
hasta que la primera legislatura determine sobre la ma-
teria: decreto bajo él Ni.® l . f . 

La misma Corte instó á V. para que diese otro de-
creto declarando que los que aspiraban á ser escribanos, 
defensores, secretarios, alguaciles, y ministros de Justi-
cia deberían tener la edad de 25 años cumplidos; cuya 
cuestión estimándose puramente legislativa, V. decidió 
por su nota 4 de Septiembre, bajo el N. ° 2 que sería so-
metida á la primera legislatura para que decidiese so-
bre el particular y pronunciase tambien«á la vez, sobre 
los que no teniendo la dicha edad, habian podido ser 
nombrados á estos empleos en el silencio que la ley liar 
bia guardadó y por la inducción que se saca dM 
principio que á ninguno se le puede impedir lo que 
la ley no priva 



Con la misma fecha, considerando cuan importante 
•es, que los defensores y escribanos públicos, tengan los 
requisitos que requiere el art. 3 . ° del Decreto del Con-
greso de 4 de Julio del año pasado, y como quiera que 
por el art. 109 de la Constitución, los oficios públicos 
quedaron interinamente hasta la nueva organización, una 
resolución fué dada para que los que ejercían los dichos 
empleos, ocurriesen dentro de dos meses á solicitar 6u 
confirmación ó aprobación, con las certificaciones de 
vita ct mori/mSy en los términos requeridos por la ley, 
entendiendose que el que no lo verificare, seria consi-
derado como dimisionado voluntariamente de su em-
pleo, cuya decicion ha tenido su efecto, comunicándose 
á los Presidentes de los tribunales Justicias Mayores, 
para que lo hiciesen saber en forma á los interesados: 
Documento N. 3. 

También á instancia de la misma corte, se comunicó 
con fecha de 18 de Noviembre una drcular que arregla 
la forma con que deben ser despachadas las certifica-
ciones de los que postulen á los empleos de defensores 
y escribanos públicos; Documento N. 4. 

Estas han sido las resoluciones mas notables que el 
gobierno ha tomado en lo que concierne al ramo de la 
administración de Justicia. 

Muchas otras ha habido que no han interesado la ge-
neralidad, y que han sido mas bien ocursos particiüares 
que se han enviado á los tribunales respectivos, con ex-
citaciones, para que se administre pronta y cumplida 
justicia: pues el ejecutivo, jamás ha perdido de vista 
la independencia de los poderes entre si, ni ha querido 
mezclarse en deciciones judiciales que pertenecen priva-
tivamente á los tribunales, según el ornen legal estable-
cido; pero sin /perder de vista la alta vigilancia que 
le es confiada sobretodos los empleados públicos y 
los medios que están á su alcance para constreñirlos 
af cumplimiento de sus deberes, si se presentare el caso 
ó hacer que se les persiga por las vias legales siempre 
que se pruebe que de su parte hay fraude, prevaricación 
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ú otras (le las causas que establece el derecho. Seria muy 
de desear que los cuerpos legisladores llevando adelante 
la intención que han manifestado, planteasen la legisla-
ción, en el idioma común de los Dominicanos, pues estan-
do los codigos de la Restauración en el idioma Francés 
se presenta él grande inconveniente de que ni los habi-
tantes, ni los jueces1 pueden estar al cabo de las dis-
posiciones de la ley, porque ni unos ni otros cono-
cen el idioma de la legislación, y este era uno de los 
grandes males de que se que se quejaban los pueblos en 
tiempo de los haitianos, que á la fuerza obligaban á los 
funcionarios públicos de la parte del Este, á que sus ac-
tos fuesen en francés, porque las leves se encontraban 
en este idioma. En efecto, ¿como podrá un juez que 110 
conoce el idioma estrangero en que están escritas las le-
yes, estudiarlas y aplicarlas? Su voto dependerá siempre 
de la traducción que se le haga, y esto será sujetar la re-
ligión del Magistrado á la mas ó menos exactitud, á la 
mas buena ó mala fé de la persona que le sirva de 
interprete, y esto será siempre sujetar la responsabi-
lidad del magistrado á accidentes que 110 dependen (le su 
voluntad y dar lugar á que los mas espertes influyan 
siempre sobre el, cuando su conciencia debe limitarse á 
los términos que le prescribe la ley y el deber. 

Por otra parte el pueblo Dominicano demasiado ape-
gado á sus antigüos usos y costumbres, ha ansiado siem-
pre por una legislación análoga á sus circunstancias, ú 
su localidad, y á los principios que constituyen su carác-
ter y su moral publica; y aunque los codigos de la legis-
lación _ francesa son un monumento de sabiduría admi-
rable, hay en ellos ciertas reformas que hacer, precisas 
y necesarias según la localidad, el carácter y costumbres 
del pueblo, y en esta empresa no tiene duda, que el 
Congreso saldrá victorioso, si como es de esperar, una 
comision de legislación, bien organizada, despues de * 
traducidos los codigos, se reúne para discutirlos y aña-
dir ó quitar lo que convenga, y sobre todo para simpli-
ficar las formas de los juicios y alejar todo aquello que 
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sea cmbar.izo.so y que no conduzca sino á alimentar la 
embrolla y á hacer interminables los juicios rodeándolos 
de formalidades difíciles y embarazosas para los mismos 
jueces, y que de nada conducen para protejer la ley y 
evitar la arbitrariedad. 

Estas ligeras indicaciones, perr itaseme hacerlas, en 
obsequio de im verdadero ínteres publico, y porque creo 
de mi deber anticiparlas, por las resultados que podrían 
tener ya con respecto á los Jueces, si llegase el caso de 
hacer efectiva su responsabilidad personal, ya porque á 
mi modo de ver, un pueblo nunca puede ser bien go-
bernado, ni ser feliz, smo por leyes claras y sencillas que 
estén al alcance de su comprensión. 

SECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

La ley sobre este importante ramo, su fecha 13 de 
Mayo dé 1845 fué publicada, circulada y ordenes» han 
sido dadas para crear escuelas primarias 'en todas las 
comunes. Un reglamento fué hecho por mi en 27 de 
Junio de que acompaño un ejemplar bajo el NI 5, con 
el objeto de uniformarla enseñanza, en virtud de lo que 
disponen los artículos 6 y 8 de la dicha lev. He insta-
do con eficacia para que se abriesen los concursos de 
oposicion, para proveer de Maestros las dichas escuelas 
pero en casi todas las provincias no se han Operado ma-
yores ventajas, por una razón insuperable v que no es-
tá al alcance de los Ayuntamientos, ni de las Diputa-
ciones Provinciales el allanarla, y de éste inconveniente 
nace de que en casi todas las comunes, los fondos dé-
la Caja Comunal no sufragan ni alcanzan para el gasto 
del Preceptor de la Escuela primaria. 

Habiendo observado que ni las Diputaciones Provin-
ciales ni los Ayuntamientos á quienes está encargada' 

' l a vigilancia de estos acontecimientos', me habían remi-
tido los procesos verbales de los exámenes que prefija 
K-v ley del 15 al 20 de Diciembre, les diriji una circular 
que va marcada con el N.' 6 y solo las Didutacionex 

X . 7 
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Provinciales de Santiago han respondido a la interpela» 
cion que se les hizo, haciendo presente que el estaao de 
guerra, en que nos hallamos, la carencia de fondos en 
las Cajas Comunales, con que pagar los maestros, hacia 
que se notase una falta, que a la verdad ni puede 
ser imputable a las Diputaciones Provinciales ni á los 
Ayuntamientos. Sin embargo, en esta capital se ha ins-
taiado una Escuela primaria y una Cátedra de Latinidad 
cuyos reglamentos aparecen del documento marcado 
N. 7. En Compostela de Azua se ha instalado también 
otra Escuela primaria. En Sao ta Cruz del Seybo se 
estableció también otra Escuela; pero ni siquiera se le 
lia podido dar un sueldo al maestro. 

En la ciudad de Santiago, existen dos Escuelas pri-
marias de niños varones y otra de niñas; dos escuelas 
mas particulares que denotan estar en un orden regular 
lo mismo que en la ciudad de la Vega, donde su Cura 
Párroco, el Presbítero Dr. Elias Rodríguez, ha ofrecido 
á la Diputación Provincial establecer gratuitamente cla-
se de latinidad, filosofía, y dar lecciones de teología mo-
ral y derecho publico. 

Por todas partes se notan disposiciones muy adecua-
das de parte de la juventud y de los funcionarios públi-
cos para fomentar la instrucción, 

j\las lo primero á mi ver en que debe ocuparse el Go-
bierno y lo que debe atraher satisfactorio resultado, es 
asegurar á ios maestros sus salarios, sin lo cual, no ha-
brá ninguno que quiera encargarse del penoso puesto 
de Preceptor que nunca es demasiado bien retribuido, si 
se considera el esmero, la atención, el cuidado y las fa-
tigas diarias que tiene que emplear para con los niños. 

SECCION DE RELACIONES ESTERIORES. 

El Gobierno desde el principio de su creación leg^l 
ha tenido constantemente la mira de fomentar sus re-
laciones de benevolencia, atención y armonía con. las 
Naciones Estrangeras, considerando que por este medio 
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uuico y poniéndose al nivel de ellas y de los principios 
comunes de los pueblos civilizados, es que puede paran-
gonar y tomar rango entre las grandes naciones adoptan-
do como ha adoptado principios grandes y generosos 
dignos de un pueblo libre y que desea ser feliz, y utilizar 
los grandes recursos que le ha dispensado la naturaleza. 

Sus comunicaciones, de que did cuenta al Ejecutivo 
en dejNIarzo del año pasado, no han adelantado sus 
efectos. Lia misión de que fué encargado el Dr. José M. 
Caminero cerca de los Estados-Unidos produjo el en-
vió del Sr. John llogan comisionado de aquel gobierno, 
para inspeccionar el estado del pais, y habiendo perma-
necido algún tiempo en esta capital, solicitó algunos in-
formes, y se le dieron en los términos que aparecen de la 
nota n. 8, mas hasta ahora ninguna comunicación oficial 
se ha tenido que asegure el reconocimiento de nuestra 
independencia, ni ningún tratado de amistad y comercio. 
•• Está misma misión ha abierto algunas relaciones con 

el comercio de los Estados-Unidos que no dejan de ser 
ventajosas para la república pues encargado el Dr. Cami-
nero, de hacer venir algún armamento, vestuarios para la 
tropa, 50000 pesos en moneda de cobre, no solo cumplió 
sus encargos, ahorrando al gobierno una suma de dinero, 
en que lo benefició, mas dejó su reputación bien esta-
blecida con toda la dignidad y el honor que es debido al 
pueblo y al gobierno á quien representó. 

Para cumplir el Ejecutivo con lo que le prescribe el 
art. 208 de la Constitución dirijió á su santidad el Papa, 
en 26 de Marzo del año pasado, la nota marcada n. 9 
y se espera una contestación que pueda asegurar, como 
se le ha propuesto al Santísimo Padre, la organización 
del regimen espiritual de las iglesias de la Repilblica. 

Nuestras comunicaciones con los agentes del Gobier-
no francés, han continuado siempre de un modo poli-
tico y que denota la buena disposición que Hay de una 
paVte y otra para venir á un tratado, en el Ínteres bien 
entendido de aquella grande Nación y de la República 
Dominicana; pero los Agentes franceses no tienen pode-
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res especiales para abrir ningún tratado. Las notas de 
25 de Abril, 10 de Octubre y 5 de Diciembre que acom-
pañan este informe bajo el número 10 presentan en su 
verdadero punto de vista, nuestras negociaciones con la 
Francia. 

No podia ocidtarse al gobierno, la necesidad de haber 
enviado emisarios cerca de la corte de España, pero 
no lo ha hecho, porque noticias no muy destituidas de 
algún fundamento, habian anunciado el envió de emisa-
rios cerca de la República, y el Ejcutivo creyó que de-
bía esperar la realización de este anuncio, y las intencio-
nes de la Corte de Madrid, con respecto á la República 
Dominicana. En efecto el 24 del corriente seis buques 
de guerra españoles, al mando del coronel de Marina 
D. Pablo de Llanes, fondearon en la rada de este puer-
to, procedentes de Cuba y Puerto Rico, v por nota ofi-
cial del comandante de la División, los Éxcmos. Sres. 
Gobernadores de aquellas islas, mal informados de que el 
Gobierno había dado un decreto de bloqueo, reclama-
ban ([ue su pavellon fuese respetado, pues asi Ío ecsijian 
las simpatías que existen entre aquellos y estos habitan-
tes procedentes de la identidad de origen, religión, cos-
tumbres y buena fó recíproca. 

El gobierno, le hizo entender al comisionado que no 
había dado tal decreto: que los haitianos eran los que 
lo habian publicado y que para evitar sus dcprédaciones 
y protejer el comercio, habíamos desplegado fuerzas 
marítimas, pero que el gobierno español podia estar se-
guro que su pavellon sería respetado en la República 
Dominicana que no había declarado guerra sino á los 
haitianos y que deseaba entretener no solo con la Espa-
ña, sino cou las demás Naciones cultas relaciones de a-
mistad y coníercio. Al siguiente dia 25 el dicho Sr. Co-
mandante bajó á tierra y sus comunicaciones verbales fue-
ron francas y Afectuosas: aseguró que la España no tenia 
ideas de dominación en esta parte y que estaba muy 
dispuesta á reconocer la independencia del país con quien 
solo pretendía tener relaciones de amistad v comercio. 

3 
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Estas y otras circunstancias, presagian para la Re-

pública Dominicana un hermoso porvenir, y el Ejecuti-
vo se propone sacar todas las ventajas posibles. Una de 
ellas es ya que debiendo cruzar sobre las costas de la 
Isla, una División Española, los buques haitianos casi 
no pueden perjudicar nuestro comercio, y aun es muy 
probable que en uua invasión la División Española nos 
prestase auxilios. 

Creo Señor, que he cumplido con el deber que me 
impone la ley, y estaré siempre pronto á dar cuantas a-
cíaraciones sean necesarias en los negociados que han 
corrido bajo mi cuidado y responsabilidad. 

Santo Domingo 26 de Febrero de 1846 y 2.® de la 
Patria.—Sr. Presidente.—Queda su mas humilde y obe-
diente Servidor.—El Ministro de Justicia, Instrucción 
Publica y Relaciones Esteriores.—BOBADILLA. 

MINISTERIO D E L I N T E R I O R Y POLICIA 

En cumplimiento del precepto Constitucional que 
ordena al Presidente de la República á -la apertura 
de cada sesión legislativa dar cuenta por escrito á 
los cuerpos Colegisladores de la Administración del 
F / S t a d o , durante el año espirado, y presentar la si-
tuación interior y exterior de la República en los di-
versos ramos de la Publica Administración el Secre-
tario de Estado en el Despacho del Interior y Poli-
cía tiene el honor de presentar el presente para so-
meterle al Congreso Nacional esperando que los Re-
presentantes de la heroica Nación ante la cual por 
primera vez comparecerá á desempeñar funciones tan 
delicadas y del todo nuevas para él no le negarán su-

( generosa indulgencia. 
E l 13 de Diciembre del año procsimo pasado fui 

elevado al prominente y delicado puesto (le Secreta-
rio de Estado en el Despacho del Interior y Policía 
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y desije época tan reciente es que puede _ informar y 
presentar el estado de la administración en estos des-
pachos apesar de las imperiosas exigencias de la guer-
ra que nos aflige y absorve nuestros recursos, no ha 
descuidado ni dejado el Secretario de Estado, desde 
que se le confióla cartera del Interior de activar todo a-
quello que dependiese inmediatamente de su ministe-
rio como se verá por los documentos qué tiene el ho-
nor de acompañar. 

La situación interior del estado es tranquila aunque 
imponente: y el mejor orden y armonía reina entre to-
das las corporaciones y ramos dependientes de este 
ministerio. 

Los actos constantes de su registro y apoyados de 
los documentos que tiene el honor de acompañar son: 

El 30 de Agosto de la suma votada por el Con-
greso Nacional para los gastos estraordinarios, el Poder 
Ejecutivo con acuerdo de los Secretarios de Estado 
determinó se hiciesen los ocasionados en la inhuma-
ción del finado Manuel Cabral Bernal. 

El 8 de Setiembre se decretó que el 24 de No-
viembre quedaba fijado para celebrar el aniversario de 
la Constitución. 

El 26 del mismo mes se dio un decreto determinan-
do las medidas que deben tomarse con los estrangeros 
que llegan al país. 

E l 15 de Diciembre no habiendo suma votada, pol-
la ley que fija los gastos del Estado, para la manuten-
ción de los presos condenados por asuntos civiles y á 
los condenados por comisión Militar, por la esposicion 
del Ministerio á que pertenece como el Poder Ejecuti-
vo con acuerdo de los Secretarios de Estado resolvió 
que de la suma votada para socorro de los Lázaros 
que era excedente se les pasase á los que sufrían su 
condena cincuenta centavos por semana. 

El 15 del mismo se les olició á las diferentes Dipu-
taciones Provinciales pidiéndolos formasen la estadísti-
ca y censo de la Poblacion á lo que han respuésto no 



-=-20—; 
serles posible ni practicable por no tener fondos vota-
dos para dicho tiabajo. 

A esta fecha la Diputación Provincial de Azua 110 
se ha reunido aun, dándosele por motivo al Ministro 
la guerra actual y la dispersión de sus miembros. 

Él 16 del misino Diciembre se acordó con anuen-
cia de los Secretarios de Estado que la comision de 
verificación de títulos creada en la provincia del Sey-
bo, en virtud de la ley de 2 de Julio habiéndose 
instalalado el 10 del mismo mes permaneciese abierta 
durante el período de los tres meses según el art. se-
gundo de dicha ley contándose desde la fecha de su 
instalación. 

El 18 de Diciembre se dio el reglamento interior 
del Gobierno: el 19 del mismo se aprobó en todas sus 
partes el convenio celebrado entre el Sr. Miguel Gne-
eo administrador de Puerto de Plata y los señores 
Kerst Xeuman y Compañía sobre la compra de un bu-
que para el servicio de la República, de porte de cien-
to cincuenta á doscientas toneladas armado con un 
cañón de coliza de 18 y cinco carroñadas por bandas 
y otros pertrechos de guerra. 

El 22 del mismo se comunicó á los Ayuntamien-
tos, de Azua, Samaná v Puerto de Plata, la contesta 
del Congreso Nacional en 23 de Junio á la consulta 
que le hizo el Ayuntamiento de esta sobre el verda-
dero sentido del tercer miembro del articulo 24 de la 
ley de su creación con el objeto de cortar las dificul-
tades que se presentaban entre los caboteros y el 
Ayuntamiento, 

El 23 de Diciembre el Ministro del Interior y Po-
licía ofició al Ayuntamiento de la Península de Sa-
mana, suspendiendo el derecho de imposición sobre 
frutos del pais que percibían en virtud del reglamen-
to que dicho Ayuntamiento hizo con fecha 25 de Agosto. 

El 14 de Enero del corriente año se dio una 
resolución acordada por el Poder Ejecutivo y demás 
Secretarios de Estado suspendiendo las disposiciones 



—21—» 
del Ayuntamiento de la ciudad de Santiago relativas 
á las imposiciones del Egido de dicha Común, hasta 
que fuese decidido por el Congreso Nacional. El 20 
del mismo en consejo de Ministros se decidió suspender 
la ejecución de la sentencia de Valon Simón, conde-
nado á la pena capital por haber interpuesto recurso 
de gracia al Congreso Nacional. 

Las Asambleas primarias de la Provincia de la Ca-
pital, han tenido lugar en la época lijada por la Cons-
titución y la ley y todas las comunes que componen 
esta Provincia han remitido sus procesos verbales, á 
escepcion de la común de los Llanos que no ha teni-
do asambleas primarias por las epidemias que reinan 
según la respuesta que se nos ha dado. 

En la Provincia del Seybo ha habido asambleas pri-
marias en todas sus comunes. 

Í2n la Provincia de la Vega igualmente 
E n la Provincia de Santiago solo las ha habido en 

su capital. 
En la provincia de Azua, ni en su capital, ni en 

ninguna de sus comunes, y hasta ahora no hemos re-
cibido respuesta á los oficios que en fecha 15 y 16 de 
Diciembre liemos dirijido á los Gefes Politicos sobre 
el particular. 

U)s Colegios Electorales han tenido lugar en el tiem-
po prefijado por la Constitución en las provincias de 
la Capital, del Seybo y de la Vega y no en las demás. 

Al terminar esta esposieion de lo hecho y actuado . 
del año espirado es de mi deber llamar la considera-
ción del Gobierno para someter al Congreso Nacional 
algunos puntos que llaman altamente la atención de es-
te poder del Estado; pero limitándome solamente a 
informarle de los actos del Ministerio á mi cargo, me 
reservo someterle separadamente según las facultades 
que nos da la Constitución.—Santo Domingo y Febre-
ro 1 . ° de 1 8 4 6 Y 2 . ° déla Patr ia .—firmado.—PUELLO. 
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M I N I S T E R I O DE HACIENDA Y COMERCIO 

En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 8. ® 
de la ley de 7 de Junio sobre la responsabilidad de 
los Secretarios de Estado, tengo el honor de someter 
á V. la cuenta detallada del estado de los negocios de 
mi despacho acompañada de una sencilla esposicion 
cuyo tenor es el siguiente: 

"Empezando por el cuadro marcado con el número 
primero que contiene el resumen general de las cuen-
tas del 1.« semestre del año común de 1845, se verá 
que si bien los ingresos no han llegado á lo que debia 
esperarse, ha sido porque la industria y el comer-
cio se han resentido de los contratiempos aneesos á la 
guerra ; y sin embargo de la falta de reglas que habia 
en aquella época para que los encargados del ramo 
de Hacienda dirijiesen las operaciones, su probidad y 
buen deseo me han puesto en aptitud de presentaros 
el resultado de las cuentas generales con las suficien-
tes nociones en el Estado ya dicho. 

Pasando á los actos privativos de mi ramo, 'diré: 
que en el intervalo transcurrido desde Marzo de 1845 
hasta 31 de Diciembre del mismo, se han tomado se-
tenta y tres resoluciones y decretos en los diversos 
ramos de mi despacho, unos esplicando las leyes y 
otros cuyo objeto lia sido suplir su silencio en cuan-
to á ciertos puntos esenciales del sen-icio, y cuyos por-

menores no analizo porque cada uno encierra en si los 
motivos que los han dictado. 

No pasaré en silencio las dificultades que he en-
contrado en la ejecución de las leyes reguladoras 
de la Hacienda, y de los vacios que á mi modo de 
pensar adolecen, y por lo tanto señalaré en primer lu-
gar que la forma de centralización de las cuentas ge* 
uérales de la República, ofrece serios inconvenientes 
que no pueden removerse sino estableciendo que cada 
Perceptor particular de Provincia dé cuenta directa-
mente al Inspector General de Hacienda, y que los 
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Subdelegados de comunes sean dotados por la caja 
pública; porque la estension de las Provincias del Ci-
Dao hace tau difícil la comunicación entre los diversos 
agentes de Contaduría y el Administrador Principal de 
Puerto Plata, que las cuentas esperimentan un impon-
derable atraso, que se aumenta por las muchas atencio-
nes de aquella administración inmediata a un puerto 
abierto al Comercio Esterior. 

Por lo que hace á los Subdelegados, el 5 $ por 
100 sobre los ingresos de sus respectivas comunes, es 
tan insignificante, que en algunos no cubre ni aun los 
gastos de bufete, de modo que no se encuentran per-
sonas de capacidad que quieran encargarse de un tra-
bajo que aunque no muy grande, ecsige por lo menos 
la presencia constante del empleado en la cabeza de 
la Común bajo pena de responsabilidad por los per-
juicios consecuentes á su negligencia. 

En cuanto a la Vega que como cabeza de Provin-
cia tiene tres subdelegaciones subalternas, es tanto mas 
indispensable el establecimiento de una Perceptoria par-
ticular, cuanto que á esta fecha no se han recibido 
cuentas ningunas de esa Provincia, y que la del Sey-
bo que solo tiene una Subdelegacion subalterna, tiene 
dotado por la ley un Perceptor particular, que puede 
omitirse dejando un oficial segundo que basta para 
el servicio. 

Según lo espuesto por el Inpector General de Ha-
cienda. no ha cumplido hasta ahora con la obligación 
de visitar las Administraciones de la República que le 
impone el 9 . ° miembro del art. 2 . ° de la ley de Ha-
cienda, por que esta por olvido sin duda, omitió la 
asignación de una suma especial, para cubrir los gas-
tos de transporte, siendo aqui lugar de observar, que 
bastaría una sola visita annual de obligación, á reser-
va de ocurrir cuando el caso lo ecsija, á tal ó cuax 
Administración. 

Aunque no se me ocultaron los inconvenientes in-
separables de que no se verificase la visita general del 
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inspector tanto para arreglar y uniformar el servicio 
de su ramo, como para remover algunas dificultades 
superiores á las atribuciones de los Perceptores, me 
vi en la necesidad de diferir la resolución de esa cues-
tión hasta que el Cuerpo Legislativo determine lo que 
juzgue oportuno por ser la Hacienda el único Minis-
terio á que no se le asigna suma alguna para gastos 
extraordinarios; materia sobre que detenidamente ha-
blaré en su oportunidad. 

Aunque en mi informe sometido el año pasado á los 
Cuerpos Colegisladores, hice presente la utilidad que 
resultaría del establecimiento de una caja militar en el 
Ministerio de Guerra, la esperiencia ha demostrado los 
inconvenientes que este método presenta por la inter-
vención directa que establece entre los empleados de 

' la Hacienda y el Ministerio de la Guerra, distrayén-
dolos de su servicio ordinario produciendo una con-
fusión entre los fondos de los diversos ramos. Asi mis-
mo se ofrece grande embarazo para el cumplimiento 
de lo dispuesto por el art. 181 de la Constitución, pues 
siendo el espíritu de este que el Ministro de Hacienda 
someta al ecsamen del público la generalidad de las 
cuentas detalladas, no se puede satisfacer esta ecsi-
gencia en cuanto á los gastos de la guerra, no midien-
do figurar en los impresos por el Ministerio de Ha-
cienda sino el total de los fondos suministrados par-
cialmente fila caja militar, pero sin poder presentarla 
mas ligera idea de su distribución 6 inversión. Estos 
inconvenientes cesarían , en mi opinion, si se estable-
cieran Comisarios de Guerra que relativamente & la 
distribución 6 inversión de fondos dependiese directa-
mente del Ministerio de Hacienda para que por ese 
medio, este pudiera, sin recargar de trabajo la oficina 
de la Guerra, presentar un detalle de los gastos que 
jástameute absorven mayor suma de dinero. 

Asi misino se hace sentir la necesidad de esplicar 
de un modo claro v positivo la marcha y atribucio-
nes del Consejo Administrativo: la correspondencia en-
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tre este cuerpo, y el Ministerio de Hacienda, á que 
dieron lugar sus operaciones sobre las cuentas del pri-
mer semestre del ai\o común de 1845, prueba que la 
materia ofrece aun dudas á sus miembros, pues supo-
niéndose jueces solo de los guarismos, no llenan en 
mi opinion, el objeto principal de su institución, y de-
jan un vacio en el ramo mas delicado de la Admi-
nistración Publica, y en que mas se deben multiplicar 
el ecsamen y el raciocinio. 

La ley de Aduana ecsige asi mismo algunas mo-
dificaciones, entre otras deben terminarse por un arti-
culo especial las formalidades practicables con las mer-
cancías procedentes de los buques que naufragan en 
estas costas. 

Deben asi mismo hacerse algunas aclaraciones á la 
letra del art. 25 esplicando las palabras d quien fue-
re de derecho, pues en mi concepto, como ese art. se 
refiere á las omisiones ó descuidos que aun con buena 
fé pueden cometerse en las facturas ó manifiestos, y 
no al castigo del contrabando; parece suficiente que 
probado el error competentemente, y declarada la con-
liscacion por irn simple proceso verbal del Interventor 
de Aduana, se proceda á la venta de los objetos con-
fiscados en aquella misma oficina á menos que al ac-
to de confiscación, el interesado declare apelar al con-
sejo de Aduana que dentro de tercero dia decidirá de-
finitivamente sobre el reclamo y sin que la venta pue-
da diferirse mas allá de ese termino. Esta medida evi-
tará costos de una clase de negocios tan sencillos, y 
IIQ aumentará con tramites judiciales la perdida de 
los interesados. 

En cuanto al arancel necesita de muchas reformas 
que me reservo someter posteriormente. 

La Ley sobre los Bienes Nacionales no ha satisfe-
cho cumplidamente el laudable objeto que se propusie-
ron los legisladores por la omisión de haber estipula-
do un termino perentorio dentro del cual se hubieran 
hecho lodos los reclamos contra dichos bienes, habien-

4 
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do resultado que a esta fecha 110 se sabe la suma to-
tal á que ascienden las deudas de que deben respon-
der; y esto perjudica los acreedores ya reconocidos y 
al Estado. Asi mismo es indispensable que por un 
articulo espreso de esa misma ley, se le impusiese á 
los Ayuntamientos la obligación de dar en un termino 
prefijado, el catastro general de los bienes asi urbanos 
como rurales de sus respectivas comunes, con lo cual 
se sabría positivamente cuales son los bienes Nacio-
nales, siendo esta dificultad la causa de que hasta 
ahora 110 se ha procedido al arrendamiento de ellos, 
con grave perjuicio del Erario publico. 

Asi mismo, creo que merece muy particular aten-
ción la venta de estos bienes pues la licitación con 
todas las formulas ordinarias, absorverian mucha par-
te del producido; y esto se remediaría imperando que 
cualquiera que fuese la autoridad ¿i quien se cometiese 
practicar la venta, y todos los subalternos que interven-
gan, deban hacerlo gratis , pues esta simple medida 
aumentaría considerablemente los ingresos del Erario, 
publico, y allanaría las dificultades, bastando en mi 
opinion la presencia de dos funcionarios, uno del ra-
mo de Hacienda y otro del Ayuntamiento, previos 
avisos, y con la publicidad que garantice su legali-
dad. 

Las salinas de la común de Baní han sido objeto 
de una especial atención, dejando su administración 
por cuenta del Gobierno, como el medio que ofrece 
mejor resultado; no teniendo otra cosa que advertir en 
el particular sino que el derecho fijado ¿i la iinportaiv-
cia de este articulo no es aun bastante subido, y se-
ria de desearse que se aumentase para evitar la con-
currencia. # 

Para atender á la seguridad de los ingresos de las 
i Aduanas y evitar los incalculables perjuicios del con-

trabando, creo oportuno que se establezcan compañías 
de resguardo, á cuya disposición se ponga el número de 
falúas que se juzgue conveniente, á fin de evitar en las 
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costas de la jurisdicción de las respectivas Aduanas 
introducciones fraudulentas, sobre cuyo particular me 
reservo hacer las aclaraciones necesarias cuando se tra-
te de la materia, si los Cuerpos Colegisladores aprecia-
ren esta opinion. 

El Consejo de Aduana se ha ocupado de los nego-
cios que le conciernen con actividad y celo, como lo 
prueban sus actos cuya copia acompaño bajo el num. 3. 

El acta del Congreso Nacional de 23 de Abril del 
año pasado, parece que la comision de examen al lle-
gar á los gastos imprevistos del ramo de Hacienda 
opinó su total supresión, por no conocer el destino que 
se daría á la suma pedida por mi para ese objeto. Na-
da objetó entonces, porque creí que la experiencia sería 
la mejor respuesta á aquella dificultad : asi someto hoy 
el estado detallado de los gastos imprevisto que han o-
currido en dicho ramo de 1.® de Julio á 31 de Di-
ciembre de 1845, marcado con Cl num. 4 cuyo total 
asciende a la suma de 4297 pesos 30 centavos fuertes y 
6032 pesos 72 centavos nacionales» cuya inversión pi-
do se me apruebe por el Congreso Nacional, al mismo 
tiempo que vote por un suplemento al presupuesto de 
1845 á 1846 igual suma para las gastos estraordina-
rios que ocurran en lo que falta |>or correr del año 
económico, sin lo cual ó se omitirán los gastos con 
perjuicio del servicio publico ó quedará déficit' al pre-
supuesto. 

Bajo el num. 5 someto el presupuesto particular de 
mi ramo, y el general de la República (pie he forma-
do de los que me lian subministrado las otras Secre-
tarías, sobre cuvá materia no se podra hablar con fije-
za matemática hasta que no transcurra un tiempo su-
ficiente para que los datos que ofrezca la csperiencia, 
sirvan «le guia á los Legisladores, y que las leyes fis-
cales ecsistentes produzcan todos sus efectos; siendo « 
de esperar que V. se servirá recomendar al Congreso 
que lije una particular atención tanto en reformar las 
ya emitidas, como en crear las que aun subsisten del 
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anterior Gobierno, y que por esto no satisfacen plena-
mente su objeto. 

Esta es, Sr. Presidente, la relación fiel de lo ocur-
rido en el ramo de Hacienda, y de las dificultades que 
se han presentado en el curso del año económico, en 
la ejecución de las leyes votadas en la primera sesión 
*.__•» • . he omitido medio alguno 

que me concierne hayan recibido su puntual ejecución 
y si 110 puedo gloriarme de haber puesto la Hacienda 
pública en aquel grado de progreso y esplendor que 
mi patriotismo desearía, á lo menos me lisongeo de 
que he sido un centinela infatigable de los ramos con-
fiados á mi cuidado.—Santo Domingo y Febrero 10 
de 1 8 4 6 y 2 . ° de la Patria.—firmado.—R. M I C R A . 

Estas relaciones acompañan una copia legal de to-
dos los actos relativos á su ramo y las causas que 
le habian obligado á hacerlos. El informe del Secre-
tario de Estado en los Despachos de Guerra y Ma-
rina, sumamente diminuto, no le acompaña ningún do-
cumento justificativo (sin duda por las causas que el 
espone.) 

MINISTERIO DE G U E R R A Y MARINA. 

Al hacer á V. la relación del estado actual de la 
. República en los ramos de Guerra y Marina á mi car-

go, según lo dispuesto por el articulo 8 de la ley que 
determina los negocios (le las Secretarias de Estado y 
la responsabilidad efectiva, encuentro el mas grande 
embarazó para hacerlo de un modo circunstanciado, á 
causa del estado de guerra en que se encuentra la 

* República, pues siendo el mayor cuidado el repeler a 
nuestros enemigos que incesantemente invaden nues-
tro territorio, a este solo y principal objeto .se ha aten-
dido, haciéndoseme por este hecho imposible reunir 

alcance para que en lo 
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todos los datos que son indispensables para presentar 
detalladamente el estado de cada una de las Provincias.-

Por tanto me limito á hacerle una breve esposicion 
de i¡>s actos mas notables, privativos a mi ministerio 
que lian tenido lugar á esta fecha, dando principio á 
hacer figurar las deliberaciones que á consecuencia de 
la misma guerra se han tomado, las cuales van con-
tenidas en la nota num. 1 . ° 

Creo de mi deber observar, que desde el mes de 
Julio pasado á esta fecha, han desplegado los enemigos 
fuerzas imponentes con el objeto de invadir nuestro ter-
ritorio , tanto por mar como por tierra: el gobierno ce-
loso siempre en el cumplimiento de su cargo, movilizó 
las guardias cívicas, espidió un decreto, en 15 de Ju-
lio sobre la organización del ejercito, el cual le inclu-
yo bajo el num. 2. ° : se activó ademas la reparación 
de fortificaciones, se compraron buques, armamentos, 
grande cantidad de pertrechos de guerra , vestuarios 
<&c. y considerando que á consecuencia de los a-
contecimientos de Julio en las fronteras del Sud, los 
habitantes de esos pueblos vendrían á acogerse á la 
capital , se hicieron grandes acopios de provisiones, 
todo lo que, ocasionando grandes gastos destruyó los 
cálculos hechos por el Congreso Nacional al momen-
to de votar la suma destinada á los gastos de la 
guerra para el año económico, de los cuales incluí á 
V. una nota en exposición de fecha 10 del que rije. 
Por esta misma causa, previendo que con las guar-
dias civícas no podría hacerse frente a las repetidas 
tentativas de invasión del enemigo por la dificultad 
de reunirías en el perentorio tiempo que seria preciso 
y considerando al mismo tiempo que mantenerlas con-
tinuamente sobre las armas amas de producir grandes 
gastos al Erario se haría un grande peijuicio á la agri-
cultura casi arruinada, dispuso se formasen nueve re-» 
gimientos de infantería, dos de artillería y uno de ca-
ballería en todo el territorio de la República, confor-
me al reglamento de las tropas de linca y su unifor-



—30— 
me, de fecha 6 de Noviembre 1845 contenido bajo el 
num. 3 . c : los lugares en que dichos regimientos se 
encuentran distribuidos están espresos en el presu-
puesto de gastos ordinarios de los ramos de Guerra y 
Marina para el procsimo año económico que adjunto 
le incluyo bajo el num. 4. ° 

Bajo el num. 5. ° se encontrará una relación de 
los Sres. Generales, oficiales superiores y subalternos 
que tienen su despacho del gobierno y que gozan de 
su sueldo completo. 

Sensible me es no poder presentar á V. un estado 
detallado y justipreciado de los arsenales y parques 
de artillería de la República pues apesar de mis con-
tinuos esfuerzos y repetidas ccsigencias, no he podido 
conseguir se me presenten; falta ocasionada, sin duda 
por los mismos acontecimientos de la guerra; sin em-
bargo, podre asegurar á V. que el de la Capital y 
Puerto de Plata, en particular, está suficientemente 
provisto. Aunque en esta fecha no podemos contar 
con un ejercito con la disciplina é intruccion que ha 
sido posible establecer en medio de las continuas mar-
chas y torvellinos de la guerra, no podré pasar en si-
lencio que carece totalmente de una ordenanza mi-
litar que aregle las reciprocas obligaciones de oficiales' 
y soldados, y que sin ella estaríamos espuestos á cs-
perimentar las ruinosas consecuencias que trae consigo 
la desobediencia del ejercito, de lo cual tenemos un re-
ciente ejemplo en los acontecimientos de Julio pasado. 

Siendo una de las cosas mas necesarias para la 
seguridad de un estado, la esacta administración del 
servicio publico, no me es posible prescindir de hacer 
las observaciones que la esperiencía practica me ha 
demostrado respecto á los ramos á mi cargo. Según lo 
dispuesto por el art. 45 4 . c miembro de la ley que 
determina los negocios de las Secretarja¿u-di^ Estado 
la de Guerra y Marina está dotada deshilo empleados 
cuyo número es enteramente peqo¿fo> respecta'/ a \ las 
multiplicadas atenciones de estos ártWwdanntyi-

2 v E ¿ 
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te en el estado de guerra actual, macsime habiéndose 
recargado con el establecimiento de la caja militar, la 
cual ecsije por su grande responsabilidad y muchas a-
tencioncs, que sea dotada con tres empleados a lo me-
nos, pues de lo contrario resultaría que las cuentas su-
fran grande retardo ó que sea necesario distraer otros 
empleados de la misma secretaria, con perjuicio de 
sus respectivos encargos. Por estas razones me pare-
ce de absoluta necesidad la supresión de la caja mi-
litar ó el aumento de sus empleados. 

También creo es del momento observe á V. que 
las continuas quejas de los Administradores de las Pro-
vincias del -Nordeste relativo al poco ó ningún respe-
to que les es guardado por las autoridades militares 
de esos lugares ; me ha hecho creer que la continua-
ción ile este abuso puede ocasionar grandes males que 
perjudicando directamente los intereses del fisco, pro-
ducirán infaliblemente la irregularidad retardo y con-
fusión de las cuentas que dicho administradores deben 
presentar con puntualidad y esactitud á la Contaduría 
General de Hacienda y al .Ministerio de la Guerra. Es-
te mal en mi concepto quedaría remediado con la crea-
ción de mi Comisario ordenador principal, dependien-
te de la Secretaria de Guerra y Marina, el cual inves-
tido con poderes del gobierno podría cortar tales abu-
sos pasando las revistas por si ó por sus delegados 
á la guarniciones y cantones de esas provincias auto-
rizando ademas con su visto bueno todos los gastos 
relativos á los ramos consabidos, remitiendo mensual-
mente ó por trimestre nota de sus operaciones á esa 
Secretaria. 

M A R I N A . — L a flota Dominicana se compone hoy de 
diez buques, siete del Estado y fies tomados en requi-
sición y armados por el Gobierno; todos bien armados, 
aparejados y tripulados lo mejor que permite la esca-
sez de marinos hábiles y suficientes, cuyos nombres 
y armamentos es como sigue: 

La fragata Cibao, con 20 cañones, fusiles, lanzas 
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machetes &c. 

E l bergantín goleta S. José, con 5 id. id. id. 
E l idem ídem la Libertad, con 5 id. id. id. 
La goleta General Santana, con 7 id. id. id. 
La idem la Merced, con 5 id. id. id. 
La idem la Separación, con 3 id. id. id. 
La idem el 27 de Febrero, con 5 id. id. id. 

Las tomadas en reíjuisicion. 
La idem Maria Luisa, con 3 id. id. id. 
La idem el 30 de Marzo, con 3 id. id. id. 
La idem la Esperanza, con 3 id. id. id. 
Esta flotilla está al mando del Coronel de Marina 

J . Cambiaso. Este importante ramo adolece del mis-
mo mal que el ejército en cuanto á reglamentos y or-
denanzas, la que aumentada considerablemente ecsije 

' en esta parte toda, le atención del Gobierno; 
Estas son, Señor Presidente, las observaciones que 

por ahora me ha parecido de necesidad someter á V. 
sin peijuieio de hacer como haré todas las indicacio-
nes que puedan convenir durante la sesión del Cuer-
po Legislativo, estando pronto á dar todas las aclara-
ciones oportunas. 

Saludo á V. con la mas alta consideración Sr. Pre-
sidente.—Santo Domingo y Febrero 14 de 1846 y se-
gundo de la Patria.—firmado,—JIMÉNES. 

Concluida la lectura: el Presidente consulta al Con-
greso si se nombraba una comision para cada despa-
cho ministerial, ó una las abrazaría todas.—Se acuerda 
nombrar cuatro comisiones para informar al Cuerpo 
Legislativo.—El Presidente nombra para la de Justicia, 
Instrucción Pública y Relaciones Extrangeras, á los 
honorables Hernández, Oviedo v Mediano, para la de 
interior y Policía, á los honorables Ariza Chanlatte y 
'Abreu, para la Hacienda y Comercio á los honorables 
Villanueva, Perdomo y Portes, y para la de Guerra y 
Marina á los honorables Señores Lovelace, Curiel, Baez 
y Calderón a cada una de las que el Secretario entre-
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ca la respectiva cartera recomendándoles la brevedad 
á fin de contestar al Ejecutivo. 

Se levanta la sesión siendo las cinco de la tarde, 
habiéndose agotado la materia. 

Sanio Domingo 3 de Marzo de 1846 y tercero ele la 
Patria.—firmados.—J3uciiawnfura Bacz, Presidente del 
Congreso.—José M. Pcrdomo. —/. Portes.—Juan iVj-
pomticcno Tejera, Secretarios.—Es copia conforme.— 
./. N. Tijera. 

Snnto Domingo Imprenta Nacional.—Ano de 18-16.—I. Gonnl*¿. 





DIOS, P A T K I A Y L I B E R T A D . 

REPUBLICA DOMINICANA. 

a i ' E M O D I F I C A L A S D I S P O S I C I O N E S D E L O S A R -

T I C U L O S 0 8 y 6 9 D E LA L E Y S O B R E E L 

R E G I M E N D E L A S A D U A N A S . 

CONGRESO NACIONAL. 
Considerando que en el Estado actual de 

guerra en que se halla la República, se ha vis-
to obligado el gobierno á emplear en la Marina 
Militar, no solamente una parte de los buques 
que hacían el cat&tage, cuanto la marinería que 
formaba sus tripulaciones: 

Considerando que esta escasez de caboteros 
ocasiona graves perjuicios, tanto al comercio 
como á ios propietarios di* cortes de madera, 
por la dificultad de transportarlas á los puertos 
habilitados; 

Y considerando en fin que esa misma esca-
sez de cabotaje, asi como detiene las relaciones 
comerciales, refluye y gravita directamente so-% 
bre los consumidores del interior por falta de 
quien les conduzca los efectos de primera ne-
cesidad: ha venido en decretar y decreta: 

Ut. 1.® Cuando en virtud del art. G8 de la 



ley sobre el regimen de las Aduanas, el Poder 
Ejecutivo permita á los buques estrangeros re-
cibir cargamentos de frutos del pais en la costas 
de la República ú otros puntos, pagarán al Era-
rio publico, por el derecho de este permiso, cua-
tro pesos en moneda nacional por cada tonela-
da de su porte. Esta regulación se hará por su 
patente de navegación antes de "salir del puerto 
de donde sean despachados, sin perjuicio de los 
demás derechos y formalidades á que están su-
jetos por la ley antes citada. 

Art. 2.° Los buques que hayan obtenido el 
permiso á que se refiere él art. antecedente, po-
drán llevar á su bordo efectos para los puertos 
de su destino, conformándose á las disposicio-
nes de los artículos 70, 71. y hasta el 7G inclu-
sive del capitulo sesto de la iey dicha. 

Art. 3.° El presente decreto será puesto en 
ejecución desde el momento de su publicación, 
quedando derogada toda disposición que le sea 
contraria. 

El Congreso Nacional EN NOMBRE DE LA RE-
PÚBLICA DOMINICANA: ejecútese el presente de-
creto que será enviado al Poder Ejecutivo para 
su promulgación dentro de cuarenta y ocho 
horas. 

Dado en la Ciudad de Santo Domingo capi-
tal de la República á los trece días del mes de 
Abril del año de gracia de mil ochocientos cua-
renta y seis y tercero de la Patria.—El Presi-
dente del Congreso. J. M. Mediano.—-I.os Secreta-
rios, Rafael Pires.—8. Soñé.—A. Justo ChanlaUe. 



Oimplaso, comuniqúese y ejecútese en el ter-
ritorio de la República Dominicana, el Decreto 
que modifica las disposiciones» de los artículos 08 
y 69 de la ley sobre el regimen de las Adua-
nas. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Do-
mingo el 15 de Abril de 184G y 3.° de la Pa-
tria'.— SANTANA.—Refrendado: "el Ministro de 
Hacienda y Comercio, R. MIUKA. 

Santo Domingo Imprenta Nacional. 





DIOS, PATRIA V LIBERTAD. 

REPUBIGA DOMINICANA. 

* U E MODIFICA LA DEL 2 7 DE JDNIO DE 1 8 4 5 , QUE DE-
CLARA CUALES SON LOS BIENES NACIONALES. 

E L CONGRESO NACIONAL. 
Considerando: 1.® Q,ue la ley que declara cuales 

son los bienes Nacionales , de lecha 27 de Junio de 
1845, no señala de un modo positivo la época en que 
debían cesar los reclamos de los que tengan acreen-
cias contra los bienes de los haitianos emigrados. 

2. c Q,ue por este vacío de la ley sufren tanto a-
qucllas personas cuyas acreencias están ya reconoci-
das, como los intereses del fisco. 

3. 3 Q,ue el método establecido jwr dicha lev para 
efectuar la venta de los inmuebles, es demasiado len-
to y costoso, de lo que ningún beneficio resulta ni á 
los interesados, ni al gobierno. 

4. ° Y en fin que haciendo.se la venta por la Ad-
ministración de Hacienda se ahorran costos, gastos y 
tiempo; ofreciendo á la vez la misma garantía que por 
los Tribunales; ha venido en decretar y decreta la ley 
siguiente: . 

Art. 1 . ° Cuando en virtud del art. 5.® de la ley 
de 27 de Junio de 1S45 que declara cuales son los 
bienes nacionales, se deba proceder á la venta de los 
que están afectos á deudas particulares, se hará la es-
timación por tres peritos; uno nombrado por el intere-
sado, ó interesados; otro por el Administrador de Ha-
cienda, y Otro, que será un miembro" de la Diputación 
Provincial, en las cabezas de Provincia, y un Regidor 



en las demás Comunes. 
Estos peritos formarán acta de su estimación que 

firmada de todos, remitirán al Secretario de Estado 
del Despacho de Hacienda para que ordene en segui-
da la venta. 

Art. 2. ° El Secretario de Estado del Despacho de 
Hacienda, cuando haya recibido el acto de los peritos, 
librará la órden al Administrador <3 Subdelegado dei 
lugar para que proceda á hacer anunciar al pública 
por medio de un aviso que se lijará en los lugares de 
costumbre, que tal ó tales propiedades deben venderse 
en pública subasta, tal día, en que se admitirán las pos-
turas, en venta preparatoria , y en el acta de dicha 
venta preparatoria, se lijará el (lia para la venta defi-
nitiva; repitiendo los avisos que no podrán hacerse por 
menos de quince, ni mas de veinte días. 

Art. 3. ° La venta se hará en la oficina de la Ad-
ministración por el empleado encargado de los bienes 
nacionales, y á presencia del Administrador del lugar, 
del Sindico de la Común y del Gefe Superior Políti-
co, en las cabezas de Provincias. 

En las comunes, la venta se efectuará en el despa-
cho de la Administración de Hacienda por el Subde-
legado del lugar en presencia de un Regidor, del Sin-
dico de la Coinun y del Alcalde Constitucional. 

Estos funcionarios formarán un acta, en un registro 
que será al efecto depositado en dicha oficina de Ha-
cienda, dando copia de ella al comprador para su se-
guridad, valiéndole como escritura auténtica. Dicha co-
pia será transcripta en la oficina de hipotecas, gratis. 

Art. 4. 5 La preferencia en la venta se le dará al que 
ofrezca mayor suma, pero si esta no excediese á la de 
la estimación de la cosa, quedará por cuenta de la 

« Administración, á cuyo efecto el Secretario de lista-
do del Despacho de Hacienda dará las instrucciones 
necesarias á los Administradores de Provincia; enten-
diéndose que el Gobierno se hará cargo de la finca 
¡ror hi mayor suma ofrecida 



En el caso cíe que haya uno ò mas coopropietariofl 
(le la finca, estos tienen las mismas ventajas que lo 
están concedidas al gobierno para poder tomar la cosa 
por el ¡»recio ofrecido por el mayor postor. 

Art. 5. ° Verificada la adjudicación definitiva, se efec-
tuará la entrega del montamiento de ella dentro de 
veinte y cuatro horas, en los términos convenidos en 
dicha adjudicación, al Administrador General de Ha-
cienda, en la Capital; y en los demás lugares en sus 
respectivas Administraciones. 

El Administrador General y los Administradores 
de Provincias, asi como los Subdelegados, dividirán el 
producto de dichas rentas entre los acreedores y el 
remaniente, si lo hubiere, entrará en la Caja pública, 
si la propiedad 110 cubriere los reclamos se dividirá su 
producido à prorrata entré los acreedores. 

Art. (5. c Los Administradores de Provincias y. los 
Subdelegados de Comunes, formarán un estado deta-
llado en que manifestarán la finca vendida, el mon-
tante de su venta, el total de las acreencias pagadas, 
el nombre y apellido de los acreedores y el residuo 
que deba eutrar en la Caja pública; cuyo estado jun-
to con las sumas á que se refieran, lo dirijirán al Ad-
ministrador General de Hacienda y otro igual al Con-
sejo Administrativo. 

El Administrador General también darà al Consejo 
Administrativo un estado de las ventas hech.ts en la 
Capita^ del cual juntamente con los de las duernas 
Provincias formará uno general que certificandolo con-
forme, lo dirijirá al Secretario de Estado del Desca-
cho de Hacienda á fin de que este funcionario lo ha-
ga imprimir y publicar. 

Ar t c Veinte dias despues de la publicación de 
la presente ley en cada lugar, no se admitirán mas re- t 
clamos contra los bienes de los haitianos ausentes, v to-
dos aquellos que tengan los suyos reconocidos, ocurri-
rán con todos los documentos á la Secretaría de Ha-
cienda y Comercio, para liquidar aquellos cuyo moa-
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tante sea (le tan poca importancia que no merezcan 
enajenar el inmueble que lo reporte, y ordenar sobre 
los demasía estimación requerida en el art. 1 . ° de 
la presente ley. 

Art. 8. 9 El arrendamiento de los bienes naciona-
les se verificará conforme al art 7. ° de la ley sobre 
la materia de 27 de Junio de 1845, pero será por los 
Administradores de Hacienda y no en las barras de 
los tribunales Justicias Mayores, y sin otros requisitos 
que los (jue dispone esta ley. 

Art. 9. ° La presente ley que abroga toda disposi-
ción que le sea contraria, tendrá su cumplida ejecu-
ción desde el momento de la publicación. 

Dada en el Congreso Nacional de la República el 
dia 6 de Abril de 1846 y 3. ° de la Patria. 

E l Congreso Nacional, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA: ejecútese la Ley que modifica la del 27 
de Junio de 1845 que declara cuales son los bierioe 
nacionales, la que será enviada al Poder Ejecutivo pa-
sa su promulgación dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo Capital de 
la República á los catorce dias del mes de Abril del 
año de gracia de mil ochocientos cuarenta y seis y 
tercero de la Patria.—El Presidente del Congreso.— 
José Muría Midrano.—Los Secretarios, Rafael Ptrez.— 
Silvano Softá—A. Justo Chaulattc. 

Cúmplase, comuniqúese y ejecútese en el territorio 
de la República Dominicana, la Ley que modifica la 
del 27 de Junio de 1845. que declara cuales son lo* 
bienes nacionales. Dado en el Palacio Nacional de 
Santo Domingo el 15 de Abril de 1846 v 3. © de la 

1 Patria.—S AXTANA.—Refrendado: el Ministró de Ha-
cienda V Comercio.—R. MÍÜRA . 



DIOS, P A T R I A r L I B E R T A D . 

REPUBLICA DOMINICANA. 

CtUE M O D I F I C A L O S A R T I C U L O S 1 3 Y 1 4 D E LA L E Y 

D E 2 7 D E J U N I O D E 1 8 4 5 ClUE D E C L A R A C U A L E S 

SON L O S B I E N E S N A C I O N A L E S . 

CONGRESO NACIONAL. 

Considerando que según lo dispuesto por el 
articulo 13 de la Ley de 27 de Junio de 1845 
que declara cuales son los bienes nacionales, los 
Presidentes de los tres Tribunales de la Capital 
están llamados á hacer parte de la comisión man-
dada crear por dicha ley , y que estos forman 
la mayoría de ella. 

Considerando que aunque la antes dicha co-
misión es un Tribunal escepcional, creado para 
el reconocimiento de los bienes nacionales, y que 
en esta razón parece ninguna coneccion tiene 
con los procedimientos judiciales que deban se-
guirse por los tramites ordinarios, puede presen-
tarse algun conflicto en la concurrencia de es-
tos Magistrados. 

Considerando, en lin. que si por algún caso 
imprevisto por la ley, se presentara una dificul-
tad por la cual pudieran inhibirse, ó invalidarse 
los tres presidentes de los Tribunales, quedará 



incompetente el juzgado creado por la ley ya 
citada: y por consiguiente incapaz de conocer en 
la materia que le está atribuida. 

Ha venido en decretar y decreta: 

Art. 1.® Cuando por causa de impedimento de 
alguno de los miembros llamados por los artí-
culos 13 y 14 de la ley de 27 de Junio últi-
mo, hubiere necesidad de otro que no sea de Jos 
designados en los artículos de la ley ya citada, 
para evitar toda demora en la espedicion de los 
negocios que le están atribuidos, podrá hacer 
parte de la comision, en la Capital, uno de los 
Alcaldes Constitucionales; y en las demás comu-
nes el segundo. 

Art. 2.° El presente decreto deroga toda dis-
posición que le sea contraria, el cuul teudrá su 
ejecución desde el momento de su publicación. 

El Congreso Nacional: EN NOMBRE D E LA RE-
PÚBLICA DOMINICANA; ejecútese el presente decre-
to que será enviado al Poder Ejecutivo para su 
promulgación dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dado en la Ciudad de Santo Domingo Capi-
tal de la. República á los veinte y dos dias del 
mes de Abril del año de grada de mil ocho-
cientos cuarenta y seis y tercero de la Patria.— 
El Presidente del Congreso, José María Medra-
no.—Los Secretarios, Rafael Perez, Oviedo Bau-
tista y F. Herrera. 



Cúmplase, comuniqúese y circule en todo el 
territorio de la República Dominicana, el Decreto 
del Congreso que modifica los artículos 13 y 14 
de la Ley sobre los Bienes Nacionales del 27 
de Junio de 1845. 

Dado en el Palacio Nacional de la Capital 
de la República el dia veinte y cuatro de Abril 
del año de mil ochocieutos cuarenta y seis y 
tercero de la Patria.—SANTANA.—Refrendado: 
el Secretario de Hacienda, Comercio y Relacio-
nes Exteriores.—R. MIURA. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. 

j t 
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DIOS, P A T K I A Y LIBERTAD. 

REPUBLICA DOMINICANA 

(IVE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 
2 0 Y 2 2 DE LA LEY SOBRE AYUNTAMIENTOS. 

Considerando que según el articulo 34 y si-
guientes hasta el 101 del Código Civil francés, 
actualmente en vigor, los actos del Estado Ci-
vil, deben celebrarse ante un oficial que tiene 
ese encargo especial, y que no ecsistiendo en 
nuestra República ese empleo, se presenta un 
vacío que impide la ejecución de las disposicio-
nes sobre esa materia 

Considerando que aunque la Ley de Ayunta-
mientos de 2 de Marzo de 1845, en el contes-
to de los artículos 20 y 22, contiene disposicio-
nes que ninguna duda dejan á cerca de la in-
tención de los legisladores , respecto de dichos 
actos, esto solo es de un modo oscuro ó indirecto. 

Usando de las facultades que le concede el dé-
cimo miembro del artículo 94 de la Constitución. 

Art. 1. ° Mientras la legislación otra cosa cle-

CONGRESO NACIONAL. 

Decreta. 



terminare, los Alcaldes desempeñarán todas las 
funciones que en los Códigos franceses se atri-
buyen á los oficiales del estado civil, con la so-
la modificación contenida en el articulo 21 de 
dicha Ley de Ayuntamientos y bajo la misma 
responsabilidad que en ellos se les establece. 

Art. 2. ° Los Alcaldes percibirán por ahora 
dos pesos por la inscripción de cada acto de ma-
trimonio y cuatro reales por la declaración de 
nacimiento: las inscripciones de fallecimiento se-
rán gratis. El Secretario del Ayuntamiento lleva-
rá dichos registros. 

Art. 3. ° El presente decreto será puesto en 
ejecución desde el momento de su publicación, 
quedando derogada toda disposición que le sea 
contraria. 

El Congreso Nacional: EN NOMBRE DE LA RE-
PÚBLICA DOMINICANA; ejecútese el presente decre-
to que será enviado al Poder Ejecutivo para su 
promulgación dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dado en la Ciudad de Santo Domingo Capi-
tal de la República á los veinte y tres dias del 
mes de Abril del año de gracia de mil ocho-
cientos cuarenta y seis y tercero de la Patria.— 
El Presidente del Congreso, José María Medra-
no.—Los Secretarios, Rafael Peres, Oviedo Bau-
tista y F. Herrera. 

t Cúmplase, comuniqúese y ejecútese on el ter-
ritorio de la República Dominicana, el Decreto que 
modifica las disposiciones de los artículos 20 y 



22 de la Ley sobre Ayuntamientos. 
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domin-

go el 24 de Abril de 1846 año tercero de la 
Patria.—SANTANA— Por el Presidente de la 
República: el Ministro Secretario de Estado y 
del Despacho del Interior y Policía.—PUELLO. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. 
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1)108 PATRIA Y LIBERTAD 
R E P U B L I C A DOMINICANA. 

SOBRE LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA 
QÜE ABROGA LA D E L 1 1 DE J O M O DE 1 8 4 5 

El Consejo Conservador previas las lecturas Consti-
tucionales ha dado la Ley siguiente: 

C A P I T U L O I 

De la Contaduría General. 

Art. 1. ° Se establece en la capital una Conta-
duría general, compuesta de un Administrador é Ins-
pector general de Hacienda, de un Contador general 
y de empleados subalternos. 

Art. 2. c Las atribuciones del Administrador é Ins-
pector general son: 

1 . ° Eesaminar, verificar, arreglar y centralizar 
todas las cuentas de la Tesorería general, de las Ad-
ministraciones y Tesorerías particulares, y de la ' admi-
nistración de las Aduanas. 

2. ° Llevar el catastro de todos los bienes na-
cionales. 

3. ° Vijilar el Erario Público. 
4 . ° Transmitir á todos los funcionarios y ajen-

tes de Contaduría las ordenes 6 intrucciones que reci-
ba del Secretario de Estado del Despacho de Hacien-
da para la regularidad del servicio. 

5. ° Propdner á dicho Secretario de Estado to-
do lo que juzgue conveniente, sea para aumentar los 
ingresos, sea para mejorar el sistema de Hacienda. 

6. ° Denunciar á dicho Secretario de Estado to-
dos los empleados de su raiuo por las faltas que 

aMSSÍ 
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cometan eu el ejercicio de sus funciones. 

7. ° Tomar todas las medidas de seguridad, a fin 
de poner los fondos públicos al abrigo del fraude y 
denunciar inmediatamente á los funcionarios de Ha-
cienda cid pables de malversación. 

8. ° Formar cada trimestre el estado general dr-
ías cuentas de las Tesorerías, Administraciones, Adua-
nas y demás ajencias del fisco, que están bajo su ins-
pección, y enviarle el duplicado al Secretario de Es-
tado de este ramo. 

9. ° Transportarse una vez al año, ó mas ame-
nudo, si el servicio asi lo ecsige, á las Tesorerías, Con-
tadurías, Aduanas y demás oficinas de Hacienda, á fin 
de inspeccionar y verificar sus operaciones, ecsaminar 
y tomar constancia de su situación. 

Art. 3. ° El Administrador General tiene la inspec-
ción de todos los empleados de las Administraciones 
particulares de Hacienda v puede pedir su rcmocion 
en caso de malversación ó negligencia, el administra-
dor general, en fin corresponde tanto con las autori-
dades como con los particulares, sobre todo lo rela-
tivo á su ramo. 

Art. 4 . ° El Contador General- está encargado de 
eobrar y distribuir, ya por si mismo, ya por medio 
de los Administradores particulares, establecidos por la 
presente ley, los foiulos públicos; y es responsable de 
los ingresos y egresos de las sumas correspondientes 
á la caja centraJ, de cuyas operaciones formará men-
sualmente un estado que transmitirá al Administra-
dor é Inspector general. 

Art. 5. ° Al Contador General toca distribuir las 
sumas destinadas al servicio publico en virtud, de la 
orden del Administrador 6 Inspector general, con ar-
reglo á los presupuestos generales aprobados annual-
mente por el Congreso, v transmitidos al administra-
dor general por el Secretario de Estado del Despa-
cho de Hacienda y en virtud de las ordenes del go-
bierno espedida en la misma forma en ejecución de los 



Decretos legislativos. 
Art. 6. ° Los funcionarios de hacienda arriba 

indicados que contravengan al antecedente articulo, se-
rán destituidos de sus respectivos empleos y obliga-
dos á restituir las sumas cuyo pago hayan autoriza-
do o efectuado. 

Art. 7 . ° A fin de facilitar en las provincias el pa-
go de los sueldos y demás gastos asi ordinarios como 
estraordinarios, el Administrador é Inpector general ha-
rá que el Contador general ponga al fin de cada mes 
á disposición de las Administraciones particulares, las 
sumas necesarias para el servicio; pudiendo también 
mandar cuando lo juzgue conveniente la traslación de 
fondos sea de las Administraciones particulares á la 
Caja Central, sea de una Contaduría á otra. 

Art. 8. ° Esta prohibido al Contador general, bajo 
su responsabilidad personal, que reciba ni pague su-
ma alguna, sin la orden del Administrador 6 Inspec-
tor general, á cuyo efecto este firmará todas las or-
denanzas de ingreso y egreso, cartas de pago y demás 
ordenes que se le transmitan siempre que sean con 
arreglo á las leyes de la materia. 

Art. 9. ° E l Administrador é Inspector general es-
ta obligado bajo su responsabilidad personal, á inspec-
cionar y ecsaminar el 1. ° de cada mes la caja del 
Contador General; asentará en un libro particular su 
situación espresando por un orden y en artículos se-
parados, las entradas y salidas operadas en el mes 
antecedente y la ecsistencia ó alcance que resulte en 
la Caja. Este acto será firmado también por el 
Contador General para su resguardo , y el Adminis-
trador general enviará copia de él al Consejo Admi-
nistrativo y al Secretario de Estado del Despacho de 
Hacienda. 

Art. 10. Por lo que hace á las cuentas del año e-
conómico de 1 . ° de Julio de 1845 á 30 de Junio de 
1846, el Inspector General de Hacienda las someterá 
al Consejo Administrativo el 1 . ° de Octubre del año 



corriente. En lo succesivo presentación de cuentas 
se hará en esta forma. 

El 15 de Noviembre las del 1er. Trimestre. 
El 15 de Febrero las del 2. © id. 
El 15 de Mayo las del 3. © id. 
E l 15 de Setiembre las del 4. © id. 

En todos los casos las operaciones del Consejo Ad-
ministrativo no pueden prolongarse, respecto á cada 
año económico espirado, mas allá del 20 de Diciembre 
subsecuente. 

Art. 11. En caso de ausencia 6 impedimento del 
Administrador ó del Contador general, este ultimo re-
emplazará al primero y uno de los oficiales primeros 
al Contador General. 

Art. 12. El Administrador é Inspector General y 
el Contador General, antes de tomar posesion de sus 
empleos, prestarán una fianza cuyo monUimiento se 
ra fijado por el Consejo Administrativo, y si este no 
estuviere reunido lo fijará provicionalmente. el Secre-
tario de Estado de Hacienda hasta la ratificación del 
Consejo como lo requiere el art. 24: la misma fianza 
deberán prestar los que reemplacen ¡uterinamente á es-
tos dos funcionarios. 

Art. 13. Los empleados subalternos de la Contadu-
ría general son: 

1. © Un Secretario afecto al Administrador é Ins-
pector General. 

2. © Tres oficiales primeros, uno encargado de la 
distribución, arreglo del trabajo y ecsamen de los do-
cumentos que se sometan á la aprobación de la Con-
taduría: el 2. © de los dominios nacionales y el 3. © de 
los -libros de la Tesorería. 

3. © Tres oficiales segundos. 
4. © Un oficial de tercera clase agente de domi-

1 nios nacionales. 
5. © Un portero 



C A P I C U L O Í I 

De las Contadurías Particulares. 

Art. 14. Habrá en las comunes de Puerto de Pla-
ta, Santiago, la Vega, A zúa, Seybo y Samauá, un Ad-
ministrador particular y demás empleados que esta 
ley establece. 

A r t 15. En todo lo concerniente al servicio de Ha-
cienda estos dependen inmediatamente del Inspector 
General. 

Art. 16. A los Administradores particulares to-
ca ordeuar el cobro de las contribuciones, derechos, 
y . demás rentas publicas, como asi mismo su aplica-
ción y distribución conforme á las leyes ó á las or-
denes é instrucciones que reciban del Inspector Ge-
neral. 

Art. 17. En caso que ellos ordenen el pago de al-
guna suma cualquiera que sea sin sujetarse á la con-
dición del articulo precedente, serán condenados á res-
tituirla y á la destitución. 

Art. 18. Los Administradores particulares, darán 
cuenta al Administrador General de su administra-
ción durante el mes anterior, acompañando los com-
probantes bajo fiel inventario para que este pueda re-
mitir los fondos necesarios á las necesidades del ser-
vicio, debiendo el Receptor principal de Puerto Plata 
dentro de los tres primeros dias del mes subsecuente 
hacer lo mismo con el Administrador de su jurisdic-
ción para que este pueda cumplir con lo arriba pres-
cripto." 

Art. 19. Al fm de cada año económico enviarán 
al Admistrador General, el estado general de sus cuen-
tas con la recapitulación de ingresos y egresos opera-
dos en sus respectivas jurisdicciones durante el año. * 

Art. 20. Las atribuciones de los Administradores 
particulares son ademas de las mencionadas en el 
art. 16. 
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1. ° Ecsaminar por si *> por medio de sus dele-

gados todas las oficinas subalternas de Hacienda de 
su jurisdicción verificando las respectivas cajas. 

2. ° Intervenir en las Aduanas de su districto 
administrativo por si ó por medio de un empleado de-
su confianza en la carga y descarga de los buques: to-
mar notas y cuantos conocimientos juzguen convenien-
tes para asegurar los intereses fiscales en los lugares 
donde no sean á la vez interventores. 

3. ° Dar las. ordenes y tomar las medidas con-
venientes conforme á la ley sobre la administración 
de los bienes nacionales. 

4. ° Denunciar los empleados subalternos de su 
ramo por las faltas que cometan en el desempeño de 
sus respectivas obligaciones. 

Arl. 21. Los empleados subalternos de las Conta-
durías particulares son: 

En Puerto Plata, un receptor, un oficial primero, 
dos segundos y un portero. 

En Santiago, dos oficiales segundos y un portero.-
En la Vega un oficial segundo y un portero. 
En Azua un oficial primero, un segundo, un terce-

ro y un portero. 
En el Seybo un oficial segundo y un portero. 
En Samaná yn oficial segundo y un portero 
Art. 22. Al Receptor particular de Puerto de Pla-

ta toca cobrar los ingresos de la caja publica, y efec-
tuar los pagos, y demás operaciones en virtud de las 
ordenes escritas del administrador del lugar, que so-
las podrán servirle de descargo siendo personalmente 
responsable de toda infracción de estas disposiciones. 

Art. 23. En caso de ausencia ó impedimento del 
Administrador de Puerto de Plata, el Perceptor Prin-
cipal lo reemplazará interinamente, y á este el emplea-

' do que le sigue en gerarquia, y enja¿ujemás comu 
nes el prmer empleado reemplazará't-Axl^iíimstrador 

Art. 24. Los Administración;/p;tfticular^yVl Per-
ceptor de Puerto de Plata, antp-3e t^inaxvpoícmon de 



sus respectivos empleos prestarán una fianza cuyo im-
porte sera lijado por el Consejo Administrativo ò en 
delecto de este por el Secretario de Estado del Des-
pacho de Hacienda: los que le reemplazcn interina-
mente prestarán la misma fianza. 

C A P I T U L O III. 

De la recapitulación de las citen tan. 
• 

Art. 25. La recapitulación de las cuentas se ha-
za en la forma siguiente: 

Los Subdelegados de San Rafael, San Miguel, Hin-
cha, Bánica, las Caobas, las Matas, San Juan, y Ney-
ba darán cuenta al Administrador de Azua; el Sub-
delegado de Higüey dará cuenta al Administrador del 
Seybo. 

Los Subdelegados de Dajabon, Monte Cristi y San 
José de las Matas, al Administrador de Santiago. Los 
Subdelegados de Cotuy, Moca y Macoris al Adminis-
trador de la Vega. 

El Administrador principal de Puerto de Plata, 
los Administradores de A zúa, Seybo, Santiago, Ve¿ra 
y Samaná, y à los Subdelegados de las comunes de 
Bany, San Cristóbal, los Llanos, BaUpgüana y Monte 
Plata, darán cuenta al Inspector General ¿e Hacienda. 

El Inspector General de Hacienda, con las cuentas 
parciales de las Administraciones y Colectorias subalter-
nas hará la recapitulación de cuentas por trimestre de 
que enviará un duplicado al Secretario de Estado del 
Despacho de Hacienda y Comercio. 

Art. 26. Los Administradores serán nombrados por 
el Presidente de la República. 

Art. 27. En cada una de las demás comunes de 
la República , donde el Poder Ejecutivo lo juzgue 
necesario, habrá un Colector nombrado por el Admi-
nistrador del distrito con aprobación del Inspector Ge-
neral, con el sueldo que le señala la presente ley. 
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CAPITULO IV 

De las Aduanas. 
Art. 28. Se establecerán cuatro oficinas de Adua-

nas marítimas en los puertos de Santo Domingo, Puer-
to de Plata, A zúa y Saman á. para vigilar las impor-
taciones y esportaciones hechas tanto por los buques 
estrangeros como nacionales, cuyas oficinas serán re-
gidas por los empleados que la presente ley establece. 

Art. 29. En 1JS aduanas de Santo Domingo y Puer-
to de Plata habrá un Interventor de este ramo, cu-
yas funciones desempeñará en los puertos de Azua y* 
Samaná, el Administrador particular de Hacienda res-
pectivo que ejercerá este encargo bajo la misma res-
ponsabilidad impuesta á los demás administradores. 

Art. 30. Las atribuciones de los Interventores de 
Aduanas son: 

1. ° Vigilar que no se importe ni esporte objeto 
alguno que no sea declarado, á fui de que se tome la 
debida constancia. 

2. ° Cuidar de que las declaraciones sean confor-
me á la naturaleza de dicho objeto, ractificandolas 
en el caso contrario: sin perjuicio de las disposicio-
nes de la ley de Aduana sobre el fraude. 

3. ° Llevaf los registros que se establezcan por 
la Administwcion' general de Hacienda. 

4. ° Distribuir el servicio entre los empleados que 
le'están subordinados y cuidar de su exactitud. 

5. ° . Formar dentro de los cinco primeros dias de 
cada mes, el estado detallado de las importaciones y 
de las esportaciones operadas en el mes anterior de 
«;ue enviará una copia al Inspector general de Hacien-
da y otra al Secretario de Estado de este ramo, de-

« hiendo llevar los estados de la Aduana de Puerto de 
Plata el visto bueno del Administrador Principal de 
Hacienda de aquel punto. 

G. ° Denunciar á sus respectivos gefes tanto los 
abusos que se noten en ese ramo, no previstos por 
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la ley, como las faltas cometidas por sus subalternos. 

7. ° Tomar todas las medidas de seguridad y 
precaución á fiu de conservar ilesos los derechos del 
tisco. 

Art. 31. Ademas de los Interventores habrá en las 
Aduanas de Santo Domingo y Puerto de Plata los em-
pleados siguientes: 

Un oficial mayor, un vista, un subdelegado del ca-
botage, tres oficiales segundos y ocho trabajadores. 

Art. 32. El oficial mayor es responsable de la re-
gularidad de los registros, del despacho de las cuen-
tas y de la esactitud de las planillas bajo pena de des-
titución: todos los empleados subalternos deben bajo 
la misma pena , obedecerle en todo lo relativo id 
servicio. 

Art. 33. En las Aduanas de Samaná y Azua se 
hará el servicio por los mismos empleados subalternos 
de la oficina de sus respectivas Contadurías. 

CAPITULO V. 

Del Consejo Administrativo. 

Art. 34. El Consejo Administrativo será compues-
to conforme á la Constitución, de empleados públicos 
elegidos por el Presidente de la República y -cuyas 
funciones durarán un año solamente, pudiendo ser re-
electos. 

Art. 35. El número será de cinco miembros y pre-
sidirá el que nombren entre ellos por escrutinio. 

Art. 36. El Consejo Administrativo, se reunirá ec-
sepcionalniente el 1 . ° de Octubre de 1846 para ec-
saminar las cuentas del año económico de 1. ° de Ju-
lio de 1845 á 30 de Junio de 1846, y concluida sus ta-
reas que deberán estar terminadas el 20 de Diciembre , 
subsecuente, procederá á ecsaminar succesivamente, y 
en los periodos que lo tenga> por conveniente las cuen-
tas del trimestre del año que corra, y asi seguirá en 

2 
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lo succesivo, mandando siempre copia de sus opera-
ciones, y de su informe al Congreso, al Poder Ejecutivo. 

Art. 37. Son atribuciones del Consejo Administra-
tivo: 

1. ° Ecsaminar las cuentas de la Tesorería Ge-
neral, y de las Contadurías de Provincias y Aduanas; 
hacer los cargos con arreglo á las leyes, y oir la con-
testación á los reparos. 

2. ° Participar al Inspector General de Hacienda 
quienes sean los empleados de Hacienda cuyas cuen-
tas, ó bien adolezcan de informalidades, ó bien pre-
sénten dificultades, á fin de quC este los haga compa-
recer ante el Consejo. 

3. ° Pasar anualmente á la Secretaría de Hacien-
da una noticia de las cuentas que hayan sido finiqui-
tadas, y de las que no lo hayan sido con espresion 
de las "razones que lo hayan impedido. 

4. ° Tomar razón de los presupuestos que anual-
mente apruebe el Congreso Nacional. 

5. ° Fijar el montante de las fianzas que deban 
prestar los empleados de Hacienda sujetos á esta for-
malidad, comunicando estas decisiones al Ministro de 
Hacienda. 

6. ° Corresponder con el Inspector General de 
Hacienda en lo concerniente al servicio, y con cual-
quiera otro empleado del fisco que crea conveniente. 

7 . c Tomar en fin todas las medidas necesarias 
para poder hacer una verificación ecsacta v general de 
todas las cuentas del ramo de Hacienda v finiquitarlas. 

8. ° Certificar tanto los estados parciales de las 
Contadurías de Provincias como el estado central de 
la Contaduría General, atestando la ecsactitud ó inec-
sactitud, tanto de los guarismos, como de las partidas 
con sus respectivos comprobantes, y la legalidad de estos 

Art. 38. El Consejo Administrativo no admitirá en 
data ninguna partida, cuya erogación no se halle en 
los presupuestos o en los Decretos del Congreso comu-
nicados por el Ministro de Hacienda con los requisi-
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tes prevenidos en esta ley. 

Art. 39. Las cuentas deberán ser ecsaminadas y 
finiquitadas precisamente dentro del año siguiente al 
que corresponden. 

Art. 40. En los casos cíe que del ccsamen de una 
cuenta resulte algún incidente que deba ventilarse an-
te los Tribunales de Justicia, el Consejo transmitirá 
las piezas al Ministro de Hacienda para que este las 
comunique al Inspector General si se trata de una Con-
taduría subalterna, ó designe el funcionario que deba 
remplazarle, si se trata de la Contaduría general , á 
fin de que dichos empleados defiendan la causa y re-
presenten los derechos fiscales. 

Art. 41. El Consejo Administrativo , al terminar 
sus tareas devolverá todos los comprobantes, bajo el 
mismo inventario que los recibió, al Inspector General 
de Hacienda y remitirá los estados certificados al Mi-
nistro de Hacienda, para que proceda á su impresión 
conforme lo previene el articulo 181 de la Constitución. 

Art. 42. Cada año en vista del informe del Conse-
jo Administrativo, y después de oido el Ministro de 
Hacienda; el Congreso Nacional por un decreto descar-
gará á los empleados del ramo de Hacienda que ha-
yan cumplido ecsactamenle sus deberes; y ordenará el 
enjuiciamiento de los que 110 lo hayan hecho; esta me-
dida envuelve en si la suspensión de sus respectivos 
empleos. 

Art. 43. El Consejo Administrativo designará a-
nualmente dos Secretarios escogidos entre los emplea-
dos de cualquiera oficina. 

Art. '14. Ademas del Consejo Administrativo, habrá 
en la Secretaría de Estado del Despacho de Hacien-
da una comision central de Aduanas, compuesta del 
Secretario de Estado, del Inspector General y de cua-
tro comerciantes notables elegidos por el Presidente de 
la República, que se reunirá de ordinario dos veces al 
mes cuyas atribuciones son: 

1.® Decidir lo contencioso y relativo a las Salí 
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nas del Estado, bosques, depósitos, tránsito, navegación 
y cabotage. 

2. ° Arreglar el servicio general de las Aduanas, 
su material y gastos. 

3. ° Vigilar la ejecución del Arancel, 6 imponer-
se de los créditos, ecepciones y formación de los esta, 
dos del comercio. 

Art. 45. Toda petición ó reclamo sobre las materias 
privativas de la comision central de Aduana serán diri-
jidos á la Secretaria de Estado del Despacho de 
Hacienda. 

C A P I T U L O VI. 

De los Onnisarios Ordenadores de Ejércitos. 
Art. 40. Se establecerán Comisarios Ordenadores de 

Ejército en los lugares donde el Poder Ejecutivo lo 
juzgue necesario. La elección de estos Comisarios Or-
denadores, toca eselusivamente al Poder Ejecutivo. 

§ Estos funcionarios pertenecen en cuanto á sus 
funciones administrativas, al ramo de Hacienda , aun 
cuando sean escogidos entre los militares. 

Art. 47. Las atribuciones en cuanto al ejército son: 
1 . ° Pasar las revistas de pagas, vestuario, ración, 

fornitura, inspección &c. poniendo el visto bueno en las 
listas que se le presenten después de haber verificado 
su ecsactitud. 

2. ° Pasar las revistas de hospital á fin de ase-
gurarse del número de militares enfermos que ecsislen 
en cada revista. 

3. ° Poner el visto bueno en los pedimentos de 
alimentos, servicio interior, y otros gastos, ecepto los 
medicamentos. 

4.*° Poner asi mismo el visto bueno en los pedi-
mentos de armas, municione^, vestuarios, fornituras, 
provisiones &c., para la¿ tropas de sus respectivas 
jurisdicción. 

Art. 48. En cuanto á la Marina sus atribuciones 6on: 



- l á -
1. ° Pasar revista de pagas, vestuario y ración á 

todos los militares empleados en los buques de guerra, 
en virtud de las listas que presenten cada Comandan-
te, debiendo llevar esta el visto bueno del gefe de la 
flotilla ó de quien haga sus veces. 

2. ° Llevar un registro en que inscribirá todos los 
pedimentos que se hagan para el servicio de los bu-
ques ecsijiendo, ya todos los meses, ya al rendir via-
je una cuenta detallada del consumo y ecsistencia, tan-
to de las proviciones, como del velamen, jarcias, apa-
rejos y demás enceres que consten en el respectivo in-
ventario para depositar lo sobrante y deteriorado en 
la oficina de Hacienda con su cuenta y rascón. 

3. ° Poner el visto bueno en los pedimentos que 
se hagan para proviciones, municiones, armamentos, 
velamen, aparejos, jarcias y demás enceres necesarios 
para el servicio de cada buque, dejando la correspon-
diente constancia para la confrontacion al momento de 
tomar cuenta. 

Art. 49. Las revista de paga no podrán pasarse 
siuo en virtud de las órdenes que reciban los Coman-
dantes de armas del Ministro de Guerra , para cuyo 
efecto se pondrá de acuerdo con el Ministro de Ha-
cienda, para evitar todo conflicto. 

Art. 50. Estas revistas y todas las demás de las 
tropas no podrán pasarse sino por los Comandantes de 
urinas y Comisarios de ejército, ó el empleado de Ha-
cienda que haga sus veces, y en virtud de las listas 
nominativas de compañía, que por duplicado presen-
tará cada capitan ó quien lo represente , firmada por 
este y por el habilitado del cuerpo si lo hubiere, y 
con el visto bueno del respectivo gefe. Una de estas 
listas se agregará á la hoja de paga, y la otra la re-, 
tendrá el Comandante de armas antes de poner su visi-
to bueno para dar cuenta con ella al Ministro de l a , 
Guerra. 

A i t 51. Todo militar que esté de servicio, cual-
quiera que sea su categoría y obtuviere un permiso, 
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deberá hacerlo visar del Comisario Ordenador, ó del 
ijue haga süs veces, bajo pena de perder el sueldo si 
se pasa la revista durante su ausencia. 

Art. 52. Los Comisarios de Ejército, y los Coman-
dantes de armas son responsables solidariamente de to-
dos los pagos que autoricen con su firma. En conse-
cúencia serán condenados á restituir la suma que hu-
biesen ordenado pagar ¡legalmente y quedarán suspen-
sos por este hecho de sus empleos. 

Art. 53. Los Comandantes de armas, darán cuen-
ta al Ministro de la Guerra, de los fraudes, manejos 
y malversación que reconozcan en todos los ramos de 
su cargo y los Comisarios de ejército , la darán igual-
mente al de Hacienda, á fin que estos promuevan el 
correspondiente remedio. 

Art. 54. Los Comisarios de ejército ó los que ha-
gan sus veces, enviarán del primero al diez de cada 
mes al Ministro de Hacienda, un estado detallado de 
todas sus operaciones, y los Comandantes de armas en 
la misma época enviarán igual estado al Ministro de 
Guerra, junto con los comprobantes bajo pena de des-
titución por la falta de cumplimiento de esta disposi-
ción y sin perjuicio de las demás penas á que pueda 
dar lugar su conducta. 

Art. 55. Cada Comandante de armas y Comisario 
de ejército ó quien lo represente llevarán un registro 
donde inscriban por órden de fecha sumariamente to-
dos los comprobantes que hayan autorizado. Estos re-
gistros serán divididos por capítulos conforme al órden 
establecido en las Contadurías de Hacienda, y al fin 
de cada año económico lo remitirán los Comandantes 
de armas al Ministro de Guerra, y los Comisarios de 
ejército al de Hacienda. 

CAPITULO VII 

De las obligaciones y penas (le los empléüdos (le Hacienda 
Art. 56. Todos los funcionarios y empleados en 

Ej 
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el ramo de Hacienda, asi como los Comandantes de 
resguardos y demás empleados subalternos deben ser 
asiduos y constantes en el desempeño de sus deberes, 
de manera que los trabajos de las oficinas estén cor-
riente con el dia. 

Art. 57. Ningún funcionario ni empleado, podrá 
ausentarse de su oficina sin licencia de sus respecti-
vo superior, quien con causa urgente y legítima, po-
drá concederla por solo quince dias á lo mas; pero si 
fuere por mas tiempo la deberá solicitar de la Secre-
tarla de Hacienda; y de esta misma autoridad la ob-
tendrán todos los Gcfes de las oficinas, los Oficiales pri-
meros, Interventores y Comandantes del resguardo sin 
cuyo requisito no podrán tampoco ausentarse de su 
destino. 

Art. 58. Por el hecho de no llenar sus deberes 
cualquiera de los empleados que se lian mencionado 
serán suspendidos 6 separados de sus empleos conforme 
á la octava atribución del articulo 102 de la Cons-
titución. 

Art. 59. Pesando especialmente la responsabilidad 
en los Gefes de las Oficinas de Hacienda, pedirán con 
informe justificativo la separación de los subalternos 

3ue sean incapaces ó negligentes en el cumplimiento 
e sus deberes; v cuando por su inasistencia al traba-

jo se a trace este, los obligarán á que concurran en ho-
ras extraordinarias hasta que pongan corriente lo que 
tengan á su cargo. • 

Art. 60. Toda indiferencia culpable con un subal-
terno negligente, se castigará con la privación del em-
pleo e inhabilitación para poder volver á servir en la 
Administración de Hacienda, y la connivencia con un 
defraudador aun cuando no se p rué ve haber tenido par-
te en el fraude se castigará con la privación del eni- , 
pleo y cinco años de cárcel. 

Art. 61. Por la participación en el fraude ó por el 
fraude cometido pbr un empleado , sufrirá este de cin-
co á ocho anos de presidio . vjio-podrá tener otro , 

... tfii-M 
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destino de confianza en la República. 

Art. 62. Todos los demás empleados civiles, de Ha-
cienda, municipales o militares, que no presten el ausi-
lio debido a los Administradores ó Recolectores de las 
rentas nacionales, serán castigados con una multa de 
cuarenta á cien pesos por primera vez, y con la de 
ciento ti trescientos y la prisión de un año en caso de 
reincidencia. 

Art. 63. El Administrador general, el Contador, 
los Administradores y todos los demás funcionarios en-
cargados de la recaudación de las rentas nacionales, 
son responsable de cualquiera cantidad perteneciente 
al Erario que dejen de recaudar por negligencia. 

Por tanto se les hará cargo cuando rindan sus 
cuentas de las sumas que hayan debido cobrarse. 

Art. 64. Para que puedan ecsimirse de la indicada 
responsabilidad es preciso justifiquen haber empleado 
todos los medios legales para el cobro. 

CAPITULO VIII. 

De los Hospitales militares. 

Art. 65. Los empleados de los Hospitales milita-
res en su dirección interior pertenecen al orden admi-
nistrativo en cuanto al servicio económico de cada 
hospital. 

Art. 66. Habrá en el hospital de la Capital el nú-
mero de empleados que sigue y gozarán de los suel-
dos que le asigna la presente ley. 

Un Medico en gefe. 
Un idein de primera clase. 
Dos de segunda idem. 
Un Boticario. 
Un Contralor. 
Un Secretario. 
Un Portero. 
Un Cabo de sala. 



Tres Practicantes. 
Diez sirvientes. 

Art. 67. El Poder Ejecutivo a la promulgación de 
la presente ley hará un reglamento especial de Hos-
pitales para designar las atribuciones y obligaciones 
de todos los empleados de ese ramo en conformidad 
con la presente ley. 

A R T I C U L O IX. 

Del uniforme de los Empleados de la Administración 
de Hacienda. 

Art. 68. El uniforme de los empleados de la Ad-
ministración de Hacienda será: casaca azul, boton do-
rado, pantalón y chaleco blanco, sombrero apuntado, 
y espada con cabos dorados: los torzales del sombre-
ro y la dragona de la espada serán asimismo dorados. 

Art. 69. Los Administradores llevarán por divisa 
un bordado de doce líneas en el cuello y vuelta de 
la casaca: el Administrador general llevará el mismo 
bordado que los demás Administradores, y ademas en 
las carteras. 

Los Subdelegados de Hacienda y los otros.em-
pleados, llevarán solamente el bordado eu el cuello y 
la vuelta de la casaca de seis líneas. 

Art. 70. Los Comisarios Ordenadores tendrán el 
mismo uniforme que los Administradores, con la.dife-
rencia que llevarán figuradas tres estrellas junto al 
bordado de la vuelta de la casaca. 

Art. 71. Los médicos y demás empleados de los hos-
pitales militares o del ejército usarán del mismo uni-
forme que los empleados de Administración. 

El médico en jefe de cada hospital ó del ejército, 
tendrá por divisa: galón en el cuello y vuelta de la ca-
saca: los demás médicos y boticarios llevarán galón 
solamente en la vuelta. Todos estos empleados podrán 
usar de espada. 
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CAPITLLO X 

Disposiciones genérales. 

Art. 72. Todos los funcionarios empleados de Ha-
cienda pueden requerir de las Comandancias de armas 
ausilio, tanto para el cobro de los fondos públicos, co-
mo para su transporte y otras necesidades del servi-
cio con arreglo á las leyes, y pedir una ordenanza se-
manal para el servicio de la Oficina. 

Art. 73. La cuenta, tanto de la Contaduría gene-
ral como de las Administraciones principales y subal-
ternas, deberán empezar el 1. c (le Julio y fenecer el 
30 de Junio. 

Art. 74. La Secretaria de Estado del Despacho de 
Hacienda, comunicará las instrucciones y modelos ne-
cesarios para llevar las cuentas y libros del Estado, 
y fijará los dias y horas de oficina, no admitirá en fin 
ia fianza sino mediante hipoteca suficiente de bienes, 
raices en buen estado. 

Art. 75. La Contaduría general, se encargará de 
ajustar y liquidar los haberes de los cuerpos militares 
que hayan estado en actividad de servicio hasta el 30 
de Junio del corriente año, y que no lo hayan sido por 
la oficina especial que en virtud del articulo 24 de la 
ley sobre la responsabilidad de los Secretarios de Es-
tado, se estableció en la Secretaría de Guerra y Ma-
rina, para lo cual el Ministro de Guerra, dará todas 
las noticias que fueren necesarias y ademas el Admi-
nistrador general, tomará todas las medidas que con-
duzcan á realizar esta operacion sin perjuicio del fisco. 

Art. 76. Cualesquiera que sea el alcance qué re-
sulte á favor del Ejército por sueldos atrazados en di-
chas liquidaciones, no se satisfará mientras el gobier-
no á quien se le dará cuenta del resrdtado de ellas, 
no determine el modo y cuando deba pagarse por la 
('ontádnría general. 

Art. 77.4 Las atribuciones de los Comisarios de $ 
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jèrcito serán anecsas donde no los haya, á los Admi-
nistradores particulares ó Subdelegados de Hacienda 
los que donde quiera que haya fuerza armada en ac-
tividad de servicio, parques de artillería, inválidos, li-
cenciados, buques de guerra y hospitales militares, e-
jercerán dichas funciones pasando las revistas de Co-
misario, y ademas las ajustarán y pagarán conforme á 
los presupuestos aprobados por el Congreso, debiendo 
preferirse en los abonos, la lista militar activa y los 
inválidos, á los jefes y oficiales en retiro con paga. 

Art. 78. Cuando en las Provincias distantes, ocur-
riere algún gasto estraordinario no detallado por las 
leyes, y fuere la urgencia tal, que no dé lugar para 
ocurrir al Gobierno para obtener previamente la apro-
bación, entonces y solo entonces, se reunirán el gefe 
de la Provincia, el Administrador y el gefe que pro-
mueva el gasto, y de común acuerdo resolverán si es ò 
no de urgencia, y si no admite dilación; y con el pre-
supuesto de su montamiento se verificará el pago por 
la respectiva Administración, acompañandole copia del 
acuerdo para comprobar la partida de data ; seguida-
mente se darà cuenta al Gobierno, quien aprobará ò 
no dicho ocuerdo si lo estimare justo, pero en el ca-
so de reprobación serán responsables de mancomún 
ct imolidum los que declararon urgente el gasto. 

Art. 79. Ecseptuanse los casos en que el Gefe Su-
perior Politico de la Provincia deba llamar las guar-
dias cívicas al servicio según la orden del Ejecutivo, 
pues en estos podrá participarlo al Administrador, y 
según la revista correspondiente se les alionará el suel-
do à los oficiales y tropas bajo la responsabilidad de 
la ley de la materia. 

Art. 80. Todos los anos del 1 . ° al 15 de Diciem-
bre se adjudicarán en el mejor postor la facultad de 
proveer esclusivamente, los ramos del Ejército, Mari-
na y Hospital, juntos ò separados, á condicion que los 
articulos provistos, sean siempre de buena calillad , y 
que no puedan cargarse sino al precio íntimo de la plaza. 
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Art. 81. Las? adjudicaciones se liaran en la Capital 

en la Oficina de la Contaduría general a presencia del 
(Jefe Superior Político, del primer vocal de la Dipu-
tación Provincial y del Inspector general de Hacienda; 

, y en Puerto de Plata en la Contaduría particular, a 
presencia del Comandante de armas, del Alcalde Cons-
titucional y del Administrador particular. 

Art. 82. Ningún empleado ae un ramo puede ser 
proveedor de él, y si se averigua que por medio de 
otro tiene acción en las adjudicaciones, perderá su em-
pleo, y no podrá obtener otro durante cinco años. 

Art. 83. Con respecto á los enceres necesarios y 
demás gastos imprevistos de todos los ramos de la Ad-
ministración publica, cada Secretario de listado, auto-
rizará los que le sean peculiares sin que estos puedan 
exceder la suma adjudicada por el Congreso á cada 
presupuesto particular y bajo la responsabilidad del 
que autoriza el pago, que se hará por los respectivos 
Administradores de Hacienda. 

Art. 84. Los Administradores de Hacienda baj#» 
cualquiera denominación que se distingan están obliga-
dos á dar cuentas, informes y aclaraciones, ya sea de 
oficio, ya cuando el Administrador general asi lo ecsi-
ja, y deben cumplir las órdenes que de él reciben. 

Art. 85. Todos los funcionarios de Hacienda son 
personalmente responsables, no solo del fraude que co-
metan en el ejercicio de sus funciones, sino de la ne-
gligencia ó descuido, tanto de sus encargos como de 
los de sus subalternos. 

Art. 86. Ningún Tesorero podrá bajo pretesto al-
guno, distraer sumas de los fondos públicos ni recibir 
depósitos, cambiar monedas de diferentes cuños, ni ha-
cer ninguna otra operacion, sin la orden por escrito del 

' Gobierno, por el organo de su gefe inmediato. 
Art. 87. En las órdenes que se den. se observará 

la gerarquia administrativa, de modo que' los emplea-
dos no cumplirán sino las que le sean transmitidas 
por sus superiores inmediatos, las cuales podrán ecsi-
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j i r 'por escrito cuando lo crean conveniente. 

Art. 88. En cada Oficina de Hacienda se admiti-
rán en clase de meritorios, dos jóvenes de buena con-
ducta y acreditada aplicación, que liarán parte de es-
te ramo , sin poder ser distraídos para ningún otro 
servicio. 

Art. 89. Ningún empleado podrá acumular dos 
sueldos. 

Art. 90. La oficina especial mandada establecer en 
la Secretaría de Guerra y Marina, en virtud del arti-
culo 24 de la ley sobre la responsabilidad de los Se-
cretarios de Estado de fecha 6 de Junio de 1846, de-
berá disolverse el dia 30 de Junio de 1846 y el Se-
cretario de Estado de Guerra y Marina encargado has-
ta esa época de la administración militar, entregará al 
Administrador general , la ccsistencia que resulte de 
sus cuentas del año económico en la República, tanto 
en numerario, como en provisiones, despojos de los bu-
ques de guerra, y cualquiera otra cosa perteneciente 
á la Hacienda pública, que tuviere á su cargo como 
administrador militar. 

Art. 91. El Inspector general, refundirá en la exis-
tencia de su caja, la que le sea entregada por el Mi-
nistro de Guerra, dándole en el balance de sus cuentas 
del 1 . ° de Julio la correspondiente entrada. 

Art. 92. Las. Oficinas de Hacienda, serán dotadas 
conforme al siguiente cuadro, y los empleados gozarán 
los sueldos que en el se asignan. 

C O N T A D U R I A G E N E R A L . 

El Inspector general , , , , 200 ps. por mes 
El Contador general, , , , , 130 idem 
Tres Oficiales primeros á , , 80 idem 
Tres Oficiales segundos á , , 40 idem 
Un Secretario del Inspector , , 50 idem 
Un oficial tercero , , , , , 30 idem 
Un Portero 10 idem 
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CONTADURIAS PARTICULARES. 

Puerto de Plata 
Un Administrador á , , , , 130 idero 
Uu Receptor , , , , , , , 100 ideni 
Un Oficial primero , , , , 80 idem 
Dos idem segundos a , , , 40 ¡ idem 
Un Portero 10 idem 

Santiago 
Un Administrador , , , , , 100 idem 
Dos Oficiales segundos á , , 40 idem 

Vega 
Un Administrador 80 idem 
Un Oficial segundo , , , , 40 idem 

Set/bo 
Un Administrador 80 idem 
Un Oficial segundo , , , , 40 idem 

Azua 
Un Administrador , , , , , 100 idem 
Un Oficial primero , , , , 80 idem 
Un idem segundo a > , , 40 idem 
Un idem tercero á , , , 30 idem 
Cuatro trabajadores á , , , 10 idem 

Samand 
Un Administrador , , , , , 80 idem 
Un Oficial segundo á , , > 40 idem 
Dos trabajadores á , , , 10 idem 

Aduana de Santo Domingo 
Un Interventor a , , , , , 
Un Oficial primero á , , , , 
Un Vista á , , , , , , , 
Un Subdelegados del cabotage , 
Tres Oficiales segundos á , 
Ocho trabajadores a , 

Puerto de 
Un Interventor a , , 
Un Oficial primero á 

W , 
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* Un Vista á , , , , , , , 50 idem 

Tres oficiales segundos a , , 30 idem 
Ocho trabajadores a , , , , 10 idem 

Los Comisarios Ordenadores. 
En la Capital > > , > > > 109 idem 
En los Cantones , , , , , 100 idem 
En las otras cabezas de Provin-

cias , , , , , , , , , 80 idem 

Subdelegados de Hacienda 
El Subdelegado de Monte cristi 30 idem 
El idem de Moca , , , 30 idem 
El idem del Macoris , 30 idem 
El idem de Neyba , , 30 idem 
El idem de Bany » » , 30 idem 
El idem de San Cristóbal 30 idem 
El idem de Higüey , , 30 idem 
En cualquiera otra , , , , 20 idem 

Empleados del Hospital. 
Un medico mayor , , , , 
Un idem de primera clase 
Los idem de segunda id. 
Los idem de tercera id. 
El boticario , , , , , , 
El Contralor , , , , , , 
El Secretario de idem , , 
E l Portero 
El cabo de sala , , , , , 
Los Practicantes a , , , , 
Los deinas si vientes á , , 

Art. 93. La presente ley que abroga todas las de-
mas leyes, decretos y disposiciones que le sean con-
trarias, tendrán su ejecución desde el 1. ° de Julio 
de 1846. 

Dada por el Consejo Conservador de la Repú-
blica á los veinte y siete dias del mes de Abril de 

100 idem 
80 idem 
50 idem 
40 idem 
50 idem 
60 idem 
40 idem 
10 idem 
12 idem 
15 idem 
8 idem 
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mil ochocientos cuarenta y seis y tercero de la Pa 
tria.—El Presidente del Consejo Conservador , José 
María Medrana.—El Secretario del Consejo, liafael 
Perez. 

Sancionada en la Cámara del Tribunado á los 
seis dias del mes de Mayo año de gracia de mil ocho-
cientos cuarenta y seis y tercero de la Patria.—El 
Presidente del Tribunado, Francisco Javier Abren.-— 
Los Secretarios, Silvano Soñé y J. Miguel Ociedo 
Balista. 

El Consejo Conservador en NOMBRE DE LA R E P Ú -
BLICA DOMINICANA: ejecúte la Ley sobre la Hacienda 
publica, que abroga la de 11 de Junio de 1845, la que 
será enviada al Poder Ejecutivo para la promulgación 
dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo capital de 
la República á los seis dias del mes de Mayo del año 
de gracia de mil ochocientos cuarenta y seis y terce-
ro de la Patria.—El Presidente del Consejo , Juan 
Curiel.—El Secretario, R. Perez. 

Cúmplase, comuniqúese y circule en todo el ter-
ritorio de la República Dominicana, la Ley sobre la 
Administración Je la Hacienda pública, que abroga la 
del 11 de Junio de 1845. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo 
capital de la República á los siete dias del mes de Ma-
yo de mil ochocientos cuarenta y seis ano tercero de 
la Patria.—SAN TA NA.—Por el Presidente de la Re-

Íúbiica: el Secretario de Estado y del Despacho de 
lacienda y Comercio.—R. M I U R A . 

I 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. 



D I O S , P A T R I A V L I B E R T A D . 

R E P U B L I C A DOMINICANA. 

S O B R E P A T E N T E S P A R A E L A Ñ O 1847. 

EL TRIBUNADO USANDO DE SU INICIATIVA , PREVIAS LAS LEC-
TURAS CONSTITUCIONALES, HA DADO LA L E Í SIGUIENTE: 

C A P I T U L O L 

Ditposicionts generaos. 

A r t 1. Nadie podrá ejercer profesión ni industria alguna, sin ha-
ber obtenido antes la correspondiente patente, salvo las escepcíones 
que mas adelante se establecerán. 

Art. 2. Los esposos que viviendo bajo un mismo techo ejercieren 
una misma profesión ó industria, tomarán una sola patente. 

A r t 3. La muger casada, y el menor de edad, antes de obtener 
la patente, deberán proveerse de una autorización del marido, padro 
6 tutor, la que quedará transcripta en los registros del funcionario 
quo despacho la patente. 

Art. •>. Los alambiqueros tienen la facultad do vender por ma-
yor y por galones solamente el producto de sus destilaciones, con 
una sola patente. 

A r t 5. Están eesentos dol derecho do patente , los agricultores, 
los médicos y cirujanos, los institutores, profesores, ó maestros de es-
escuola, los dependientes de casas de comercio, salvo la restricción 
quo establece el a r t 14, l«s armeros, lavanderas y aplanchadoras, los 
calafates, carpinteros, caldereros, y fundidores, los zapateros y bote-
ros, los pintores y doradores, los albattiles, las vendedoras de dulce, 
víveres, legumbres, ó frutas dol país, los espendedores de pan en 
detall, que no tengan panaderías, los colchoneros, pescadores, barbe-
ros y peluqueros, los domésticos y cocineros, los refinadores do azú-
car, los silleros, cofreros, talabartero«, y todos los que trabajaren por 
cuenta agena mediante un salario, sin tener tiendas fijas. 

A r t 0. JLos habitantes de la Provincia de Azua están eesentos del 
derecho de patente, sin quo esta gracia so estíenda á los est rango-
ros establecidos 6 que en adelanto so establezcan en dicha Provincia. 

Art. 7. La v cnta en detall por las calles, ó el oficio de buhone-
ro, está prohibido bajo pena de confiscación de los efectos que se. to-
men en contravención, y do una multa triple del valor do los efectos 
confiscados. 



Art. 8. Se prohibe igualmente todo genero de establecimiento de 
comercio por mayor, ó deposito de mercancías, en los campos y lu-
gares donde no se encuentre una autoridad civil 6 militar. Los con-
traventores á esta disposición sufrirán por la primera vez, la confis-
cación de las mercancías 6 efectos, y en caso do reincidencia serán 
ademas multados en cincuenta pesos á favor del erario: dichas penas 
s t rán aplicadas por el Juez competente. 

A r t b. E l estrangero que no haya hecho su declaración de do-
micilio anto la autoridad que corresponda para gozar de los benefi-
cios do la Constitución, no podrá hacer el comercio. 

A r t 10. Los estrangeros que hayan hecho la declaración preve-
nida en el art. anterior, para ejercer el comercio, estarán sugetos al 
derecho de patente que sigue: 

Pa ra la de consignatario en todos los puertos habilitados paga-
rán animalmente cuatrocientos pesos. 

P a r a la de mercader en grueso, en todas las comunes, cíen pesos. 
Art. 11. Para poder vender en grueso: necesita el estrangero esta-

blecido en la República: 
I. ° Hacer su declaración ante la autoridad competente, que de-

sea gozar del beneficio que acuerda la Constitución. 
2 ° Presentar al Alcalde la carta que lo admite al goce dé lo s 

derechos civiles. 
3. ° Hacerse inscribir en la matricula de la guardia cívica es-

trangero, y concurrir en dicho cuerpo al servido urbano, cuando sea 
llamado por la ley. 

Art. 12. Se prohibe á les estrangeros el hacer el comercio por me. 
ñor y vareado. 

A r t 13. Cualquiera que cubra con su nombre la patente do un es-
trangero, para dejar ilusorios las disposiciones de la presente ley, será 
condenado á la confiscación del tsmblccimicrnto encubíorto, y á la 
suspensión dé los derechos civiles por el termino do dos aílos. 

Art. M. Con el objeto de evitar todo fraudo, y de garantir A cada 
urio el goce do sus derecho*, se prohibe ft lodo estrangero el admi-
nistrar un establecimiento de comercio por menor, cualquiera quo sea 
In persona á quien pertenezca, en clase de dependiente, do encarga-
do, ó bajo toda otra denominación, ó prctesto que fuere. Los contra-
ventores á esta disposición, incurrirán en las penas establecidas en el 
precedente articulo. 

Art 15. Todo estrangero que declare querer ejercer cualquiera in-
dustria ó profesión sujeta al derecho de patente, pagará el doble do 
la suma fijada por el arancel. 

Art. if>. E l cstranirero casado con Dominicana pagará el mismo 
derecho de patente quo los Nacionales, según la profesión ó indus-
tria que ejerciere. 

Art 17. E l estrangero asociado con Dominicano, gagará por de-
recho do patente la mitad do In suma á que están sujetos los estran-
gero?, en sus respectivas calidades do consignatarios 6 mercaderes en 
grueso solamente, previa la constatación legal del acto do sociedad. 



— 3 -
C A P I T U L O II 

Formalidades para oblencr la patente 

Art. 18. E n el corriente del mes do Diciembre del presente afío 
todos los individuos quo ejercen una profesion 6 industria sujeta al 
derecho de patentes, harán su declaración ante el Ayuntamiento del 
lugar de su domicilio, para que esta corporacion forme un estado, 
quo deberá pasar al agento perceptor del derecho, á fin de facilitado 
la recaudación. 

Art. 19. La patento ac toma por un año, desde el 1 . ° de En'e-
TO hasta el 31 de Diciembre, conforme á las declaraciones que so 
hicieren ante el Ayuntamiento, el quo librará el certificato de cada 
una al interesado, para que conforme á la tarifa se efectúe el pa-
go del derecho en manos del regidor encargado de su recaudación 
y en vista del recibo que deberá librar este funcionario, el Alcalde 
despachará la patente. 

También pueden tomarse Ins patentes por nuevo, sois ó tres 
meses en el segundo, tercero 6 ultimo trimestre del afio, por aque-
llos que entren de nuevo á ejercer una profesion ó industria. 

E l Alcalde dirijirá cada tres meses al Inspector General de Ha-
cienda, todos los recibas que hubiere retenido al tiempo de espedir 
las patentes. 

A r t 20. El que cambiare de profesion ó industria en el curso 
del ano, cambiará igualmente de patente; y si la ultima profesion ó 
industria fuere do derecho mas alto que la anterior, deberá abonar 
la diferencia en proporcion al tiempo que deba transcurrir hasta el 
fin del ano. 

Art. 21. Ivos encargados de la percepción de este derecho, avisarán 
por medio do una publicación^ que se fijará en los lugares de cos-
tumbre con un mes do anticipación á las personas que ejorzan pro-
fesion ó industria sujeta al derecho de patente, para que se provean 
de la debida autorización desdo el 1. ° de Enero hasta el ultimo 
de Febrero 6 desdo el 1. ° de Julio hasta el 31 de Agosto; y ocho 
dios despues do transcurrido el termino, sí el aviso no hubiere sur-
tido efecto, darán parto ul Alcalde del Ayuntamiento, quien junto 
con ol Sindico, constatarán la infracción, avisando á quien correspon-
da para la aplicación de la pena que establece el art. 23 de la pre-
sonto ley. 

Art. 22. La patente espresará de un modo claro el nombre v ocu-
pación del que la obtenga, y la cantidad que se halla satisfecho por 
el derecho. 

C A P I T U L O III. 

Disposiciones comunes. 

Art 23. Serán condenados 6 pagar el triple de 1» patente les 
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que ejercieren una profesión 6 industria sin conformarse á los forma-
lidades de la presente ley; y el doble los que ejercieren una profesión 
6 industria diferente de* la que hayan declarado, si la tasa de la in-
dustria ó profesión actual fuere superior á la precedente. 

A r t 24. Los que ejercieren cualquiera profesión ó industria pro-
hibida, sufrirán la confiscación de los objetos con que hubieren tra-
ficado, y serán condenados ademas á una multa de trescientos pesos 
en la que incurrirán igualmente los que violaren cualquiera de las 
prohibiciones hechas por la presente ley. 

A r t 25. Los comerciantes consignatarios deberán vender sus mer-
cancías por mayor, 6 al menos de la manera siguiente: una caja, baúl 
ú fardo de mercancias por entero; un bocoy 6 canasto de losa; tablas 
tejas y ladrillos, á lo menos por porciones que no bajen de un mi-
llar; bacallao y tabaco por un bocoy; harina por tres barriles; car-
ne del norte, por un barril; arenques por cinco cajas ; manteca ó 
mantequilla por tres cufíeles; vino y otros licores por tres cajas ó por 
una pipa 6 media pipa; y en la misma proporcion con respecto a 
los demás artículos. 

Art. 26. Cualquier ciudadano tiene derecho de indicar al Sindico 
{»rocurador 6 al Ayuntamiento las contravenciones hechas á la presente 
cy y en caso de negligencia de parte do dichos funcionarios dará su 

queja al Jefe Político, ú otra autoridad competente. Los mismos fun-
cionarios están obligados á perseguir do oficio toda contravención á la 
presente ley bajo su responsabilidad personal. 

C A P I T U L O IV. 

Disposiciones finales 

Art. 27. Los Alcaldes, Síndicos y Recaudadores de Ayuntamien-
tos. enviarán á la espiración de cada trimestre al agente percoptor 
del derecho de su juii^líccion, la lista de las declaraciones. y las su-
mas percibidas en el curso de cada trimestre, bajo su resputisabili* 
dad personal. 

Ar t 2S. Todas las multas que se pronuncien en virtud de la pre-
sente ley, serán aplicadas al tesoro público percibiendo el recauda* 
dor seis por ciento, partible en la forma siguiente: una tercera par-
te á su favor, otra tercera para el Alcalde actuante y la otra para 
la caja comunal. 

E l recaudador percibirá igualmente el seis por ciento sobro el de-
recho de patentes, reteniendo la tercera parte á titulo de indem-
nización y las otras dos terceras serán distribuidas en la misma for-
ma ya indicada. 

Art. 29. La presente ley no tendrá efecto sino por un afío, que 
se contará desde el primero de Enero hatta el 31 de Diciembre de 
1847, quedando abrogada toda disposición que le sea contraria , y 
será remitida al Consejo Conserrador para su sanción. 



C A P I T U L O V. 

Clasificación de Comunts. 

Art. 30. Las comunes por lo que respecta al derecho de patentes, 
se clasifican del modo siguiente: 

Primera Clase. 
Idem. 
Idem. 

Segunda Clase. 
Tercera Clase. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Cuarta Clase. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Quinta Clase. 
Idem. 

Santo Domingo Capital de la República. 
Puerto do Plata. 
Santiago. 
Azua. 
L a Vega. 
Seybo. 
Monte Cristi. 
Las Caobas. 
Sa maní». 
San Juan. 
Las Matas. 
Moca. 
Nevba. 
Baui. 
Higúey. 
Hincha-
Macoris. 
Cotuy 
San Cristóbal. 
I-os Llanos. 
Bayaguana. 
Boy*. 
Monto Piala. 
Hato mayor-
San José de las Matas. 
San Rafael. 
San Miguel. 

Idem. Biblica 
Y todas las deroas Comunes ó puestos militares que no estén 

designados. 

T A R I F A . C L A S E S 

3. 

Agentes de cambio y corredores 
Armadores 6 propietarios de buques, con 

quilla ó sin ella hasta 6 toneladas. . 
De 7 ft 12 toneladas . . 

Idem. 13 ú 18 Idem. . . . 

5 0 3 0 2 0 1 0 8 

rt » » 4 
8 

1 0 

» 
» » 

»I 
» n 

4 
8 

1 0 
» 
» 



T A R I F A . 96 CLASES 

1 . a 2 . r t 3.a 4." 5.p 

Idem. 19 & 30 Idem. . . . « » » 12 
Idem. 31 6 50 Idem. . . . 

« » » 
20 Idem. 31 6 50 Idem. . . . » !J » 20 » 

Idem. 51 & 60 Idem. . . . » 5> •> 25 H 
Idem. 61 ít 70 Idem. . . . » » 30 » 
Idem. 71 ü 80 Idem. . . . » » » 35 5» 
Idem. 81 & 90 Idem. . . . » » » 40 >! 
Idem. 91 & 100 Idem. . . . » ?» » 45 5» 
Idem. 101 cu Adelanto Idem. . . . » » M 60 5» 

Alambiques por cada punto de caldera 
do 60 ¡salones 

» 

50 
Alambiques por cada punto de caldera 

do 60 ¡salones » 51 n 50 J» 
Alambiques de sesenta galones para abajo »i >1 » 25 SI 
Boticarios y Farmacéuticos 45 •10 30 20 4 5 
Casas de trucos y billares 40 30 20 15 10 
Consignatarios Nacionales 
Curtidores, los que tienen tenorios . . 

60 60 50 » » Consignatarios Nacionales 
Curtidores, los que tienen tenorios . . 15 12 10 8 6 
Destiladores y licoristas 25 20 15 10 8 
Ebanistas y carpinteros do muebles de 

talleros * 12 10 S 6 4 
Mercaderes por mayor en mercancías 

secas y comestibles 35 25 20 15 10 
Idem por menor de lozas, comestibles, y 

líquidos (seaso pulperos) . . . , 
Idem al mcuudéo de mercancías secas . 

Idem por menor de lozas, comestibles, y 
líquidos (seaso pulperos) . . . , 

Idem al mcuudéo de mercancías secas . 
16 
18 

12 
15 

8 
10 

6 
8 

4 
6 

Mercaderes de líquidos, y mercaderes de 
comestibles al menudéo intimo, sin 
entenderse la venta de lozas y hier-
ros &c 10 8 6 5 4 

Negociantes que compren 6 vendan car-
30 20 10 8 gamentos, maderas y frutos 

Mercaderes en alquitran, jarcias, herra-
40 30 20 10 8 gamentos, maderas y frutos 

Mercaderes en alquitran, jarcias, herra-
mientas, accytes y demás útiles jxi-

8 ra buques^ 20 16 12 10 8 
Idem de quincallas, juguetes de niños y 

10 8 otros efectos de esa especie . . . 12 10 8 6 4 
Panaderos 10 7 JJ » 5T 
Plateros 8 6 5 4 » 
Pacotilleros, los que trafican do un pue-

15 blo A otro con mercancías. . . . 15 f> n 
10 

n 
Posaderos 6 mesoneros 25 20 15 10 8 
Relojeros , . . 5 » 51 S 

5» 
Restauradores 15 12 10 S 6 
Sastres mercaderes de paflo 16 12 10 8 6 
Sastres simples 10 8 6 4 3 
Sombrereros simples, los que componen 



T A R I F A . 7 C L A S E S 

sombreros. 
Idem los que venden ademas , galones, 

1. P 2 . » 3 . « 4 . U 5 . S 

8 6 5 4 3 

1 6 1 2 10 8 6 
10 8 6 4 3 

Dada por la Cámara del Tribunado de la República el primer 
dia del mes de Mayo de mil ochocientos cuarenta y seis, y tercero 
de la P a t r i a — E l Presidente del Tribunado, Francisco Xavier Abren.— 
Los Secretarios, J Miguel Oviedo Batista.—Silvano Soñé. 

E l C o n s e j o C o n s e r v a d o r EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: 
ejecútese la ley sobre Patentes para el afio de 1847 la que será en-
viada al Poder Ejecutivo para su promulgación dentro de cuarenta 
y ocho horas. 

Dada en la ciudad, de Santo Domingo, capital de la Repúbli-
ca á los catorce dias del mes de Mayo aol año de gracia de mil 
ochocientos cuarenta y seis y tercero de la Patr ia .—El Pres idente , 
Juan CurieL—El Secretario, Rafael Peres. 

Cúmplase , comuniques© y circule en todo el territorio de Ja Re-
publica Dominicana, la presente ley sobre Patentes para el año de 1847. 

Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo & 15 de Mayo 
do 184G y 3 . ° de la P a t r i a . — S A N T A N A —Refrendado: E l Se-
cretario de Estado en los Despachos de Hacienda, Comercio y Re 
lacioncs Exteriores, R . MU-KA. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. Año 18-16. Ignacio Gonzalez. 





D I O S , P A T R I A Y L I B E R T A D . 

REPUBLICA DOMINICANA. 
III 

3 3 » T E S T T I S T O 

A P R O P U E S T A D E L P O D E R E J E C U T I V O . 

Considerando que la garantía social ccsije que 
todos los funcionarios de cualquiera clase sean 
responsables, y (pie á la Ley relativa á cada ra-
mo ó corporacion toca trazar el modo de hacer 
electiva esa responsabilidad, designando la auto-
ridad que deba juzgar á cada empleado cuando 
delinca en el ejercicio de su ministerio. 

Considerando que la Ley de Ayuntamientos 
de 2 de Mayo del año de 1845 carece de dis-
posiciones relativas ú la responsabilidad de esas 
corporaciones. 

Considerando que siendo los. Ayuntamientos 
elegidos directamente por el pueblo, á la repre-
sentación nacional toca apreciar las quejas que 
se eleven contra su administración. 

Ha dado el siguiente Decreto adicional á la 
Ley de Ayuntamientos de 2 de Mayo 1845, 
previas las lecturas constitucionales. 

Art 1. ° Toda queja contra un Ayuntamiento ó 
contra uno de sus miembros, por abuso ó eese-
so de poder, ó por negligencia en el desempe-
ño do sus funcione^, será dirijida por su respecti-
va Diputación Provincial, al Tribunado que nom-
brará una comision de su seno par4 el ecsameu 



de los documentos justificativos, oir al prevenido ó 
prevenidos, y hacer un informe circunstanciado al 
Tribunado, que si encuentra fundada la queja los 
pone en estado de acusación, luego que los haya 
declarado culpables. 

Art 2. ° Toda acusación admitida contra un 
Alcalde por el ejercicio de sus facultades munici-
pales, ó contra un Regidor, 6 contra el sindico será 
juzgada por el Tribunal Justicia Mayor en la for-
ma ordinaria. 

Art. 3. ° Si la que ja fuere contra el Ayunta-
miento, es ta corporacion será, previas las formali-
dades t r a zadas en el art. 1. ° , j u z g a d a en pr imera 
instancia por el T r ibuna l de Apelación, salvo el 
recurso ante la S u p r e m a Cor te de Jus t ic ia cuya 
decisión será definitiva. 

Art. 4. ° L a s que ja s contra los alcaldes en el 
ejercicio de sus funciones judiciales serán j u z g a d o s 
conforme á lo dispuesto por los códigos de instruc-
ción criminal y procedimientos civiles ac tua lmente 
en vigor, re la t ivamente á los J u e c e s de Paz , cuyas 
funciones ejercen nues t ros Alcaldes. 

Art. 5. ° Los T r i b u n a l e s encargados de j u z g a r 
tan to á los Ayuntamien tos en cuerpo como á sus 
miembros separadamente , no podrán pronunciar en 
los casos previstos en el art . 1. ° del presente De-
creto, o t ras penas, que la suspensión temporal , ó 
la destitución de los inculpados, según la g ravedad 
(le la causa, sin perjuicio de las penas pecuniar ias 
á que pueden ser condenados en razón de los per-
juicios que h a y a n causado. 

Ait. G. ® Los Perceptores de Ayuntamiento se« 



rán juzgados igualmente por los Tribunales Jus-
ticias Mayores en los casos de malversación de los 
fondos comunales, y podrán ser condenados á las 
penas con que la Ley castiga el abuso de confianza 

Art. 7. ° Como que se ha encargado el erario 
público de una par te de los gastos Comunales, con 
respecto á las escuelas superiores y primarias, ape-
sar de las muchas atenciones que pesan sobre el 
Es tado; los Ayuntamientos pondrán á disposición 
de la ca ja pública, cuando lo ecsija el servicio, los 
fondos ecsedentes á sus gastos mensuales en cali-
dad de empréstito. Es t a operacion se llevará en 
cuenta y razón por los respectivos funcionarios á 
quienes toca. 

Art. 8. ° El presente Decreto será puesto en c-
jecucion desde el momento de su publicación, que-
dando derogada toda disposición que le sea con-
traria. 

E l C o n g r e s o N a c i o n a l EN NOMBRE DE LA REPU> 
DLICA DOMINICANA: e j e c ú t e s e el p r e s e n t e dec re to 
que será enviado al Poder Ejecutivo para su pro-
mulgación dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dado en la ciudad de Santo Domingo capital de 
la Repúbl ica á los trece dias del mes de Mayo del 
año de gracia de mil ochocientos cuarenta y seis 
y tercero de la Pa t r i a .—El Presidente del Congre-
so, Juan Curieh—Los Secretarios, Rafael Peres, 
Silvano Soñé, J. Miguel Oviedo Batida. 

Cúmplase, comuniqúese y circule, en todo el 
territorio de la República Dominicana, el presente 
decreto adicional á la Ley de Ayuntamiento de 2 



de M a y o de 1845. 
Dado en el Pa lac io Nacional á Jos quince días 

del mes de M a y o de 1846 y 3- ° de la P a t r i a . — 
SA N T A N A . — E l Secretar io de E s t a d o en los 
Despacho del Inter ior y Policía.—PUELLO. 

San to Domingo Impren ta Nacional. 



D I O P A T R I A Y LIBERTAD. 
R E P U B L I C A DOMINICANA. 

E L TRIBUNADO A PROPUESTA DEL PODER E J ECUTIV O , DES--
PUES DE LAS L E C T U R A S C O N S T I T U C I O N A L E S , Y DE-
CLARADA DE U R G E N C I A , HA DADO LA S I G U I E N T E : 

S O B R É L A I N S T R U C C I O N PUBLICA 

-g-3— 

C A P I T U L O I. 

De la organización del Consejo General de instruc-
ción Püblica, y de sus atribuciones. 

Art. 1 . ° Será creado y organizado un Consejo ge-
neral de Instrucción Pública, compuesto de un Direc-
tor, y de cuatro miembros nombrados por el Podér 
Ejecutivo. 

Art. 2. ° Las sesiones del Consejo se celebrarán en 
la Secretaría de Estado de este ramo y serán presi-
didas por el Ministro de Justicia é Instrucción Pu-
blica cada vez que lo juzgue conveniente, designando 
mí oficial de número para secretario. 

Art. 3. ° El Consejo celebrará cuatro sesiones a-
nualmentc, las cuales empezarán el dia 15 de los me-
ses de Enero, Abril, Julio y Octubre; sin perjuicio de 
las estraordinarias convocadas por el Director, sea de 
oficio, ó á requerimiento del Ministro de Justicia 6 Ins-
trucción Publica, ó en virtud de la solicitud por escri- i 
to de dos ó mas de sus miembros. 

Art. 4. ° Las atribuciones del Consejo son: 
l .9 3 Dirijir y vijilar todos los establecimientos de 
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enseñanza asi Públicos como privados, dando cuenta de 
sus?operaciones al Ministro del ramo. 

2.95 Promover los progresos de la enseñanza . y 
proponer el establecimiento de las escuelas 

3. ~ Mantener el orden, y promover la moral 6 ins-
trucción en todos los establecimientos de enseñanza 
pública y privada. 

4. 55 Hacer que se observen estrictamente en ellos 
los reglamentos generales 

5. w Reformar los abusos que puedan introducirse 
en la enseñanza, comunicando al ministro del ramo cu-
auto juzgue necesario y conveninientc para la mejora 
y buena disciplina de ios establecimientos. 

6.71 Elegir los Maestros, Preceptores, y Ayudantes 
de las Escuelas Nacionales. 

7. p Ecsijir de todos los que soliciten dedicarse á 
la enseñanza un certifícalo de rita ct moribw del 
Ayuntamiento del lugar en que resida el postulante, 
visado por el Gefe Superior Político de la respectiva 
Provincia; v en caso que sea estrangero, del Cuerpo 
Municipal ael lugal de su última residencia, ó un acto 
de notoriedad producido por las declaraciones contes-
tes de cinco personas fidedignas y solventes, que por 
este hecho se constituyen fiadoras de la moralidad del 
postulante. 

8. 93 Nombrar la comision especial que deba ccsami-
nar á cada postulante, según el ramo de enseñanza á 
que se dedique. 

9 . v Dirimir toda cuestión entre los maestros pre-
ceptores ó ayudantes , y los alumnos ó sus padres, 
tutores ó encargados, en bus materias que tocan á la 
disciplina de las escuelas. 

10 . " Nombrar encada cabesja de Provincia, ecepto 
la capital, un sub-inspector, y en cada una de las de-
más comunes un vijilante de Instrucción Pública, siem-
pre que en ellas se establezcan escuelas Nacionales. 

11. rt Suspender de sus destinos á los maestros, Pre-
ceptores, ó ayudantes pur inmoralidad, abuso ó negli-



—8— 
gencia, dando cuenta inmediatamente al Ministro ante 
quien producirá sus descargos el inculpado, p;ira que 
ese funcionario decida lo conveniente. 

12. Hacer todos los años en los últimos quince dias 
del mes de Enero y Julio, al Ministro del ramo, y en vis-
ta de los informes parciales de los Sub-Inspectores y vi-
gilantes un informe general que contendrá: el estado 
general de los establecimientos de Instrucción Pública 
que ecsistan en toda la República; el número de Pre-
ceptores, maestros, y Ayudantes empicados en ellos, y 
el mérito de cada individuo; distinguiendo la capacidad, 
de la moralidad, y ambas de la esactitud en el cum-
plimiento de sus obligaciones : el número de alum-
nos que asisten á las diversas clases, su grado de ade-
lantamiento, aplicación y moralidad: el progreso ó de-
cadencia de cada establecimiento, indicando en cuan-
to sea posible las causas que en ello influyen. 

Art. 5. ° Los Sub-Inspectores en las cabezas de 
Provincias , y los vigilantes en las demás comunes 
tendrán como delegados del Consejo General de Ins-
trucción Pública los mismos deberes, y atribuciones 
que dicho Cousrjo á quien representan, y darán cuen-
ta á este de todas sus operaciones, ocho dias j>or lo 
menos antes de empezarse las sesiones de trimestre 
establecidas en el articulo 3. ° de la presente ley. 

C A P I T U L O II. 

De los establecimientos de enseñanza ¡mllica. 

Art. 6 . ° El Poder Ejecutivo en vista del informe 
del Secretario de Estado del Despacho de Justicia 6 
Instiuccion Pública, designará los lugares en que de-
ban establecerse escuelas Nacionales, su número, y cla-
se, según las necesidades de cada poblacion. 

Art. 7. ° Habrá dos clases de escuelas nacionales, 
á saber 

Escuelas primarias de niños 



Id., superiores de Jóvenes. 
En todas las escuelas primarias se enseñará á leer, 

escribir, las cuatro simples reglas fundamentales de arit-
mética, el Catecismo de la doctrina cristiana, y la Cons-
titución de la República Dominicana. 

Art. 9 . ° Cada escuela primaria será dirijida por 
un maestro, que tendrá por ausiliares ayudantes subal-
ternos, á razón de uno por cada veinte y cinco alumnos. 

Art: 10. En las escuelas superiores de jóvenes se 
enseñará. 

La gramática Castellana. 
La aritmética mercantil y decimal. 
Elementos de Retórica. 
idem de Lógica. 
Idem de Geografía. 
Idem de Mitología. 
Idem de Historia profana y Sagrada. 
La gramática Latina. 
Idem Francesa. 
Idem Inglesa. 
La comentación de la Constitución de la Re-

publica Dominicana. 
Art. 11. Cada Escuela Superior será dirijida por 

un preceptor que tendrá por ausiliares ayudantes su-
balternos, á razón de uno por cada diez alumnos. 

Art. 12. Tanto los maestros y preceptores como los 
ayudantes serán asalariados por la caja pública, de 
donde saldrán también los fondos para compra del mo-
biliar, libros, papel, plumas, tinta, pizarras, y demás en-
seres indispensables para la enseñanza, cuya distribu-
ción se hará en proporción de la suma que se asigne 
anualmente para ese ramo. 

Art. 13. Al Secretario de Estado y del Despacho 
de Justicia é Instrucción Pública, de acuerdó con el 

' Consejo General, toca hacer los reglamentos generales 
de este ramo en que se designará el número de alum-
nos que forman la dotación anual de cada escuela 
Nacional: la Cpoca de su admisión, la distribución del 



P A T R I A 

REPUBLICA DOMINICANA. 
Y UBKRTA1-

«w/ -»»T.-OÀKĈ  ****** 

If/o Domingo C </<• f?m.ro </c 1816, año 2. © de ¡a Patria. 

O.MIM8TRADOK £ INSPECTOR OE.NERAL DE LA REPÚBLICA 

wwJalio ilo fijado en- tí ££o|tací»c <\© 'j(fu<icit¿<i || fCcint\tit>. 

1 ('• 

M B W Ú . 

Sr: para cumplir con ti rolo i l t l Decreto tlcl Poder Ejccutho de 2 2 

/ c 1 8 4 1 , tengo ct honor de ticomjtaHarás ti Hitado general de tos In• 
o< de ta República durante el primer semestre del año commi de 18-15, 

..i Provincia de .Santiago de tpte solofíguran la* cuentas del primer t r i 
Jiia* de ta Provincia de ta Vega, ¡wr las ràumt* que le tengo comunicado 
rde a V. muchos años.—Valencia. 

.aum» §T f .jXóov <V fa CToóftV«̂  ^."«Uif torta "SLjUiCÍW 
latíanlo tf latin et Sonotl« Nrf aií<. «mua «Se. -1$4-S. 

f. >.t' I.- -u n-.« Je I» w - u I«'«! ¿a « ••» 
» II ÍWIIUTO» I» rowJi fmev. i(i> , Ju.»> ¡a Oc IW5. gao traído U I'-T-â -1 
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., - . «prrnrlt/1 m In Trtorrrla Particular <!• 
<!••'rente rt pr'mur Semestre iM'/iflo coimiñ <tc HNö. 
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INGRESO. 

L'IL JI I . 
V<A>roor<U W (/ «.Ml i: •ÍMU ¿1 
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r«rn cumplir ten ri AH 181 At h Cwaiiiucion, jewdo » U »-sjrerón la» forni» jnnM M d* In Hcml'Vvi. tor al pcúwr KiMn ¿«I »r.» comanda I HU IM M« ha eatbargo 6. haber aid* »wli-i b i l i >tiirkfc'.-<» d.1 C«it»jo .Vitìi'i »imiiví» ÍJfii.lixii «talud do U ley da llranla A. 13 J. Junk* Ir IMS. no fueew» cwtifcad». .1 pi» paro». dich» »o«>> -«un Inibirne que ha«« «I 
pss^Jt. >: ' vw- i s Mfssss-aa qae tare coa aqoilia corporacka. 
N4n «57 Entro 9 de 1814—13 .Viairfr» de IluicvU, ti CW>» 

EX.. mim» r, kr.ua ht hevho .1 Couae» A.!-.-.»mno, m |wli«kIo <a ra*. altfiM »,.raw d« S» que VM prrritfo por ri MC» ruarfaaaatnkfc'y «who m>, calailo jot <1 «n UV U .oiiio.CHn.dr lai ctviitaa pendale» del aio, A ¿e lo» atoa tnieriorr» de cada il.ijorto euuiiral por vpjfulo, eoerr»pMd<" al ConjTr»» NViw.-il «a »I dcwh» ei<Iu«ivo do apiolar ó deoptaliu, pun ça» «o t'w'iu ky p«"o rwr k la Coiuùofioo >c eneuer.Ma una diipaicion fir (ooru e*te dctvl.> ni >1 Cawp Adn.uat.-»ti»u n k «ro íaoekoario klfiu*. it nodo m la certiüeaoen al pi», Urgido ri tuo do Ita cwnlu bajori iraj«W ¿f U l'T ir hfc-xnii. i.nuca produciti! mat qw acrediiai k rxaeúoi do Im jwiriwto« mo compir irler .y ajcoUcKO t dnaprctack« «no V. Iciequkre jor lu ntta, y fau oUrnncwnci en m ILÍJIW Uuiiiau wo prr n dri«do lugar. También corrotora que lu cuenta» dri primer »eni<«tre del aio 18(5 n» e-rin en el raro A- erf ceniÄearioa perqoe pai» otario tra arcetario caa lai curtm» geMiaU-»raiuvkwn de£r.<ii\ome»r« centra'«» da» mofarme âla.afl2L«dolal«dr lliornda, to .u pr.nrr jonafc. y 15, pjrnfa I ° dr laUy quj dctrrrami lo» ncipxki» coer»»fontn k cada una dt lai Starnila» dr E»*a&> que |or »|»w im|oni ' * V la oblijraewn dr nucía eenUaliucko, ¥ por Ktti|U-B» »I de certificarli»; y «n fin, »I art.'16 quj con»tiluye »V ri or*ano poc donfc lleguen al Cm«>> Adminnsmiivoicdo» Va 4JW"»> A' 1> comriU dai do la lUpoVbra [tira .u ccaaima, lo q'nc 00 ha Hold« «fcct» irapmidrl m<r>:i«»t» «eoi. »lie. En (inalo a U pu Mirar ion d« la» cuewa» penerai»», <»:» « una du[»-»kk® e.jtn dr ti Contini, rie* «n ra ait III fi* ranada ccnrirre« al C«a«jo AdiAiiuwmii». que m trol'cdo ridtrreho ó< o pic-lar ion ó IvfeoUrko. tolo dr inform»» al Coogir» lo que remica dr iu> larra», V. fU"!r h»of lo que Cfrf̂  ITU» teoiTOiknlr— Dka guaidr k V »ark« alai——Dr Caminero— ) M r.ldoo»—J. D Lo«lacr—rtmtkc* Moftna—M i DelmOöV—Äan« IXuiiago 13 -k Enrío de 1844 

DIOS, 

s«.. » ¿> lloti^ÙL 

1ÌSÌ3Ì3Ì3Ì3ÌZÌ3Ì3Ì 
PATniA • Y MUERTA 

R E P U B L I C A D O M I N I C A N A . * -;>»:<>:«« 

Sanio Domingo 17 ile Uñero de 1846, ufi o segundo dr h Polria i 

O(tiiii»ltl«o òc ?JCaciatòa tj •̂omcu-io. 

? recibir ua ofóodrl In»p«ier Oroual de llvknda con ferii» 7 do lui o rr rV ir» rn que m- a>n.¿u™ la» «itaau del prime« Mm,«lrr del ar,> cornuti dr I8(» »n rauf «citili»*̂ » a\ pM per ri Co- --.» Adcu;»ulr»Hio dnpae» ie io tenícocKo cerno lo «quicio el c.im,t«i> dri ui l'> do k, ley 4r llaciend». Yo creo, tonendes SefuirM, que ivo pjeda li»ber un moiivo »oArrrnle f*n quo deipara do tiber con-v'irvi* gfcrra-ejecutiva <u la cor ' •nel art j-a eK yo We drmr'.v» 
g •• i r— — • . * — »¿̂  — j • s 

Idi epc-M Äj»Ja p<« ta Con«itu.-icak y U try pin la iitifctak.i y pali gaio ya, y por eair rwiro raperò raraira rr»;<lr«a a U miyol binoUl para •cr mi inoeaaatiiàlad 1 eeMeito.'— Di» cuanle k Vdea inuchu» atoa—R. 
'.;-ac«n da taa cuenui ha l>2v> detctiuinar lo Cvntaaíaule y p»- 1 
Hon. 

FJ Cmtyo jUnáútnairo, el Sr <tr» <U ItumJa. 
El Cornejo AdoiniiCratin> cee.ir«ai»fo « n nera de 0 do !o» corrknv» hip ri nomerò «7 drbc . .4 V. qua te 



No t»abt<ado en I» Impernia quclei-b/» del j«c?> do leu«» eoo quo «Un impreao» Va» 
M hay alfanaa par »-oit» (jw alguco» quo hi Vii en 1<» on„-.talea rtì pc ¡micron, y por conriguuaM qoe oo coctcaponikn «« k* »Mica, pero •inbt emano i e»>e» 61'irvn 

Num. «03. En̂ ro 13 do ISI*—« A/imù/ro J, UtàcmU, à tot nindnt f»t 'm^MH <t Co-wj» 
AdmiùUrtiÙO 1 

ino cornuti co ir«» qui i.iiimo, t» i* («-.cuoco >i> omnia ti|<ti.i joij.uh «1 «letto¿ci itili une quo .-« urea» lixtn Vii». »1 l on£t»io Nanoutl. »IO l'io U. di»|«*Kk<n. Ai un» ley cura (jimm cut ciò 1 ••« «>[••' •• >!•"!. "» - l'Pi.iu»! liccio. Uj 4 quo «| Colar» no piede luiuacn* UT t.» i!.-h/ib«i«e miMtidoû ella prwdjeod» A la v»riii(«c»:o Lo q»r»i UJ kit J.»»Jo K.I,:» do »upi-ndtrinc 4» quo <1 < 'OIIHJO ¡UN nadir«« dt turoplir < wnd» ti fMiugrafo dil mt 39 .le la Ky de lUcitttd», («'coda IMJ»n«tme U oMIrik •¡•m r/sera «ni rali/nrion di Iti eOttAa», y de «nilicntl»» alpi» «in hi« rio taigo que ivo «tu 

Hoo'»b!t» ««"ore. .;..r.l» . n mi poder «u nota do 13 ¿» la» animi« y en «WRran de «Ua ¿J* ,i Vót» qin I rot, unir <11 Ce«..ju Aùi...mCrativc- qoe romlxMo al pi» hument» dol primer nmtf.tr •LI nHo ooman ¿o IMO qui viiliii, io L» ¡icrUiio iti nanna aIK»i.i jcialòir ci «Itelo del minine cur-do 1-J._-.J- ®TV " —'-—-"•- uj —'-

docili« do hnherae i'-ir»liJo£i i-ll» prete ¿¿ti Lo q-to- .i i'> .- . (..-»Jo boi.:« do Kcprenderioe «» '.l"o el Conwjo pin Fittine de cumplir ton So |rtcop-
Rneirai ¿e loin 

—M .—— M—rncviic un i\r 
«uri»; porqjo •• ier.lt.: qut «I aiL 15 do la Uy quo dtumiina lai aiributiont« do Ix S. «ciaiiot 

I de Ev.i-lo, ilice rt. :o oirai et«« „que loca al «inatto de liiK-ltoda la centra irts-iia de lu CUCIA» y <Î<-
P . nciÒBM telili» w 4 lot t.-nlribufiowa &e." y que ol art 10 qu..-ie que «ta |«0 luncini.no quion mumiOol 
I Ceomjo A-1.1, . ..I:MÌV-> lulo» to* documeoto» do cn.ul. jloU pua «u e*«otnna, *• pc«quo ù-ndo t%* lev de 
I» fceh» 0 .!,- Jcn», y no rvii«ui.:-> eu i>a tf«<4 U loy de Hattenda. o>i M kibrà nmiiic»ò> «i£uionò>'o«o 

juvni» de llnto nii; pero««» ri Coû rnu Nar^ial aucaMid el II do Junio, ndmr, ria«- duadofUea 
c:i .1 IIkki tdiifOKH ••» conirariaa i la» antcnoiiMine eiiid»«, o» intontii«« que iliUnoiiilti 
«U > ruir tr...», mina . . pri'KijiwuuimuhwnlOMCibU» <-n j«ri«fHudttKÙ, «uiu ¡at\f: «*• 
••i mv--.i i i-y en .u -H. Ci iibr i;« loin 1» auiiiioto* «ol«o <-»ir ramo. Por la try oihfc lo« SeqilaiiM do Kki-îo «o ocooec f» ta «sonlo dé lo» CocrftH Colii[i.l»ioir». era 

al Miui/JO do Hati<»la 
«u uo Ai|m>;dirnlof. j«r«> moo p«o tuorli <1. xttluJoi 

Mb'-v ,1 ! . !.. Il- -y dojjar,.,,-:,, ,„,.-,., amor . I n ^ v r Genomi d. , • .in|jiiiiiiiini! il w p f i ^ p g ^ , . u, ii¡¡.iii mm - ~ 
I X . 101 Um-ml diw 'reaaminar, Tirifitar, ambiar y ««tialiiur loliu loi tuowa» it y en <1 ari. Il), "lodtu 
'..ti afloi ri W tir h u «J AJuiiuiMr.t-W 4 lupctior Gemmi cm-Jik la< tuonu« de «u aiKUBjMncica 
•quo con «od» lo» tombolante» y Uijo invrniario doiallido wiMlrrt al Ceamjo AJmi«i«ir»-.ivo dentro de loa 
•quinto priiMroa di»doline»do OrtnbM." Ilo r~- " 
n-.-iitaftì, j.-ro quo tu eftrt» «e moire Iran bWo de un rsti» eluo a citai M drbe <«ur H» entrai» en nòe» ««• dciille. [un protor entro o(raa eoa»» al Gxutjo, qut a! ontaripvnw de la oan.r» de ll»-Kn<la pu» toi> rr.i «aut.. «n ewwcor u» dtbtre» y quo ol dcaco de Untar loa co« cxaetitud tute» q«o Ito ruplido ni inlta de tapinili.! que no titne raion en atribuinne sia ohligutioii quo |K« * " ' ~ quo i'.., • i. -1... ha Dtiudo aia—*--• - -

> » »in ««io ditptna* al conati» 
pene** imparato pc« la Concilufwo antriiormctiie a la» loj-e» que arregian w IUK del Mnrkw'pubUoo. 
1> Jey li Ilacunda esta al Impecici Ornerai, y quo »tee funcpjtiano ha Utnolo un dola con i-pttw * lai ton» « M priimr aetreicro del alu do I »t> --imputiti* pc< la Conchurioo; Eo (naia de quo oo t»nj;o Ir ' " ialini rr»put , ... j,rr.i,£iHn richKira del Cuusitao NacVsoal ave quitn, o>»IA (odea lo» funrionuto» U rrspc-jilc r de lo» eaîo» çor me paedaa bfc.tr en el delin-que l«t»U para ft-A«r que el Ce«eejo taitoe do iundimfrt» a) ihw q-*" k impeo« «I li. « panieraio drl an. 39 .lo l» Icy do IlicKnda,)' quo yo no | 'Je-lo tccctiudir do rwjurriik) pipi |«iei mi rt>j«nabili.lad k cubitno —Dix guardo w Vde» ni'utio* «Ili« — llnsudo—K. Mura. 

foiMO al <It:".-1.:-r ni opinion uno q i- .li«« dàcntir la male-ri». liuWr» podi4> limitili mi ruput»!» * drcirle» quo no tota al Coiuejo .Vlminiaiianro traxanpe nòt obti-
publico» »»turlt»«» un diipuMii» corno j-o 6 mpw.lei prin do oi» o'.iĵ afionta Lo ti pur »lo ti»« que la»u p nnV-if a (alta ina »1 no haber iirn»ii el drfcc« qw Ir 

El Cêawje jUaiù'f'Mt», al S>. Ai. ;rfm i tlvx>.ia f CWm* 

ionio -i- nana ley , no» •!> 
aror̂ v mntL> mot»->» ilojy^ue uiluiui; J.-prooV 

^ " E t o n ta.v> itin c«t»bWila una »Umica A quo proteita i» kabtc di,lo lupai iewacàoiAlin'niQ, y QO- trto do «ti dol- i tmniaar de la bilica armoni» qur deb» remar iodi« li» anUTidata y torjorat-j-,ni« de la RepoÙtSfwpwndi) '» V. que en «u omte;«» ha cumplido con im|urtialidiil y patrioti»»» la auuon que lo iir.joiK- In Conuitur.oh, r> nuli.-r.to»e «oVe Cfe fila«» V lo •lu. J> dt; u o*̂ ertii»nte« h «m operati"-*« li la de»»tk<i d'I <'<••-̂ »acional.—Di* on-irde â V. A» or*».—fimivlo»— Dr C M x t a - M >. PafanCBM ì. B l»r»W-Fr«nt«to Monno-J. M l'ti-
Smio D̂ ningo y Entro M de Ifltfi Pur cpia confceme—El ĝ niam -le EvtvJo M Dwpocbo* lincienti y Comcmo—R MIGRA. 

NOTA 



tiempo: el método uniforme que deba seguirse, y las 
obras elementales que con preferencia deban adoptar-
se: la forma de los ecsámenes , y todos los demás 
pormenores conducentes al progreso intelectual, y man-
tenimiento del orden, y disciplina interior de cada es-
tablecimiento. . 

Art . 14. Al Secretario de Estado del Despacho de 
Justicia é Instrucción Pública toca asi mismo, en vir-
tud del informe del Consejo General, librar la6 licen-
cias necesarias á los maestros. preceptores y ayudan-
tes de las escuelas. tanto Nacionales como privadas; y 
á solicitud de los interesados espedir Ó hacer espedir 
las matrículas á los que deban admitirse en clase de 
alumnos en las Nacionales. 

Art . 15. En las matrículas de admisión se atende-
rá con preferencia á los huérfanos, y á los hijos de 
padres que por su notoria pobreza no puedan subve-
nir á los gastos de educación. 

Art. 16. Todos los años en los primeros quince dias 
de Junio, y de Diciembre habrá ecsámenes generales 
de las escuelas Nacionales, los cuales precederán á 
los de las demás escuelas, y serán presididos', en la 
capital por el Secretario de Estado del Despacho de 
Justicia é Instrucción Pública, con asistencia del Con-
sejo General, en las demás cabezas de Provincias por 
el respectivo Gefe Superior Político, con asistencia de 
la Diputación Provincial, y en las comunes por los 
Ayuntamientos. 

C A P I T U L O III. 

De la dotacion de los empleados de las 
Escuelas Nacionales. 

Art. 17. Los empleados de las Escuelas Nacionales 
gozarán de las siguientes dotaciones. 

ps. 

E l Director General de Instrucción Pública 1800 al año. 
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ps. 

¿os Preceptores de las escuelas Superiores 1200 idem. 
Los Maestros de las idcni. primarias 1000 idem. 
Los ayudantes de las idem. superiores 500 idem. 
Los ídem de las idem. primarias 300 idem. 

Q,ue percibirán por duodécimas partes. 
Art." 18 Todos los demás cargos relativos á la ins-

trucción pública no dotados por el antecedente articu-
lo, son puramente gratuitos y honoríficos. 

Art. 19. Los alumnos pertenecientes á las escuelas 
y clases establecidas por la presente ley, no podrán ser 
distraídos para ninguna especie de servicio. 

Art 20. L a presente ley deja en toda su fuerza y 
vigor la ley sobre la Instrucción Pública de 11 de 
Mayo de 1845, respecto á las escuelas comunales man-
dadas establecer por los respectivos ayuntamientos, y 
deroga toda disposición anterior que le sea contraria. 

Dada por la Cámara del Tribunado de la Repú-
blica á los catorce dias del mes de Mayo de mil oclio-
cicntos cuarenta y seis, y tercero de la Patria.—El Pre-
sidente del Tribunado, Francisco Xavier Abreu.—Los 
Secretarios, J. Miguel (hiedo Balista.—Silvano Soñé. 

El Consejo» Conservador E N NOMBRE DE LA R E P Ú -
BLICA DOMINICANA: ejecútese la Ley sobre la Instrucción 
Pública, la que será enviada al Poder Ejecutivo pa-
ra su promulgación dentVo de cuarentay ocho horas. 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo Capital 
de la República á los 14 dias del mes de Mayo del 
año de gracia de mil ochocientos cuarenta y seis, y 
tercero dé la Patria.—El Presidente del Consejo, Juan 
Curiel.—El Secretario, Rafael Perez. 

Cú mplase, comuniqúese, y circule en todo el ter-
ritorio de la República Dominicana la ley sobre la 



Instrucción Publica. 
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo 

Capital de la República á los quince (lias del mes de 
Mayo de mil ochocientos cuarenta y seis año 3. ° de 
la Patr ia .—El Presidente de la República, S A N T A -
XA.—Por el Presidente de la República: el Secretario 
de Estado del Despacho de Justicia é instrucción Pu-
blica, V A L E N C I A . 

Sua to D o m i n g o , I m p r e n t a Nac iona l . A fio 1846. Ignacio González . 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

R E P U B L I C A DOMINICANA. 
—=<gg¿>C=: 

WWWWW® K A f f i B B R A l f a 

A P R O P U E S T A D E L P O D E R E J E C U T I V O 

Considerando que la suerte de los Militares que 
mueren 6 se invalidan en defensa de la Patria, co-
mo asi -mismo la de sus respectivas familias merecen 
fijar toda la solicitud del Gobierno. 

Considerando: que las recompensas que por este 
motivo se conceden, son un anticipado consuelo para 
las víctimas, el pago de una deuda sagrada para la 
Patria, y un nuevo estimulo para sus defensores: 

Ha dado la Ley que asigna una pensión á los 
militares inválidos y establece un Monte de Piedad 
para las viudas, y huérfanos de los militares que mue-
ren en actividad de servicio, previas las lecturas Cons-
titucionales. 

C A P I T U L O I. 

De los Inválidos. 

Art. 1 . ° Son inválidos todos los militares que en 
acción de guerra se inutilizen por heridas o golpes, 
recibidos, 6 por enfermedades incurables ocasionadas 
por esas causas. 

Art. 2. ° Son asi mismo inválidos los militares que 
estando en el servicio activo cumplan la edad de se-
senta años, 6 todo militar que haga cuarenta años de 
dicho servicio activo. 

Art. 3. ° Todo Militar desde el grado de general has-
ta el de soldado inclusive que en acción de guerra reciba 
heridas ó golpes de tal naturaleza que le ocasionen la 
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perdida de la mano derecha, d la de dos ò mas miem-
bros!, ò la de la vista, gozará de las dos terceras par-
tes del sueldo correspondiente á su grado. 

Art. 4. ° Cuando las heridas, ò los golpes solo oca-
sionen la perdida de un miembro que no sea la mano 
derecha, los inválidos gozarán desde general hasta al-
férez inclusive de la tercera parte, y desde sargento 
hasta soldado inclusive, de la mitad del sueldo aneeso 
á su grado. 

Art 5. ° Gozarán de la pensión asignada en el art. 
3. ° todos los militares que por cualquiera herida d 
golpe recibido, en acción de guerra, quedaren- inutili-
eauos para procurarse los medios de subsistencia. 

Art. 6 ; ° Las heridas ò golpes qué sin ocasionar 
la perdida total de un miembro, sean bastantes á pri-
var su uso, dan derecho á la pensión de inválidos en 
la siguiente proporcion. 

Desde general hasta capitan inclusive, la cuarta parte 
Desde teniente hasta sargento inclusive la terce-

ra parte 
Ix>s cabos y soldados la mitad del sueldo corres-

pondiente á su grado. 
Art. 7. ° No tiene derecho à ración ningún militar 

invalido cualquiera que sea su grado. 
Art. 8- ° La pensión de invalido se pierde para 

ra siempre por la aceptación dé cualesquiera empleo 
público asalariado. 

C A P I T U L O II. 

Del Diodo de comprobar la invalidez 

Art. 9. ° Todo militar qne se inutilize en acción 
de guerra tanto en marcha como en guarnición ò des-
tacamento, acreditará la causa de su desgracia con un 
certificato, librado por el gefe bajo cuyas ordenes ser-
via en el momento del hecho, el cual deberá ser esj>e-
diílo dentro de los quince dias subsecuentes. Con este 



ccrtifícato acudirá el interesado por si ó por medio de 
apoderado, dentro del preciso termino de tres meses 
contados desde la fecha del ccrtifícato, á la Secretaria 
de Estado del Despacho de Guerra y Marina, que de-
berá proveer la solicitud dentro del termino de tres 
dias, designando el Medico ó Cirujano que deba proce-
der al reconocimiento del postulante , y certificar si 
realmente está invalido apesar de los socoros del arte, 
y a cual de las categorías establecidas en el capitulo 
1. ° pertenece. 

Art. 10. Con ese ccrtifícato acudirá de nuevo el in-
teresado á la Secretaria de Guerra y Marina, en que 
depositará los documentos, y recibirá una carta de in-
valido, de que se tomará razón en la Contaduría Ge-
neral de Hacienda sin cuyo requisito no producirá efec-
to alguno, y desde cuya fecha se empezará á contar 
para el cobro. 

Art. 11. Si el que aspira á este goce fuere un ge-
fe de ejercito, plaza, castillo destacamento, avanzada 
patrulla ó flota, el certificato le será espedido por el 
militar de mas alta graduación presente al hecho: y 
si fuere del grado de Teniente Coronel para arriba 
ó perteneciere á un Estado Mayor, o sirviere en clase 
de Ayundante de Plaza, el certificato será librado por 
el Comandante de armas, ó General bajo cuyas ór-
denes servia: debiendo entenderse lo mismo respecto á 
los correos. 

E n todos los casos es indispensable que el cer-
tifícalo del Medico ó Cirujano ateste la realidad de 
la invalidez. 

Art. 12. Todo militar convencido de haber espedi-
do un certificato falso de invalidez, será condenado á 
la destitución; y el médico ó cirujano'que libre un cer-
tificato, ya sea falso, ó ya sea que coloque ai invalido 
en una categoría superior á la que le corresponde, será 
condenado á un año de prisión. • 

Art. 13. Todos ios militares que se hayan inutili-
zado en las diferentes acciones de Guerra dadas con-



tra los haytianos, desde 28 de Febrero de 1844 hasta 
la fecha de la publicación de la presente ley, solicita-
rán los certificatos exigidos en el art. 9 . ° d i ella, con 
los cuales se presentarán al Poder Ejecutivo, dentro 
del perentorio termino de tres meses, para obtener su 
carta de invalido según el grado que -tegia el dia que 
se invalidó; debiendo sujetarse a las formalidades que 
prescribe el articulo 10. 

Art. 14. Ningún invalido podrá obtener ascenso al-
guno, á menos que no sea puramente honorífico; pero 
la pensión de invalido, siempre se arreglará al grado 
que tenia cuando se inutilizó. 

C A P I T U L O ra. 

Del establecimiento de un Monte de Piedad 

Art. 15. Tanto para satisfacer las pensiones asigna-
das en virtud de las disposiciones de los capítulos an-
teriores, como para atender al socorro de las viudas, 
é hijos legítimos de los militares muertos en actividad 
de servicio desde 28 de Febrero de 1844 hasta esta 
fecha, ó mueran en lo adelante, se creará un monte 
de piedad, cuyos ingresos se componen de la retención 
de tres por ciento sobre los sueldos de los militares 
desde el grado de General al de alférez inclusive, y de 
todos los donativos que para tan laudable objeto hagan 
las corporaciones, ó particulares. 

Art. 16. Tendrán derecho al goce de monte-pio. 1. ° 
Las viudas designadas en el anterior artículo, mien-
tras no contraen nuevo matrimonio, o no den pruebas 
de mala conducta: 2. ° Las hijas hembras mientra» no 
se casen, conservando su estado honesto: 3. ° Los hi-
jos varones hasta que cumplen veinte y un años,íi obtie-
nen un empleo civil asalariado por la caja publica.. 
1 Art. 17. Las personas á que se refiere el articulo 
anterior gozarán de dicha pensión en la siguiente pro« 
porcion. 
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Las viudas ó hijos desde General hasta alferez 

inclusive la tercera parte, 
Las idem ó idem desde sargento hasta soldado 

idem la mitad del sueldo que gozaba el militar cuya 
muerte abre derecho á ese goce. 

Art. 18. Toda persona que tenga derecho al goce 
de monte-pio deberá justificar la muerte del militar en 
cuya virtud lo pretende, por medio de un certificato de 
fallecimiento en forma legal, que producirá en el Mi-
nisterio de Guerra y Marina, para obtener la carta de 
monte-pio correspondiente, que será registrada en la 
Contaduría General para que produzca efecto. 

Art. 19. No podrá concederse sino una sola pension 
por cada militar muerto, la cual será distribuida en 
la misma proporcion que establece el Codigo civil en 
el tratado de sucesiones; bien entendido que solo go-
zarán de ese privilegio las mugeres é hijos legítimos 
y á falta de estos, los hijos naturales reconocidos. 

Art, 20. Los comisarios ordenadores de ejército, ó 
los que hagán sus veces, estarán obligados á formar 
cada vez que se pase revista de sueldo, dos estados 
dobles; uno de los inválidos pertenecientes á cada cuer-
po; y otro de la oficialidad sobre cuyo sueldo debe ha-
cerse la retención, estas deberán espresar los nombres 
y apellidos^ grados, sueldo de que disfrutan, y monta-
miento de la retención proporcional: al pié de uno de 
estos estados se pondrá la orden dé ingreso del Admi-
nistrador de Hacienda respectivo, y el otro será en-
viado por el mismo comisario ordenador al consejo Ad-
ministrativo para la debida confrontación, 

Art. 21. Todo donativo que los particulares, ó las 
corporaciones quieran hacer á la caja del monte de pie-
dad, debrán dirijirlo al Jefe Superior Político, que ha-
rá el correspondiente depósito, publicando por medio de 
la prensa, mensual mente las listas dé los donadores, 
con espresion de las cuotas con que eventual, ó perió-
dicamente contribuyan para este objeto. 

Art. 22. Todo lo que en la presente ley se dice del 



ejército , es aplicable igualmente á los individuos que 
componen la guardia Cívica, siempre que se invaliden, 
ó mueran en servicio activo. 

Art. 23. Las personas cuyas pensiones lian sido de-
cretadas por el Congreso Nacional en su 1 .a sesión le-
gislativa no gozaran del beneficio de las dotaciones de 
la presente ley hasta que no sea vencido el término de 
dichos decretos. 

Art . 24. L a presente ley que deroga toda disposi-
ción que le sea contraria, será ejecutada desde la fecha 
de su publicación. 

Dada en el Congreso Nacional de la República 
Dominicana á los quince dias del mes de Mayo de mil 
ochocientos cuarenta y seis, y 3. ° de la Patria. 

E l Congreso Nacional , EN NOMBRE DE LA REPÚ-
BLICA: ejecútese la ley que asigna una pensión á los mi-
litares inválidos, y establece un mojite de piedad la que 
será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación 
dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de 
la República á los diez y seis dias del mes de Mayo 
del ano de gracia de 1846 y 3. ° de la Patria.—fel 
Presidente, Juan Curiel.—Los Secretario>s,Silvano So-
íié.—Rafael Perez.—Francisco Herrera. 

Cúmplase, comuniqúese, y circule en todo el terri-
torio de la República Dominicana la ley que asig-
na una pensión á los militares inválidos, y establece 
un monte de piedad para las viudas y huérfanos de 
los militares que mueren en actividad de servicio. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo 
capital de la República el dia diez y seis del mes de 
Mayo año de mil ochocientos cuar 

S A N T A NA.—Por el Presidente de la República: el 
Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Ma-
rina, J I .MENES. 

cero de la patria.—El Presidente 

Santo Domingo^ Impren ta Nacional Af.o 1346 Ignacio Gonza ica 



DIOS, PATRIA Y L I B E R T A D . 
R E P U B L I C A DOMINICANA. 

E L TRIBUNADO , USANDO DE SU INICIATIVA , DESPUES DE 
LAS T R E S L E C T U R A S C O N S T I T U C I O N A L E S , HA DA-

DO LA S I G U I E N T E : 

i L a n r 
Que modifica las disposiciones de los artículos 30 y 65 

de la Leu sobre el régimen de la Aduanas, y de-
termina las formalidades que deben llenarse en ca-
so de naufragio de un buque 

Art. 1 . ° Formulada la planilla y aumentado que 
sea el dos y medio por ciento de derecho de consig-
nación que requiere el art. 29 de la Ley sobre el re-
gimen de las Aduanas: se pagará la cuarta parte del 
total que resulte con este aumento en moneda fuerte; 
y las otras tres cuartas partes, es facultativo al co-
merciante de pagarlas, bien en moneda fuerte ó bien 
eu moneda Nacional á razón de 40 pesos la onza 
do oro; siempre en el termino prefijado eif él art. 36. 

Art. 2. ° Como de primera necesidad para el con-
sumo del pueblo, pagarán una cuarta menos del pre-
cio lijado en el arancel los efectos siguientes, en esta 
forma 

Arroz el quintal , , , , 
Bacallao el idem , , , , 
Harina de trigo el barril , , 
Harina de maiz el quintal , 
Manteca el idem , 
Mantequilla el idem , 
Q,ueso de todas clases idem , 
Papas el barril , , , , 

ps. cts. 

» 75 
56 U 

1 50 
J> 

75 
1 12 h 
1 50 
2 

j > 

» 37 12 



Carne de baca idem 75 
Idem de puerco idem , , , , 1 50 
Macarelas idem ,' , , , „ ' 56 
Harenques en salínuéra idem , „ 37 
Idem ahumados el quintal , , 1 12 ig 
Frijoles de todas clases idem , „ 56 U 
Galletas finas idem , , , , 1 50 
Idem comunes idem , , , , , > 75 
Maiz en grano, el barril , , , » 37 h 
Café el quintal 37 12 
Azúcar bruto idem , , , , , , 37 h 

Estos derechos se cobraran en la forma determi-
nada por el art. 1 . ° 

Ari. 3. ° Ningún buque estrangero podrá usar de la 
facultal que le acuerda el a r t 58 de la ley arriba men-
cionada, sin que satisfaga aníes de su salida del puer-
to, un peso moneda Nacional por cada tonelada de su 
porte como derecho de escala. 

Art. 4. ° Cuando un buque naufrague en las costas 
de la República, y las mercancías ó proviciones se im-
porten por otro buque, sea estrangero ó Nacional, pa-
gará el derecho conforme al arancel de importación, y 
según lo prevenido en el articulo 1 ° de la presente ley. 

Art. 5 . ° Si las mercancías ó provsiiones sufrieren 
averias, serán estimadas conforme lo previene el art. 
26 de la ley de Aduana, 

Art. 6. ° En caso que el buque ó su cargamento 
tengan dueño conocido se venderán en publicá subas-
ta; los derechos de importación se cobrarán á razón de 
veinte por ciento sobre el producto de la venta, que-
deberá hacerse en la- Aduana del puerto donde se in-
troduzcan á presencia del* Interventor y Administrador 
del lugar. 

Art. 7 . ° Cuando sucediere que en el naufragio del 
buque perezca su tripulación v no se conozca dueño 
todo lo que se salvare será vendido en pública subas-
ta, y se cobrarán sus derechos con las formalidades 
que indica el art. anterior; del sobrante se pagarán los 



costos ocasionados para salvarlo, y el restó se deposi-
tará en la Contaduría general de Hacienda. 

Sí en el término de un año á contar desde el 
día de la venta apareciere dueño del buque ó carga-
mento salvado, justificada que sea su propiedad, se le 
entregará el depósito; pero pasado este y no habiendo 
presentadose ninguno que legalmente justifique su re-
clamo, se le dará definitivamente entrada en la caja 
pública como ingreso extraordinario. 

Art. 8 ° Cuando un buque naufrague en cualquie-
ra costa ó puerto de la República, y se salvare su 
tripulación, la primera diligencia que deberá hacer aquel 
que lo gobierne será presentarse á la autoridad del 
lugar y hacer su declaración, para que este le pres-
te los ausilios necesarios á la conservación y cuido de 
sus intereses, los que 110 podrán negársele sin incurrir 
en la pena de grave responsabilidad. 

Art. 9. c Cualquiera que sea la autoridad que reci-
ba la declaración mencionada, dará cuenta á la mayor 
brevedad al empleado administrativo de su jurisdic-
ción, quien inmediatamente se transportará en persona 
;d lugar si fuere del resorte de una subdclcgacion de 
Hacienda; ó despachará á uno de sus empleados si fue-
re Administrador de una Provincia ó distrito admi-
nistrativo, donde formará inventario de todos los efec-
tos salvados, en duplicado , el que firmará junto con 
el eapitan del buque y la autoridad legal, dejando uno 
en manos del eapitan y remitiendo el otro al Admi-
nistrador é • Interventor de Aduana del puerto ha-
bilitado mas inmediato. El eapitan se presentará con 
su inventario el que le servirá de factura, por si qui-
siere en ese puerto proceder á la venta del cargamen-
to salvado, ó en cualquiera otro de la República. 

Art. 10. Los buques estrangeros que se empleen 
en ir á buscar los efectos naufragados, no estarán su-
jetos á otro derecho que al del permiso que requiere 
el decreto del Congreso Nacional fecha de 13 de Abril 
ultimo. 



La presente ley que abroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias, será enviada, al Consejo Con-
servador para su sanción en la forma que determina 
la Constitución; y tendrá m ejecución desde el momen-
to de su publicación. 

Dada por la Cámara del Tribunado de la Repú-
blica á los 4 dias del mes de Mayo de 1846 y 3. ° 
de la Patria.—El Presidente del Tribunado, Francisco 
Xavier Abren.—Los Secretarios, •/. Miguel Oviedo Ba-
tista.—Francisco Herrera. 

El Congreso Nacional, E N NOMBRE D E LA R E P Ú -
BLICA DOMINICANA: ejecútese la ley que modifica las 
disposiciones de los artículos 30 y 65 de la ley sobre 
el rejimen de las Aduanas y determina las formalida-
des que deben llenarse en caso de naufragio de un 
buque, que será enviada al Poder Ejecutivo para su 
promulgación dentro de cuarenta y ocho horas. 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo capi-
tal de la República á los diez y ocho dias del mes 
de Mayo del año de gracia de mil ochocientos cua-
renta y seis y tercero de la Patria.—El Presidente del 
Congreso, Juan Curicl,—Los Secrctasios, Rafael Pé-
rez.—Francisco llorera. 

Cúmplase, comuniqúese, y circule en todo el ter-
ritorio de la República Dominicana la Ley que mo-
difica las disposiciones de los artículos 30 y 65 de la 
ley sobre las Aduanas y determina formalidades para 
ios buqes que naufraguen. 

Dada en el Palacio Nacional á los 19 dias del 
raes de Mayo de 1846 y 3. ° de la Patr ia .—SANTA-
NA.—Refrendada: El Secretario de Estado de Hacien-
da Comercio y Relaciones Esteriores, R . MIURA. 

Sauto Domingo, Imprenta Nacional 



DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

R E P U B L I C A DOMINICANA. 

I U B I 
S O B R E LA L I B E R T A D D E IMPRENTA 

Kl Tribunado usando de su iniciativa, 
previas las lecturas Constitucio-

nales ha dado la ley siguiente. 
T I T U L O L 

De la estension de la Libertad de Imprenta. 
Art. 1 ° Conforme al a r t 23 de la Constitución, todo Dominica-

no tiene derecho de imprimir y publicar libremente sus ideas sin 
previa censura, con sujeción <i las leyes. 

T I T U L O n . 

De los abusos de la Libertad de Imprenta-
A r t 2. ° So abusa de la Libertad de Imprenta de los modos si-
guientes 

1 . ° Publicando macsimas ó doctrinas que conspiren de un mo-
do directo A destruir 6 trastornar la Relijion dol Estado ó la Cons-
titución de la República. 

2. ° Cuando se publican macsimas ó doctrinas dirijidas 4 ecsitar 
íi la Revelion 6 perturbación de la tranquilidad publica. 

3. ° Incitando directamente á desobedecer alguna ley 6 autoridad 
legitima , 6 provocando á esta desobediencia con invectivas 6 sátiras. 

4 . ° Publicando escritos obcenos ó contrarios á las buenas cos-
tumbres. 

5 . ° Injuriando á una ó mas personas con libelos infamatorios que 
tachen su conducta privada, y mancillen su honor y reputación. 

Art. 3. ° E n caso de que un autor ó editor publique un libelo 
infamatorio, no se ecsimirá de la pena que so establecerá por esta 
ley, ofreciendo probar la imputación injuriosa, quedando ademas al 
agraviado espedita la acción para acusar al iujuriante ante los Tri-
bunales competentes. 

A r t i . ° Si en algún escrito se denunciaren delitos cometidos 
por alguna corporacion, 6 empleado público en el desempeíío de sus 
atribuciones, y el autor 6 editor probare su aserto, quedará libre de 
toda pena; pero si no lo probare quedará sujeto á las penas que el 
Código Penal establece contra los calumniadores. 
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Art 5. ° Esto mismo se verificará en el caso de quo la impu-

tación contenida en el impreso se refiera á crímenes ó maquina-
ciones tramadas por cualquiera persona contra el estado. 

T I T U L O III. 

De. la calificación de los escritos según los abusos espresados 
Art 6. ° Todos los escritos denunciados como abusiones do la 

libertad de Imprenta, se calificaran del modo siguiente. 
Art. 7. ° Los que conspiren directamente A trastornar ó destruir 

la Religión del Estado, ó la Constitución actual de la República, se 
calificarán con la nota de subversivos-

A r t 8. ° Esta nota de subversivo se graduara según la mayor ó 
menor tendencia que ' t enga el escrito á trastornar 6 destruir la Re-
ligión del Estado, ó la actual Constitución de la Repúbl ica I .a gra-
duación se hará de este modo: subverríco en grado primero: en se-
gundo ú en tercero. 

Art. 9. ° Los escritos en que se publiquen maceimas 6 doctrinas 
dirijdas á ecsitar la rebelión ó la perturbación do la tranquilidad 
pública se calificaran con la nota de sediciosos , siguiéndose la mias-
ma graduación del art. anterior. 

Art. 10. E l impreso en que incito directamente 6 desobedecer Inu 
leyes ó autoridades legitimas, se calificará de incitador & la desobe-
diencia en primer grado; y aquel en que se provoque A esta des-
obediencia con sátiras 6 invectivas, se calificara ae incitador en segun-
do gr'ado. 

Art. 11. Las obras que ofendan a la moral ó á la decencia pública, 
se calificaran con la nota do obcaias ó contrarias a las buenas eos• 
t umbres. 

A r t 12. Finalmente, los escritos en que se vulnere la reputación 
6- el honor de los particulares tachando su conducta privadu se ca-
lificaran de libelos infamatorios. 

Art 13. Todo impreso en que so injurio la respetable persona del 
Jefe Supremo de la República, 6 los de las Jefes de otras nacio-
nes, ó en que se ecsite directamente á sus subditos a la rebelión, se-
rán también calificados por los jurados con las notas do injuriosos 
6 sediciosos, imponiéndosele A la persona responsable del impreso, las 
penas que se señalarán por esta ley para estas dos calificaciones y 
sus diversos grados. 

Ar t 1-1. No se usará bajo protesto alguno de otra calificación quo 
las contenidas en los artículos anteriores; y cuando les jurados no 
juzgaren aplicable á la obra ninguna de ellas, usarán de esta fór-
mula: absutlto. 

T I T U L O IV. 

De las penas corrcsjwndientes á los abusos. 
Art 15. E l autor ó editor de un escrito calificado de subversivo 

en primer grado , se castigará cou la pena de seis afios de pri-
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«ion, en la cárcel pública: el de un escrito subversivo en segundo 
grado , con cuatro aííos de dicha prisión no en la cárcel pública 
sino en otro lugar seguro especialmente destinado al efecto: y el de 
subversivo en tercer grado* con dos afios de esta misma prisión que-
dando ademas privado el delincuente de su empleó, y de los dere<mo« 
cívicos, civiles y de íhmrlia contenidos en el a r t 42 del Codigo 
penal mandado observar en la República 

Art. 16. A los autores ó editores de escritos sediciosos en 1 . ° 2.® 
y 3. ° grado se aplicarán las mismas penas designadas contra los 
autores ó editores de obras subversivas en sus grados respectivos. 

Art. 17. Al autor de un escrito que incite directamente á la des: 
obediencia de las leyes ó de las autoridades, se impondrá la pena do 
un año de prisión; y el que provoque á esta desobediencia con sa-
tiras ó invectivas, pagará una multa de cincuenta pesos, y no pudién-
dola satisfacer sufrirá dos meses de prisión. 

Art. 18. Por el escrito obccno, ó contrario A las buenas costumbres 
pagará el autor ó editor una multa equivalente al valor de mil qui-
nientos ejemplares de él á precio de venta; y si no pudiere pagar esta 
cantidad sufrirá seis meses de prisión. 

Art. 19. Según la gravedad de las in jur ias , atendidas todas las 
circunstancias procederán los jurados á calificar el escrito inju-
rioso en primero segundo ó tercor grado; por el primero so aplica-
rá la pena de tres meses de prisión, y una multa de cien pesos: por 
el segundo, dos meses de prisión y la multa de sesenta pesos; y por 
el tercero un mes de prisión y la multa de treinta pesos: el que no 
pudiere pagar la multa se 1c duplicará el tiempo de la prisión. 

Art 20. La reincidencia ¡M-castigará con doble pena y en los de-
lincuentes que tienen señalada graduación se impondrá al culpable 
la pena duplicada correspondiente al grado en que haya reincidido. 

Art 21. Ademas de las penas ya dichas," se recogerán cuantos ejem-
plares queden por vender de las obras que declaren los jurados com-
prendidos en cualquiera de las calificaciones espresadas en el titu^ 
Jo 3. ° ; pero si solo declararen comprendidas en la calificación una 
parte del impreso, se suprimirá ésta quedando libre y corriente el 
resto de lu obra. 

T I T U L O V. 

De las personas responsables. 
Art 22. Será responsable de los abusos que cometa contra la Li-

berad do Imprenta ol autor ó editor del escrito, & cuyo fin deberá 
uno ú otro firmar el originar que ha do quedar en poder del impresor. 

A r t 23. E l Impresor será responsable en los casos siguientes: • 
1.® Cuando siendo requerido judicialmente para presentar el ori-

ginar firmado por el autor ó editor no lo hiciere. 
2. ° Cuando ignorándose el domicilio del autor ó editor llamado 

á responder en juicio, no de ol impresor razón fija de él 6 no pre-
sente alguna persona abonada que responda del conocimiento del au-
tor ó editor que se solicita, pura que no quede el juicio ilusorio. 
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Art. 24. Los Impresores están obligados á poner sus nombres y 

apellidos y el lugar y aíto de la impresión en todo impreso, cual-
quiera que sea su volumen, teniendo entendido, que la falsedad en 
alguno de estos requerimientos se castigará corno la oimsion absoluto 
de ellos. 

Art. 25. Los improsores de escritos ü obras en que callen los 
requisitos espresados en el anterior articulo, se castigarán con cin-
cuenta pesos de multa, aun cuando los escritos no sean denunciados 
6 se declaren absueltos. 

Art. 26. Los impresores de escritos calificados con alguna de las 
notas comprendidas en los artículos 7 , 8, 9, 10, 11 y 12, que hu-
biesen omitido 6 falsificado alguno de los requisitos indicados pagarán 
la multa de doscientos pesos. 

Ar t 27. Alguna persona que venda uno 6 mas ejemplares de un 
escrito mandado recoger con arreglo á esta l ey , pagará el valor 
de mil ejemplares de él á precio de venta. 

T I T U L O VL 

De las personas que pueden denunciar los impresos. 
Art. 28. I.#os delitos de subversión y sedición producen acción po-

pular y cualquiera Dominicano tendrá acción á denunciar á la au 
toridad competente los impresos que juzgue de estas clases. 

Art. 29. E n todos los casos, eccpto los de injuria«!, en que se abu-
se de la libertad de Imprenta, deberán el Fiscal nombrado al efec-, 
to ó los Síndicos de los Ayuntamientos Constitucionales denunciar 
de oficio 6 en virtud de rcsitacion del gobierno, ó del Gefe Político 
de la Provincia, 6 de los Alcaldes Constitucionales. 

Art. 30. El Fiscal de que se trata en el articulo antecedente, de-
berá ser un individuo do conocida provitlad y patriotismo nombra-
do annualmente por la Diputación Provincial, pudiehdo ser reelegi-
dos. Ix»s impresores deberán pasarle un ejemplar de cuanta» obras 
6 papeles se impriman en la Provincia, bajo la pena do 10 pesos 
de multa por cada contravención. 

Art. 31. En los casos de injurias, solo podrán denunciar las per-
sonas á quienes las leyes conceden esta acción 

T I T U L O VII 

Dd molo de proceder en estos juicios. 
Art. 32. Las denuncias de los escritos so presentarán ó remitirán 

« á uno de los Alcaldes Constitucionales de la cabezu de la Provin-
cia para que este convoque á la mayor brevedad los jueces de he-
cho de que se tratará en los artículos siguii-ntes. 

Art. 33. Estos jueces de hecho serán elegidos annualmente á plu-
ralidad absoluta de votos por el Ayuntamiento Constitucional de 1-is 
cabezas de Provincia, dentro de los primeros quince dias del lites 
de Enero, cesando en el mismo dia los del aüo anterior, los cu i 
Jes podrán ser reelegidos. 



Art. 34. E l número de estos jurados será triple del de los indivi-
dúos que componen el Ayuntamiento. 

Art. 35. Pa ra ejercer este cargo, se necesita estar 'en el ejercicio 
de los derechos civiles y políticos, ser mayor de 25 años y recidir 
en la cabeza de la Provincia. 

Art. 36. No podrán ser jurados para juicio de calificación de im-
presos, los que ejerzan jurisdicción civil ó c r iminal , los Eclesiás-
ticos, los jefes Políticos, los Administradores de Hacienda, Coman-
dantes generales de armas, los Secretarios del Despacho, ni los em-
pleados en sus Secretarias. 

A r t 37. Ningún Dominicano podrá escusarse de este cargo á me-
nos que lo asista imposibilidad fisica 6 moral á juicio del Ayun-
tamiento. 

A r t 38 E n caso de que alguno de los nombrados deje de asistir 
al juicio sin haber justificado antes impedimento lega l , el Alcalde 
Constitucional después de citarle por tres veces, le impondrá una 
multa que no bajará de diez pesos, ni eccederà de veinte pesos. 

Art. 39. Denunciado un escrito, uno de los Alcaldes , ante quien 
se haya hecho la denuncia, acompasado de dos Regidores y del Se-
cretario del Ayuntamiento , hará sacar por suerte siete de las ce-
dulas en que esten escritos los nombres de los jurados; hecho lo cual 
y sentados los nombres en un libro destinado al efecto, hará citaj 
el Alcalde á dichos jurados. 

A r t 40. Reunidas los siete Jurados á la hora señalada por el Al-
calde en el edificio destinado á eso fin , les recibirá el juramen-
to siguiente: " Juráis por Dios y por los Santos Evangel ios , á la 
„faz de la nación , haberos bien y fielmente en el encargo qué se es 
„confia, diciendo con imparcialidad y franquoza como lo entendiereis 
„en vuestra conciencia, en vista del impreso que se os va á presen-
t a r si ha lugar ó no á la formación de causa á su autor 6 editor?" 
y respondiendo „si jurámos;" les dirá: „si asi lo hiciereis, Dios os 
„ayudo, y si no os lo demande." 

A r t 41. E n seguida se retirará el Alcalde y quedando solos los 
siete jueces de hecho, ecsaminarán el impreso y la denuncia, y des-
pués de conferenciar entro si sobro el asunto, declararán si ha lu-
gar 6 no á la formación de causa; siendo necesario la reunión de 
cinco votos en todos los actos del juicio de calificación y sus resul-
tas para que haya lugar á la formación de causa. 

Art. 42. Verificada la declaración, la estenderán en el mismo ac-
to en un libro destinado al efecto y al pié do la denuncia, y fir-
mada por todos los jueces de hecho, el primero que salió á la suer-
te quo hará de presidente en estos actos , la presentará al Alcalde 
Constitucional que los convocó. 

A r t 43. Si la declaración fuore, que no ha lugar á la formación 
de causn, ol juez pasará al denunciador la denuncia con la decla-
ración, cesando por este medio todo procedimiento ulterior contra el 
denunciado. 

Art. 44. Si la declaración fuere que ha lugar á la formación de 
causa, ol Alcalde quo intervino en el sortéo de jurados y domas ac-



to?, pasará al otro Alcalde Constitucional el impreso y la denuncia 
para proceder por los trasmites que se establecerán. 

Art. 45. E l Alcalde á quien se. remita lo ante dicho, tomará des-
de luego todas las providencias necesarias jwru suspender las ventas 
do los ejemplares del impreso que so encuentren en poder del im-
presor, ó vendedores, imponiéndose la pena del valor de quinientos 
ejemplares á cualquiera de estos que falte á la verdad en la raxon 
que den del número de ellos, ó que venda después algún ejemplar. 
E l Secretario de la Diputación Provincial asistirá al Alcalde. 

Art. 46. Procederá igualmente el juez á averiguar la persona que 
sea responsable en virtud de lo prevenido en el art. 5. ° ; pero antes 
de la declaratoria de que ha lugar á la formación de cuu.-vi. ninguna 
autoridad podrá obligar á que se le manifiesto el nombre del autor ó 
editor, y todo procedimiento contrario, es un atentado que sujetará á 
la autoridad que lo cometa á la responsabilidad personal. 

Art. 47. Recaída la declaratoria de haber lugar á la formación 
de causa en un impreso denunciado por subversivo 6 sedicioso, ó por 
incitador en primer grado á la desobediencia, mandará el jnez pren-
der al individuo que aparezca responsable; pero ti la denuncia del 
impreso fuere por cualquiera otro de los abusos especificados en el 
titulo I I . , solo le ecsijirá el juez, fiador 6 la causion suficiente do 
es tará las resultas del juicio, y no dándola se pondrá en segura custodia. 

Art. 48. Declurado haber lugar á la formación de causa en un 
impreso denunciado por injurioso, y averiguado el paradero de la per-
sona responsable de él el Alcalde lo citará pam si quiere compare-
cer por si ó por medio de apoderado á juicio de conciliación con el 
denunciador, para lo cual se lo concederá el termino de tres dias 
si estubiere en el pueblo, y el de veinte dias á lo mas si se halla-
re ausente, pasado lo cual sin verificarlo se procederá al juicio con 
arreglo á esta ley. 

Art. 49. Antes de dar principio á él, el Alcalde que tomó el pri-
mer conocimiento pasará al actuante en la calificación» una lista cer-
tificada de los nueve jurados que han do calificar el impreso denun-
ciado cuyos jurados hayan sido sacados por suerte de entre los que 
quedaron insaculados en el primer sortéo observándose el mismo mé-
todo y publicidad en todos los que ocurran. 

Art. 50. E l Alcalde pasará á la persona responsable del impre 
so , copia certificada de la denuncia para que pueda preparar su 
defensa de palabra ó por escrito, y copia de la lista de los jurados 
para si quisiere reusar hasta cinco de ellos, lo que podrá hacer en 
el termino de veinte y cuatro horas, sin obligación de espresur cau-
sa algnna. 

Art. 51. Verificada la recusación de alguno ó algunas de los ju-
rados, el juez oficiará á su compañero pam que reemplazo por la 
suerte el numero de los escluidos, y los que salieren nuevamente 
no podrán ser recusados. 

Ar t 52. Completo ya el numero de los ju rados , el Alcalde los 
hará citar para el local en que haya de celebrarse el juicio, y antes 
de dar principio ú el les recibirá el juramento siguiente; „Juráis por 



„Dios y por los Santos Evangelios A la faz de la Nación, haberos 
„bien y fielmente en el cargo que se os confia, calificando con im-
parcialidad y justicia según vuestro leal saber y entender, el im-
„preso denunciado ouc se os presenta , ateniéndoos A las notas de 
„calificación «apresadas en c\ titulo III. de la ley de libertad de 
,.iinprcntu?;' Responderán: „si juramos" y el juez les dirá. „ si asi lo 
hiciereis, &c. " 

Art 53 Este juicio tendrá lugar A puerta abierta, y podran asis-
tir y hablar en su defen.su , el interesado , un defensor publico, ó 
cualquiera otra persona en nombre del acusado, bajo la responsabi-
lidad que las leyes previenen. 

Art. 54. Asi mismo podrán sostener la denuncia el fiscal, el Sindi-
co, ó cualquiera denunciador en su caso, por si ó por medio do 
un dofensor publico que le represento, pudiendo replicar el acusado 
el que siempre hablará el ultimo en su defensa. 

Ar t 55. Concluidos los debates, el Alcalde hará un resumen del 
resultado del juicio para la ilustración de los jurados, los cuales oido 
el resumen, se retirarán á una pieza inmediata A conferenciar so-
bro el asunto, sin poder comunicar con persona alguna hasta haber 
calificado el impreso con arreglo A lo dispuesto en el citado titulo 
III.; debiendo concurrir A lo menos sieto votos parit condenar un im> 
preso. 

Ar t 56. Hecha la calificación, saldrán A la audiencia publica y el 
primer designado por la suerte que harA en todo de Presidente, co-
mo ya se ha dicho, pondrá en manos del juez la calificación por 
escrito firmada de todos después de haberla leido en alta voz. 

Art 57. Si los siete jurados ó mas hubieren convenido en la es-
pecio do abuso, pero no en el grado , so entenderá la calificación 
en el menor de ellos, y se aplicará la pena que á esto corresponda. 

A r t 58. Si la calificación fuere absueUv.- usará el Alcalde de es-
ta formula: „Habiéndose observado on este juicio todos los tramitas 
„proscriptos por la ley y calificado los nueve jurados con la formula 
„de aAsudlo, el impreso titulado denunciado tal dia 
„por tul autoridad ó persona, la Ley absuelve á N. responsable de 
„el, y en su consecuencia, mando que sea puesto inmediatamente 
„en libertad, ó que se le alce la caución, ó fiunza, sin que este pro-
„cedimiento lo causo perjuicio en su buen nombre y reputación. 

Art. 59. E n el mismo acto mandará el Alcalde poner en libertad, 6 
alzar de caución, ó fianza, á la persona sujeta al juicio, y todo acto con-
trario A esta disposición se castigará como crimen de detención ó 
procedimiento arbitrario. 

Art. 60 I /w jurados solo serán responsables, si se les justifica con 
tostigos idóneos y contestes en un mismo hecho, 6 por otra prueba 
legal haber procedido en la calificación por cohecho ó soborno. 

Art. 61. Si la calificación fuere alguna de las expresadas en los 
artículos 7, 8, 9, 10, II y 12. usará el Alcalde do la formula si-
guióme: „Habiéndose observado en este juicio todos los tramites pres-
„criptos por la ley y calificado los jurados con la nota de... (una do 
„las contenidas en Jos articulo* de ella) „ E l impreso titulado. . . 



„denunciado tal dia por tal autoridad,-ó.persona, la ley condena A N . 
„responsable de dicho impreso A la pena do espresada en el 
„ar t iculo . . . . del titulo IV, y en sai consecuencia, mando que selle-
„ve A debido efecto." 

Art. 62. Concluido este acto, leida en publico por el juez en alta 
voz la sentencia, se tendrá por concluido el juicio y se procederá 
A la ejecución por el Alcalde, pasando una copia legalizada A quien 
haya denunciado el impreso, y otra al responsable de él si la pidiero 

Ar t 63 Los derechos del Juez, del Secretario y demás gastos del 
roceso so pagarAn con arreglo al arancel por la' persona responsa-
le del impreso, si esto fuere declarado criminal; pero t;¡»fo declarare 

absueíto, y el juicio fuere do injurius pagarA las costas el denuncia-
dor. E n todos los demás casos se satislarAu del fondo que se formo 
de las multas impuestas por esta ley , cuyo fondo deberA estar de-
positado en el Ayuntamiento con la debida' cuenta por separado. 

Art. 64. La calificación y sentencia de todo juicio sobre abuso do 
la libertad de Imprenta, ya' sea de absolución, ó de condenación dol 
impreso, so publicarA en la gaceta del Gobierno, A cuyo fin el juez 
de la causa remitirA un testimonio ú la redacción de ese periodico. 

Art. 65. Cualquiera persona que reimprima un impreso mandado 
recoger, incurrirA por el mismo hecho en la pena que se huya im-
puesto en virtud de la calificación de el. 

Art- 66. Todo delito por abuso de la libertad de imprenta será juz-
gado por los jueces de hecho y de derecho con arreglo A esta ley. 

Art. 67. La presente ley sc'rA enviada para su sanción A la ho-
norable cAmara del Consejo Conservador, conforme al art. 81 de 
la Constitución. 

Queda derogada toda ley y disposición que le sea contraria 
Dada en la Cámara del Tribunado do lu República A los 27 

dias del mes de Junio de IS45 y 2 o do la Patria.—El Presiden-
te, J. J. Drlmonte,—Los Secreta'rios, Bernardo Sccundino Aybar.—' 
Juan Bautista Ariza. 

E l C o n s e j o C o n s e r v a d o r : EN NOMURK DE LA EEPOBMCA DOMINICANA: 
ejecútese la ley sobre la Libertad do Imprenta; la quo serA enviada 
al Poder Ejecutivo para su promulgación dentro de cuarenta y ocho 
horas. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la Repúbli-
ca A los diez y ocho dias del mes de Mayo del año do gracia de-
mil ochocientos cuarenta y seis y tercero de la Patria.—El Presidente 
Juan Curie!.—El Secretario, JÍnfad Perez. 

Cúmplase, comuniqúese y circule en todo el territorio do la 
República Dominicana, la ley" sobre la Libertad do. Imprenta. 

Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo A los veinte 
dias del mes de Mayo de mil ochocientos cuarenta y seis año terce-
ro de la Pa t r i a .—SÁNTANA.—Por el Presidente dé l a Republi- ' 
on, el Ministro Secretario de Estado y del Despacho del Interior v 
P o l i c í a , Pl-KLLO. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. Año 1846. Ignacio Gonzalez 



DIOS, P A T R I A Y L I B E R T A D . 

REPUBLICA DOMINICANA. 
— o ; «*t— «i 

D E C R E T O Q U E E S T A B L E C E UN D E R E C H O D E C U A T R O 

P E S O S S O B R E C A D A B A R R I L D E S A L MARINA, O CO-

MUN Q U E S E I N T R O D U J E R E D E L E S T R A N G E R O . 

EL CONGRESO NACIONAL. 

Considerando que el primer deber del Legisla-
dor es protejer y estimular á sus nacionales, en to-
do aquello que les pueda ser favorable. 

Considerando que si las producciones de nuestro 
suelo vienen á encontrarse en tal estado con la 
importación de los misinos artículos provenientes 
de países estrangeros, que estos tengan mas mé-
rito que los nuestros en razón á que puedan ad-
quirirse á menos precio, 6 que impidan la salida 
de los del pais; esto haría desmayar á los ciuda-
danos que se dedicaran á tal industria. 

Considerando que la introducion de la sal en 
nuestra República, impide el que nuestras salinas 
produzcan al Gobierno mayor beneficio del que les 
produce, y al mismo tiempo que los Ciudadanos 
que se dedican ú este ramo de industria se esme-
ren en perfeccionarlos. 

Considerando que es una mácsima generalmen-
te conocida, que todo pueblo debe preferir sus pro-
pias producciones ít las estro ñas de la misma es-
pecio, á menos que le resulte una utilidad suma-



mente ventajosa al preferirle. 

Ha raiido en decretar y decreta: 

Art. 1. ° Todo buque estrangero, 6 nacional que 
introdujere sal de paises estra ligeros, en los puer-
tos habilitados de ia República: pagará un derecho 
de cuatro pesos por cada barril. Este derecho se 
percibirá según el orden establecido por la Ley 
de 19 del presente mes que modifica los artículos 
30 y 65 de la Ley de 29 de Mayo del año pasado, 
sobre el régimen de las Aduanas. 

Art 2. ° Se acuerda un termino de cuarenta 
dias desde la publicación de la presente disposición 
á todos los que hacen este negocio, para que den-
tro de ellos realicen los que tengan pendientes; 
corridos los cuales se sujetarán á lo aqui determi-
nado. 

Dicho termino no tendrá efecto en los diferen-
tes puertos de la República, sino del dia de la 
publicación en cada cual respectivamente 

Art. 3. ° El presente Decreto tendrá su ejecu-
ción desde la fecha de su publicación. 

El Congreso Nacional, EN NOMBRE DE LA RFPU-
BLICA DOMINICANA: ejecútese el Decreto que esta-
blece un derecho sobre la sal que será enviado al 
Poder Ejecutivo para su promulgación dentro de 
cuarenta y ocho horas. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo capital 
de la República á los veinte dias del mes de Ma-
yo del año de gracia de mil ochocientos cuarenta 



y seis y tercero (le la Patria.—El Presidente, Juan 
CurieL—Los secretarios, Rafael Perez, Francisco 
Herrera, J. M. Oviedo Batida. 

Cúmplase, comuniqúese y circule en todo el ter-
ritorio de la República el presente decreto que es-
tablece un derecho sobre la sal. 

Dado en el Palacio Nacional íi 22 de Mayo de 
184G y 3. © de la Patria.—SANTANA.—Él Se-
cretario de Estado de Hacienda Comercio y Re-
laciones Estrangeras.—II. M I U R A . 

Santo Domingo, Imprenta Nacional 





DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

REPUBLICA DOMINICANA. 

CONGRESO NACIONAL. 
Considerando: que el primer deber de Nación es 

atender á la defensa de su libertad é independencia, 
lo cual no podrá lograrlo si no sudviene al sosteni-
miento, de todos los cuerpos que la componen: 

Considerando: que la igualdad de derechos es la 
base principal sobre que reposa la estabilidad de to-
da sociedad bien organizada: 

Considerando: que si todos los empleados asalaria-
dos por el estado, tienen igual acción á recibir del te-
soro publico los que le están asignados por la ley, nin-
guna prioridad debe haber en el pago de unos ü otros; 

Y teniendo en consideración finalmente que en el 
actual estado de guerra en que nos hallamos el Ejer-
cito y armada naval, cuando no sea de preferencia pa-
gado de su prest y ración, á lo menos ningún retardo 
elebe esperímentar en recibir sus sueldos: 

Teniendo á la vista el decreto de 3 de Julio del 
año último; ha venido en decretar y decreta: 

Art. 1.® En ningún caso los Administradores de 
Hacienda pública, harán pago alguno á los funcionarios 
y empleados civiles y militares con preferencia á unos 
de otros; debiendose distribuir con igualdad y en las 
mismas épocas los fondos ccsistentes en las arcas Na-
cionales. 

Art. 2. ° El Secretario de Estado del Despacho de 
Hacienda vijfiará bajo la mas estricta responsabilidad 
la ejecución del presente decreto; asi como la del 3 
de Julio del año pasado. 

Art. 3.° El presente decreto téíi(íráNsu efecucion des-
de la fecha de su publicación./ 



[ 2 ] 
El Congreso Nacional: EN NOMBRE DE LA R E -

PÚBLICA DOMINICANA: .ejecútese el decreto oue determi-
na el orden con que se han do pagar tocios los em-
pleados asalariados de la República, que sera envia-
do al Poder Ejecutivo para su promulgación dentro 
de cuarenta y ocho horas. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo Capital de 
la República á los veinte dias del mes de Mayo del 
año de gracia de mil ochocientos cuarenta y seis y ter-
cero de la Patria.—El Presidente, Juan Óuriel.—Los 
Secretarios, fía fací Pcrez.—Francisco Herrera.—J. M. 
Oviedo Batista. 

Cúmplase, comuniqúese, y circule en todo el ter-
ritorio de la República Dominicana el decreto del 
Congreso Nacional que arregla la distribución de fon-
dos entre los empleados de los diversos ramos. Dado 
en el Palacio Nacional de Santo Domingo Capital de 
la República a los veinte y dos dias del mes de Mayo 
de mil ochocientos cuarenta y seis año tercero de la 
Patria:—El Presidente de la República, SANTA NA.— 
Por el Presidente de la República; el Secretario de Es-
tado y del Despacho de Hacienda Comercio y Relacio-
nes E s tenores, R. MIURA. 



DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

REPUBLICA DOMINICANA. 

CONGRESO NACIONAL. 

Atendiendo que el periodo Constitucional para 
la reunión de los Cuerpos Colegisladores ha trans-
currido: 

Atendiendo que todo cuanto se hiciere de hoy 
en adelante, sería marcado con el sello de la nulidad. 

Ha decretado y decreta. 

Articulo único. La segunda sesión de la pri-
mera Legislatura del Congreso, ha concluido: han 
cesado sus tareas y se declara disuelto. 

El Congreso Nacional, EN NOMBRE DE LA REPÚ-
BLICA DOMINICANA: ejecútese el Decreto que decla-
ra la disolución del Congreso que será enviado 
al Poder Ejecutivo para su promulgación dentro 
de cuarenta y ocho horas. 

Dado en la Ciudad de Santo Domingo Capital 
de la República á los veinte dias del mes de Mayo 
del año de gracia de mil ochocientos cuarenta y 
seis y tercero de la Patria.—El Presidente, Juan 
Curiel—Los Secretarios. Rafael Pérez, Francisco 
Herrera, J. M. Oviedo Batida. 

Cúmplase, comuniqúese y circule, en todo el ter-
ritorio de la República Dominicana. Dado, sellado 
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y refrendado en Santo Domingo á veinte y dos 
de Mayo de mil ochocientos cuarenta y seis, afio 
tercero de la Patria.—El Presidente de la Repú-
blica, SANTANA — Por el Presidente: el Minis-
tro Secretario de Estado y del Despacho del Inte-
rior y Policía.—PUELLO. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. 



VA'. 





DIOS, PATRIA T LIBERTAD. 

R E P U B L I C A DOMINICANA. 
»-mtg&S&r 

FIJA L O S GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO ECONÓMI-
CO DE 1 . ° DE J U L I O DE 1 8 4 6 á 3 0 DE J U -

NIO DE 1847. 

m* m s t & w & m st&mostáush 

Conforme d lo dispuesto por el art. 94 de la Constitu-
ción d su tercer miembro, ha dado la ley siguien-
te, precias las tres lecturas Constitucionales. 

Art. 1. ° Se asigna para los gastos públicos del año 
económico de 1846, á 1847, la cantidad de un millón 
setecientos setenta y un mil ochocientos treinta pe-
sos y treinta y seis mil pesos fuertes. 

§ I 

DEPARTAMENTO DEL I N T E R I O R Y POLK 

Poder Legislativo. 

Al Consejo Conservador . . . . 5620 
Gastos de bufete y alumbrado . . 120 
Al Tribunado 9765 
Gastos de bufete y alumbrado . . . 120 

Poder Ejecutivo. 
Al Presidente de la República . . . 12000 
A su Secretario Particular . . . . 1200 
Un copista y gastos de escritorio . . 500 

5740 

9885 

13700 

29325 



( 2 ) 
•Suma de la vuelta . . 29325 

Secretaria de Estado. 
Al Secretario de Estado . . . . 3600 ) 7¿96 
Paj-á los oficiales y gastos de bufete . 4296 ) 

Gobierno Político 
A dos Gefes Políticos siendo los otros 

tres generales y gozando de mayor 
dotacion. . 3600 

A los Secretarios de los cinco Gefes 
Políticos y gastos de escritorio. . . 2340 

Imprenta. 
Dotacion á este ramo y papel para impre-

siones 
Asignaciones Eclesiásticos. 

Al Sr. Prelado 2400 
A una Monja de Regina 720 

5940 

4000 

3120 

Hospital de San Lázaro. 
Dotacion y socorro á los Lazarinos . 1536 
Asignaciones particulares 1680 

Qúrccl Publica. 
Alimento para los Presidiarios 2500 
Reparación de edificios públicos y gastos im-

previstos 8000 
Beneficencia á las monjas de Madrid 

en moneda fuerte 1000 

; . . 1000 63997 
• • § " -

DKPÁRT.TYRNTO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA. 

Secretaria de Estado 

M Secretario de Estado . . . . 3600 
A los oficiales y gastos de bufete . . 3696 

7296 



m 
Suma del frente 7206 

Poder Judicial. 
A la suprema Corte de Justicia . , 10400 
Al Tribunal de Apelación . . . . 7520 
A cinco tribunales Justicias Mayores . 34000 
Para los Secretarios de los Alcaldes, 

Alguaciles &c.. 9950 
Instrucción Publica 

Afecto .á las escuelas primarias supe- , 
• riores según la ley de Mayo último. 2500Ó 
A un Catedrático 720 

61870 

25720 

94886 

§ ra. 

D E P A R T A M E N T O DE HACIENDA, COMERCIO Y RELACIONES 
E S T E K I O R E S 

Secretaria de Estado 

Al Secretario de Estado . . . . » 3600 ) 
A los oficiales y gastos del bufete . . 5196 \ 

Administraciones de Hacienda 
Contaduría general y gastos de bufete. 9611 ) 
Contadurías subalternas 6 idem ídem . 16180 \ 

Aduanas 
A la de Santo Domingo y Puerto de 

Plata y Gastos de bufete 
Gastos Diversos 

Para las salinas y sus reparaciones . 3000 
Para papel sellado . . . . . . 1200 
Para la reparación de las casas del 

Estado 3000 
Para la visita del Inspector general . 325 

8 7 9 6 

2 5 7 9 1 

12060 

7 5 2 5 

5 4 1 7 2 



(4) Suma de la vuelta 54172 
* • 

Dotación d ios Ooinisaios Ordenadores 
» 

Creado por la ultima ley de Hacienda. . . . 6480 
Para los subdelegados de Hacienda. . . . 6000 
Para los emplcados-del Hospital Militar . . . 7200 

/¡elaciones Estatores 
Gastos Diplomáticos en moneda fuerte 10000 
Idem en monada nacional . . . . 3320 

§ IV. 
10000 77172 

D E P A R T A M E N T O DE GUERRA Y MARINA. 

Al Secretario de Estado . . . . . 3600 ) 
A los empleados y gastos del bufete . 3696 $ 
Sueldos para los generales comandantes de 

armas, Estados mayores y tropas cu acti-
vidad de servicio comprendiendo los secre-
tarios de los comandantes de armas. . . 

Raciones para el ejercito en actividad de ser-
vicio ' . . . . 

Gastos de las baterías de los regimientos y 
de los bufetes de los habilitados . . . 

Gastos de bufete para los comaudantes de 
armas 

Para compras de medicinas y alimentos del 
Hospital Militar 
Se presuponen para los gastos estraordina-

rios del ejercito á causa de la guerra. . 
Para compra de uniformes y fornituras 

militaros en moneda fuerte . . . 25000 
t Marina. 

Se presupone para Jos gastos de este 

7296 

588316 

656563 

1600 

2000 

10000 

70000 

25000 1335775 



\ m 

Suma del frente . 25000 1335775 

ramo en raciones, sueldos indemnización 
de mesa á los oficiales y reparación de 
buques 200000 

25000 1535775 

R E S U M E N GENERAL. 

Fs. Ns. 
Ministerio del Interior y Policía. . . 1000 63997 
Ministerio de Justicia é Instrucción 

Publica 94886 
Ministerio de Hacienda, Comercio y 

Relaciones Esteriores 10000 77172 
Ministerio de Guerra y Marina. . . 25000 1535775 

Totales . . . . 36000 1771830 

Art. 2 Las «Urnas que por la presente ley se destinan 
específicamente á un objeto, no podrán empicarse en otro 
aunque correspondan al propio ramo á que se afectan. 

101 Congreso Nacional EN NOMBRE DE LA REPÚBLI-
CA DOMINICANA: Ejecútese la ley que fija los gastos 
públicos para el año económico de 1846 á 1817 la que 
será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación 
dentro de 48 horas. 

Dado en la Ciudad de Santo Domingo Capital 
de la República á los veinte días del raes de Mayo del 
año de gracia de mil ochocientos cuarenta y seis y 3. ° 
de la Patria.—El Presidente del Congreso, Juan Cu-
riel.—Los Secretarios, / '«/^ Pérez.—Francisco Herrera. 

Cúmplase, comuniqúese y circule en todo el terri-
torio de la República Dominicana, la ley que determi-



na los gastos públicos para el aíío económico de 1846 
u 1847. 

Dado en el Palacio Nacional á los 26 días del mes de 
Mayo de 1846 y 3. ° de la Patr ia .—SANTANA.—Re-
frendado: el Secretario de Estado en los Despachos de 
Hacienda Comercio y relaciones Esteriores.—K, M I U R A . 

Dwninga, Imprenta Nacional. Alio 1846. Ignacio González.' 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

REPUBLICA DOMINICANA. 

PEDRO SANTAM, 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 

Considerando: que la legislación Penal asi civil co-
mo militar se ha establecido en las dos reuniones de 
los Cuerpos Legislativos de 1845, y 1846, cuyo vacío 
traté de suplir por el decreto de 18 de Enero de 1845: 

Considerando que toda medida extraordinaria debe 
ser tan limitada como sea posible asi en su transcen-
dencia como en su duración: 

IIE DECRETADO Y DECRETO: 

Art. 1.° Queda abrogado desde esta fecha el de-
creto del Presidente de la República de fecha de 18 
de Enero de 1845. 

Art. 2. ° Todas las causas cuyo conocimiento se a-
tribuya por dicho Decreto a las comisiones militares 
que en el se establecen, serán sustanciadas y ju/ga-
cías en las formas ordinarias prescritas por las leyes 
asf civiles como militares. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo 
Capital de la República Dominicana, el dia 6 de Ju-
nio de 1846, año 3. ° déla Patria.—SANTANA.—Por 
el Presidente: el Ministro Secretario de Estado del In-
terior y Policía, P U E L L O . 

Sanio Domingo , Imprenta Nacional . Afio 1846. Ignacio González 





DIOS, TATHTA Y LIBERTAD. 
REPUBLICA DOMINICANA. 

«mm^gy+rn— 

PEDRO SANTANA. 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

A L P U E B L O DOMINICANO: 

CONCIUDADANOS: 

La misma voz que en los peligros de la Patria os 
ha llamado a recoger los raureles de la victoria en el 
campo del honor, se lisongca de ser oida como enton-
ces, hoy que se eleva para recordaros los sagrados de-
beres que os impone el precioso derecho de elegir a. 
los que en todos sentidos representan la voluntad Na-
cional, y en cuyas manos depositáis vuestros mas caros 
intereses. 

Ciudadanos: muy pronto llegará la época Cons-, 
titucional en que los Colegios electorales tendrán que 
renovar la tercera parte del Tribuuado, y las Asambleas 
Primarias que elegir nuevos Ayuntamientos para rem-
plazar los que actualmente están en ejercicio, yenes -
te critico momento es de mi deber presentar á vues-
tra vista el grave riesgo que corréis, si por una culpa-
ble apatia abandonais á merced de la casualidad, ó de 
la intriga el designar las personas que deban labrar 
vuestra futura prosperidad. 

Electores de las Provincias: penetraos de la im-
portante misión con que los pueblos han honrado vues-» 
tro patriotismo. Tened presente que en vuestras manos 
está el sagrado deposito tta^hT sotí^niia Nacional: que 
vuestros sufragios elévanoslos <Y*fgjskdores: que par-
ticipáis,, indirectamente /pPia elección los Jueces de 



(le los diversos Tribunales de la República, para qlfe-

ejerzan entre vosotros, y sobre vosotros el sagrado 
ministerio de distribuir la justicia; y en fin, que á voso-
tros toca elegir el Presidente de la República. Acercaos 
à las urnas electorales con la (irme resolución de 110 
confiar vuestra suerte ni la de vuestros comitentes siuo 
ú aquellos hombres que por sus principios, por su in-
corruptible probidad, sus luces y energía se consagren 
oclusivamente á defender vuestros derechos è intereses; 
y que identificándose con la causa que han abrazado, 
todo lo pospongan al bien del pueblo. 

Q,ue ninguna consideración, ni de fortuna, ni de re-
cidencia, ni ele amistad tenga parteen vuestro libre voto 
Escoged á los hombres dignos en cualquier punto de 
la República que se encuentren, y despreciad las im-
portunas solicitaciones de los que aspiran à ejercer 
un ministerk L importancia 110 conocen, v en que-

de íi las erogaciones de los que se consagran á su 
servicio. 

Electores: si desempeñáis vuestro delicado encar-
go con celo y patriotismo, el bien público será obra 
vuestra; pero si olvidados de lo que debeis á vuestros 
conciudadanos y á vosotros mismos dejáis penetrar las 
pasiones en el recinto de los colegios electorales, en-
tonces no os quejéis, si un pueblo arruinado y opre-
so, imputándoos todas sus desgracias, os abruma bajo 
el enorme peso de su terrible execración. 

Si algún intrigante tomase mi nombre para des-
viaros del sendero que os traza la brujula infalible 
de vuestra conciencia, desmentid sus imposturas, y de-
nunciadlo altamente al desprecio público. No, yo como 
Presidente de la República no quiero, ni puedo* querer 

•que vuestra elección recaiga sobre determinadas per-
sonas; pero como ciudadano, como verdadera Domini-
cano deseo que los hombres llamados á la represen-
tación Nacional, sean capaces por sus luces, y por la 
firmeza de su carácter de oponer un dique á las de 

no ven mas retribución con que la patria atien-



masías de que son susceptibles los otros Poderes del 
Estado. 

Acordaos que al conceder vuestros sufragios ti 
un ciudadano lo recomendáis con ese solo hecho á la 
confianza del Gobierno, y a la consideración del Pue-
blo Dominicano; y que el Poder Ejecutivo para pro-
baras el deseo constante que le anima de marchar siem-
pre en la mas perfecta armonía conla voluntad Nacional, 
no puede hacer mas que seguir el impulso de la opi-
nion pública legalmente manifestada en las elecciones. 
Asi es, que debiendo enviar agentes Diplomáticos a Es-
paña, Francia, é Inglaterra afín de negociar el reconoci-
miento de la Independencia de la República Domini-
cana, no he vacilado un punto, y mi elección ha recaí-
do en los Sres. Buenaventura I3aez, José Maria Me-
drano, y Juan Estevan Aybar, que señalados los dos 
primeros por las Provincias de Azua y la Vega, como 
dignos de la confianza Nacional, han dispensado al 
gobierno de todo ulterior examen; en cuanto al Sr. Ay-
bar creo que su acendrado patriotismo acredita por si 
solo el motivo de esta deferencia. 

Ciudadanos: la Constitución al establecer los Ayun-
tamientos se propuso que cada Cuerpo Municipal fuese 
el defensor de los derechos de su común, y el motor de 
las mejoras que redundan en beneficio público. No 
abandonéis pues tan delicado ministerio á los que no 
ven en las cargas consejiles sino un medio houesto de 
sustraerse á todo otro servicio: depositad vuestra con-
fianza en aquellos cuyo patriotismo, desinteres, y labo-
riosidad os den justo" motivo de creer que harán du-
rante un año el sacrificio de consagrarse al bien de 
la sociedad. 

Dominicanos: en nombré de la Religión santa de 
nuestros padres, que nos gloriamos de profesar y de-
fender: en nombre de la Patria: en nombre de los he-
roicos sacrificios que por ella habéis hecho, en nom-
bre de vuestros hijos, cuya felicidad estáis llamados 
a labrar, os ruego encarecidamente qne no descuidéis 



til noble privilegio de elegir á los que deben manejar 
vuestros preciosos intereses: abandonad por un instan-
te vuestras respectivas ocupaciones, y con la mano en 
la conciencia, y los ojos fijos en el porvenir de la Pa-
tria, honrad con vuestro libre voto, no á los que por mi-
ras particulares le soliciten, sino a los que por sus vir-
tudes le merezcan. 

Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Ca-
pital de la Repüblica Dominicana el dia seis de Junio 
de 1846 año 3. ° de la Patria. 

S A N T A N A . 

Por el Presidente: el Secretario de Estado y del 
Despacho del Interior y Policía, P U E L L O . 

Santo Domingo, Imprenta Nacional . Año 1846. Ignacio Gonzalez. 



BIOS, LATRIA Y LIBERTAD. 

REPUBLICA DOMINICANA. — 

i 7 " ' 
N. 494. 

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA» 

Secretaría del Despacho— Sección de Guerra. 

Para evitar los errores que pueden sobrevenir 
en la aplicación del Código Penal Militar, se hace 
saber que en la cita que hace el art, 132 de los 
artículos 13, 15, 19 y 20, debe entenderse que son 
los artículos 133, 135, 139 y 140; y en la que 
trae el 2. ° miembro del art. 151 debe también en-
tenderse que se refiere 6 los artículos 194,197,199, 
226, 232 y 233 que son los que verdaderamente 
contienen las disposiciones análogas á lo que im-
peran los artículos errados. 

Santo Domingo y Junio 25 de 1846 año 3 .° 
de la Patria. 

Jimenes. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. A So 1846 Ignacio Gonzalez 
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DIOS, P A T R I A Y L I B E R T A D . 

REPUBLICA DOMINICANA. 

m w ¡ > a & S K í & t f i J , 
P R E S I D E N T E D E L A R E P Ú B L I C A . 

Decreto que organiza las Comandancias de Armas 
de la República, el numero de Ayudantes de 
Plazas y el sueldo de que gozan sus Secretarios. 

Considerando que hasta ahora no se ha pu-
blicado una ley que arregle las Comandancias de 
Armas, y puestos militares, y que urge no dejar 
mas tiempo fluctuar esta parte del servicio. 

Oído el consejo de Secretarios de Estado , y 
en virtud de las facultades que me concede el 
artículo 102 de la Constitución; he venido en de-
cretar y decreto: 

C A P I T U L O UNICO. 

Art. 1. ° Las Comandancias de Alinas de la 
República establecidas donde lo juzgue por con-
veniente el Poder Ejecutivo, se dividirán en cua-
tro clases. 

Art. 2. ° Se consideran en primera clase la de 
la Capital, en segunda la de la Común de San-
tiago, en tercera las demás cabezas de Provin» 
cias inclusive la común de Puerto Plata, en cuarta 
la de las otras comunes, y en quinta los puestflj? 
militares. 



Art. 3. c Cada C'ornandaute de Armas tendrft 
un »Secretario alecto á «u despacho, cuya elección 
le tupa exclusivamente,-y el de la Capital tendrú 
ademas un Copista. 

Arf! 4. ° La primera tendrá para el desempe-
ño del servicio á mas del Comandante de Armas, 
4 ayudantes de plaza (denominados E. M. de la 
Comandancia) ia segunda tres, la tercera dos y 
la cuarta uno, los que gozarán del sueldo afecto 
á su grado. 

Art. 5. ° Los Secretarios de los Comandantes 
de Armas disfrutarán del-sueldo anual, los de 
1. « clase de .$ 480 y el copista de $ 240, los de 
2. 3 de $ 420, los de tercera de $ 300, los de 
4. ~ de $ 192 y los de quinta $ 150, percibidos 
de lu caja de Hacienda por duodécimas partes. 

Art G. ° Los puestos militares como depen-
dientes de las Comandancias de Armas no se les 
as i j; ua ayudante de plaza sino secretario de la 
5. x clase. 

Art 7. ° El presente decreto abroga toda otra 
disposición que le sea contraria. 

Dado en la Capital de Santo Domingo á los 
27 dias del mes de Junio del afío 1846 y 3. ° 
de la Patria.—SANTANÁ.—Refrendado: El Se-
cretario de Estado del Despacho de Guerya y 
Marina.—JIMENBS. 

Saato Diuningo Imprenta Nacional, aíío 1846. Ignacio González 







DIO a , FATUTA Y LIBJBRTAD. 

R E P U B L I C A DOMINICANA. 

MODIFICACION 
AL TÍTULO III . DEL REGLAMENTO PARA EL KGERCI-

CIO Y MANIOBRA DE LA INFANTERIA ESPADOLA 
DEL AÑO 1837. 

De la formación de un Regimiento en el orden de ba-
talla, y colocacion de Oficiales, Batideras, Sargen-
tos y Tambores en el referida drden, y en los de 

•parada y columna. 

Art, 1. En toda brigada el regimiento mas antiguo 
de los que la componen en el orden de batalla ocu-
pará la derecha y el mas moderno la izquierda. 

Art. 2. En cualquier puesto que ocupe en la bri-
gada un Regimiento, se colocarán los batallones de 
que este se componga en su orden numérico de dere-
cha á izquierda; es decir, que si consta de dos bata-
llones , el primero ocupará siempre la derecha, y el 
segundo la izquierda y si se compone de tres batallones 
estará el primero á la derecha, el segundo en el cen-
tro, y el tercero a la izquierda. 

Art, 3. Las compañías de cada batallón se colo-
carán igualmente por su orden numérico de derecha 
á izquierda. 

Art. 4. Cada batallón se dividirá en dos porciones 
iguales, llamados medio batallón de la derecha y me-
dio batallón de la izquierda. 

Art, 5. Cada compañia en otras dos partes iguales 
llamadas mitades, y cada mitad en otras dos partes 
iguales llamadas cuartas. 



Art. 6. • Ra cada compañía se llamara primera mi-
tad á la de la derecha ,y segunda á la de la izquier-
da; y lo mismo se entenderá de las cuartas con respec-
to á las mitades. 

Art. 7. La distribución y colocacion de la tropa en 
cada compañía sera independiente del lugar que ocu-
pe en el batallón. 

Art. 8. Se formará pues, siempre por talla de de-
recha á izquierda; pero de modo que divida su fuerza 
en dos porciones iguales, quedando los soldados de ma-
yor estatura en primera fila, y los de menos en segunda. 

Art. 9. Cuando el soldado no lleve mochila, sera 
de un pié la distancia entre las filas, contado desde 
la parte superior del pecho de cada soldado hasta la 
espalda del que- le precede en su hilera, ó hasta la 
mochila cuando la tropa la lleve encima. 

Distribución de los Oficiales y Sargentos en el 
orden de batalla 

Art. 10. El capitan á la derecha de su compañía 
en primera fila. 

E l Teniente en el centro de la compañía en prime-
ra lila. 

E l Subteniente á retaguardia en tercera fila, á dos 
pasos detrás del centro de la segunda cuarta de la pri-
mera mitad á la tercera lila, que forman á dos pasos 
a retaguardia del batallón los oficiales y sargentos, se 
dará siempre el nombre de fila esterior. 

El sargento 1 . ° en fila esterior enfrente del centro . 
de la segunda cuarta de la segunda mitad. 

Un sargento 2. ° detras del capitan en segunda 
fila, este sargento será guia de la derecha de la pri-
mera mitad. 

Otro detras del teniente en segunda fila, y será 
guia de la derecha de la segunda mitad. 

Un cabo 1. ° detras de la derecha de la segunda 
cuarta de la primera mitad. 

Un sargento 2. ° detras de la izquierda de la mis-



oía segunda cuarta, y sera guia de la izquierda de la 
primera mitad. 

Un cabo 1 . ° detras de la derecha de la segunda 
cuarta de la segunda mitad, y finalmente el sargento 
segundo restante detras de la izquierda de la misma 
segunda cuarta, que será guia de la izquierda de la 
misma mitad. 

Art. 11. En la 6 . c o m p a ñ í a se colocará este sar-
gento en primera fila , sobre la izquierda , cerrando 
el costado del batallón, y detras de el en 2. * fila, un 
cabo primero con el claro correspondiente á esta lila. 

Art. 12. Cuando algún sargento de los de tercera 
fila no pudiese asistir á la formación por sus ocupa-
ciones, ü otro motivo, se reemplazará con uno de los 
de la fila esterior; y siempre se llamarán sargentos de 
segunda fila á los que están en ella detrás de los capi-
tanes ó tenientes. 

Art. 13. Suprimido. 
Art. 14. En vigor. 
Art. 15. Formado ya el regimiento , dispondrá el 

comandante del primer batallón (supuesto el permiso 
del coronel) que dé dos golpes en el parche el tambor 
de ordenes, precedido un corto redoble, á cuya señal 
(que será la de prevenirse para formar la escolta de 
banderas) saldrá la primera compañía de granaderos, 
mandada por su capitan, y dirigiéndose por el frente 
de los batallones con el ayudante del primer batallón 
y los abanderados, pasarán á la casa del comandante 
del regimiento ó cuartel donde se hallen depositadas 
las banderas. 

Art. 16. La marcha se emprenderá en la forma si-
guiente: irá delante el Ayudante; despues los abande-
rados con sus porta banderas; á estos seguirá el capitan 
con su tropa formada en columna por cuarta llevando 
la arma al brazo precedidos del tambor mayor con los 
tambores, ecepto el de ordenes, con sus cajas al hom-
bro, y la música. 

Art. 17. Cuando esta tropa haya llegado al parage 



destinado a recibir las banderas, la mandará hacer al-
to el ayudante, formarla en batalla, y pasará con loe 
sargentos primeros á tomarlas: en este intermedio man-
dara el oficial de la escolta armar la bayoneta. 

Art. 18 Apenas el ayudunte se presente á la puer-
ta ó parage en que se hallan de recibir las banderas, 
desplegadas, hará alto, al instante el comandante de 
la escolta mandará á presentar las armas y los tam-
bores tocarán marcha. Despues de tres ó cuatro repe-
ticiones, hará el comandante de la escolta cesar de to-
car y hará en seguida echar armas al hombro y rom-
per por mitades, los dos abanderados irán á colocarse 
entre las dos mitades al lado el uno del otro: el ayudante 
hará terciar las armas á la tropa, y se pondrá en mar-
cha tocando la de granadero todos los tambores. 

Art. 19. Cuando se avisten las banderas el Coman-
dante del regimiento mandará al .hombro armas; los 
tambores cesarán de tocar, irán al paso redoblado co-
mo igualmente la escolta á tomar.su formación de ba-
tidla, pasando al efecto por detrás del regimimiento: los 
gefes ae batallones se colocarán á seis pasos al frente de 
la lila del centro de sus batallones. Los abanderados 
marcharán al lado uno de otro, al paso redoblado á 
diez pasos delante del frente, harán alto en el centro 
del regimiento y le harán frente: el coronel mandará 
á presentar las armas, y las saludará con su espada; 
los abanderados irán inmediatamente á colocarse en 
el centro de su batallón respectivo, y los gefes de ba-
tallón mandarán al hombro armas. 

Art. 20. Estas mismas formalidades se observarán 
para despedir las banderas y conducirlas al parage 
de su deposito. Si fuere un solo batallón el que hu-
biere de formarse, la escolta será también de la com-
pañía de granaderos; y en lo demás se observará lo 
prevenido. 

Colocacion de Kanderas. 

Art. 27. La bandera de cada batallón se situará ó 



la izquierda de la segunda cuarta de la segunda mitad 
de la segunda compañía de fusileros, escoltada por los 
cabos fundes de cada batallón; esta escolta, que será 
la izquierda de la espresada mitad se formará del mo-
do siguiente: la primera fila se compondrá del aban-
derado y dé dos cabos fu rieles, uno á la derecha y otro 
á la izquierda y con los restantes calos furieles se 
completará dicha escolta, que llevará las armas terciadas. 

Art. 28. Se atenderá á que los cabos furieles de se-
gunda fila esten mui impuestos en las circunstancias 
que constituyen la legitima posicion militar, y en el 
modo de marchar con perfección. 

Art. 29. Importa mucho igualmente para la esacta 
ejecución para las marchas en batalla que el abanderado 
este mui enterado en el mecanismo de la marcha, y que 
sea diestrisimo en llevar el compaz, y observar la de-
bida dimensión del paso, asi como en seguir cualquie-
ra dirección determinada sin desviarse de ella. 

El Consejo de Secretarios de estado reunido ba-
jo la presidencia del Presidente de la República, en 
virtud de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo 
por el segundo paragrafo del primer miembro del art. 
102 de la Constitución, ordena que se practique en 
toda la estension de la República Dominicana la tác-
tica militar adoptada por el Gobierno Español con las 
modificaciones que anteceden, las que serán impresas 
y circuladas. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo 
capital de la República Dominicana á los dos dias 
del mes de Julio de mil ochocientos cuarenta y seis 
v tercero de la Patria. 
• * * T A 

Refrendado: el Ministro de Guerra y Marina, JI.MRNES. 

Santo Domingo Imprenta Nacional .—Año 18-16.—-Ignacio González, 

SANTANA. 



Días PATRIA Y LIBERTAD 

R E P U B L I C A DOMINICANA 

fctkfcfo I O M N Í A ' . 

A LOS HABITANTES DE LA MOVLVCIA DE LA VEGA 

Ciudadanos: desde cjue la voluntad Nacional me elevé & la Presi-
dencia de la Ue|HibIiea Dominicana, mi paternal corazon «leseaba visitar 
todo» los pueblos, para reiterarles personalmente el solemne juramento 
que hice el 12 de Noviembre de 1844 de defender lo* derecho» de 
lo* Dominicanos, y de consagrar , o d a m i existencia & »» felicidad; pero 
las incesante* atenciones de la guerra no me habían permitido hasta aho-
ra disfrutar del üemo espectáculo que me ofrece»* en vuestro pueblo, con-
templándome como un padre en medio de sus hijos 

Ciudadanos: mi deseo es que la* Dominicano« gocen en toda su ple-
nitud de los derecho* que les garantiza la Constitución, y todo* sin cscep-
cion de persona encontrarán en mi, la justicia f- imparcialidad que deben 
caracterizar 6 los gefes de lo* pueblos libres El pobre y el rico; el gran-
de y el pequeño, serán atendidos con igualdad, porque todos tienen uu 
derecho igual h mi benevolencia y protección. 

Habitantes de la Provincia de la Vega: me congratulo de ver la ar-
monía que reina entre nuestras autoridades. 6 ellas las felicito por el 
exacto cumplimiento de sus deberes y 6 vosotros por el tino con que 
habéis procedido en vuestras elecciones, que es lo que os tengo reco-
mendado en mi proclama de 6 de Junio, y lo que os reitero pura vnes-
tro bien, C* que no concedáis vuestros votos sino & eso* hombres hon-
rados que sean capaces de sacriticar por vosotros su* intereses particu-
lares: permaneced como hasta aqui, siempre dispuestos (\ sacrificaros por 
la Patria, y esperemos que la Divina Providencia bendecirá nuestros 
esfuerzos 

Vega 11 de Julio de 1816 aüo 3. ° de la Patria.—(lirondo) 

SANTA NA. 

Santo Domingo Imprenta Nacional. Año de 181« Ignacio Goozalcz 



D I O S P A T R I A Y L I B E R T A D . 

R E P U B L I C A D O M I X I C A X A 

DISCURSO 
Qu ji;.,riandò <•/ Gerirmi d' liristi'" /" Up' fíanpiri, Jçfc Su/rrìor Palilieo dl 

la /VMWKM de la figa. A la /dis i! ¿tula d>.l Prendente delà ¡¡tpuUiea. 
HONORABLE Y BENEMERITO PRESIDENTE: 

S ' l a m e n t e v w s t r . nupinta presrneia hubiera colmado liw dedeos ardiente» quo 
í l imentaban mto* pwbln», de erro* por un instante »¡quiera m *u Kttn , al tin 
la Divina Providencia, ti VHII'lc - y tn*4nr «W- U l W i u u i U t » . lut p rnn i -
liik> ver realizados »i«, roto« y que »ca para vuestra m a j o r fel icidad, v u e tra 
bien venida 

Dignaos pue*, invicto Presidente, recibir por mi orbano, la» fcliciiocimx»« V con-
t ra t o q u e o» maní 6c« lati lo* Indirai los habitantes do esta provincia, »-lia* son pu-
ra« y »infera*, inspirada* por la man accndnida gratili»), al recordar lo* esítienco», 
privaciones y sacrificio* que habéis arrowundo por la «al»ación de la Patria, como 
t imbicn por vuestra benevolencia y «mor con que lo» tiabci* t ra tado de«k> vue*-
tra g^oriov» elevación á la primera magistratura del Estado: Aqid tenets prvcuHi 
una «raw poreion de la jfnin familia Dominicana cniibaila i l uwtna* cuidado» v 
que »upo resc inder con el «na.» heroico y santo entusiasmo, al belicoso grito di? 
Mparacion. volando con denuedo al camj>o del honor y volviendo â t u t hojj.irv-
cwHcrt<V4 de laureles, denpues de haber escarmentado ni enemigo en In memorable 
y famosa batalla de Santiago, ellos estira dispuesto* siempre á seguir y obedecer 
vue»ttas ordene*. confiado« en vuestra protección y en r u c a t r i acreditado valor y pa-
triotismo. I,a Iwni'merita y distinguida guardia Civica, hi» Honorable* Corporación?« 
Civil - , lo* Militari'* nuestros valiente* comparten*» «le arma* y el pueblo VegaiH», lo t i ' 
viene boy en vuestra presencia y à la fax. del universo entero » renovar el formi-
dahtc ju ramento de morir y aer i f icar lo todo en lo» ara» de la Patria, por sostener 
nuestra separación, lo» imprescr ip t ib le derecho* de l o . Dominicano* y la consolida-
ci on de nuestra« instituciones políticas, depositando »ieiupre toda sil «Oflfioiuea en 

•«••«»" .^Uuv IU. -lu» un. y >1» ,Ui>- hrayjM ite |)'ie;Ua. fflli. 
porterrito cambilo, of rec iendo* de nuevo è incesantemente ndlicvoD y lealtad il 
vuestra perwin, ay abnegación total de la« conveniencia» de la vida privada, hnxta 
no ver á nuestra cara Patr ia libre de la* instigaciones de nuestro« enemigos ¡injus-
to», lo* Haitiani», formando !•» ma» ardientes votos |wr vuestra felicidad, asi como 
por ver á nuestra joven República al nivel tic la.« demás Naciones civilizada* que 
pueblan al Orbe. Mientras tanto, esclamcmo* todos eoo d mayor patriotismo y en-
tusiasmo. 

,Viva la Religion! 
¡Viva el P m ü d e u l e Santatva! 
, \ ' iva la Kepfcblica Dominicana' 
¡Yira la Libertad! 
,Vivn la Union de loo Dominicano*! 

Vega 11 «le Jul io de 1S-16 año 3.® de la Patria.—(firmado) 
F E L I P E B A S 4 U E Z . 

Santo Domingo Imprenta Nacional. Año de 1&1G. Ignacio Gonzalez 





DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

R E P U B L I C A D O M I N I C A N A . 

wwsHBámm 

Que comprende las obligaciones desde soldado has-
ta coronel inclusive, órdenes generales ¡tara ofi-
ciales y mecanismo interior de regimientos, pa-
ra el servicio de la República Dominicana. 

T I T U L O I. 

Obligación" • del soldado. 

Art. 1 . ° El recluta que llegare á una compañía se 
le destinará á una escuadra, i>or cuyo cabo será ense-
ñado á vestirse con propiedad y cuidar sus armas, en-
terándole de la subordinación que desde el punto en 
que se alista en el servicio debe observar esactamenle. 

Art. 2. ° En cualquier tiempo en que asiente su 
plasta, recibirá el vestuario de la compañía que le to-
que sin roturas ni remiendos mal hechos en paño <5 
Torro. 

Art. 3. c A ningún recluta se permitirá entrar de 
guardia sin que sepa todas las obligaciones de un cen-
tinela, llevar bien su arma, marchar con soltura y aire 
y hacer fuego con prontitud y orden. 

Art. ° Desde que asienta su plaza, ha de ente-
rársele de que el valor, prontitud en la obediencia y 
grande ecsactitud en el servicio, son objetos á que nun-
ca ha de faltar y el verdadero espíritu de la profesión. 

Art. 5 . ° Obedecerá y respetará á todo oficial, sub-
avudante y sargento del egereito, á los cabos de su pro-
pio regimiento, y á cualquiera de otro que le estuviere 
mandando, sea en guardia, destacamento íi otra fuu-
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cion del servicio. 

Art. 6. ° Para que nunca alegue ignorancia que le 
ecsinia de la pena correspondiente á la inobediencia 
que cometa, debe saber con precisión el nombre de los 
cabos, sargentos y oficiales de su compañía, el de los 
ayudantes, comandantes v coronel, y estar bien ente-
rado de las leyes penales. 

Art. 7. 0 No ha de llevar en su vestuario prenda 
alguna que no sea de su uniforme, debiendo presentar-
se en cada revista con aseo, tanto en su persona co-
mo en su arma. 

Art. 8. ° En cada cuadra de cuartel, liábra un cuar-
telero, y si en una misma hubiere mas de una com-
pañía, cada una tendrá el suyo; este barrerá la parte 
de la cuadra en que este su compañía, no dejará sa-
car arma alguna sin orden del oficial, sargento 6 cabo 
de la misma; impedirá que los soldados se entreguen 
en juegos prohibidos; que ninguno tome ropa de mo-
chila 6 maleta que no sea propia, ni que este la sa-
que del cuartel sin noticia del sargento ó cabo res-
pectivo; cuidará de que las camas se levanten á la ho-
ra señalada, y (pie las lamparas no se apaguen des-
pues de encendidas hasta amanecido. 

Art. 9. ° Se prohibe bajo de severo castigo, al sol-
dado, toda conversación que manifieste ti viesa ó desa-
grado en el servicio, ni sentimiento de la fatiga que 
ecsije su obligación, teniendo entendido que para mere-
cer ascenso, son calidades indispensables el invariable 
deseo de merecerlo, y un grande amor á la carrera 
militar. 

Art. 10. Desde que al soldado se le entregue su me-
naje, municiones y arma en el mejor estado, observa-
rá perfectamente el modo de cuidar todo con aséo, y 
su uso pronto de servicio, debiendo conocer las faltas 
de su fusil, el nombre de cada pieza, el modo de ar-
mar y desarmar la llave, y poner la piedra, conside-
rando las ventajas que le resultan de tener su arma 



bien cuidada. 
Art. 11. Conservando en buen estado su arma para 

el total servicio de ella, debe tener el soldado mucha 
confianza en su disciplina, y por ella seguridad en la 
victoria , persuadido de que la logrará infaliblemente 
guardando su formación, estando atento y obediente al 
mando, haciendo sus fuegos con prontitud y buena di-
rección, y embistiendo intrépidamente con la arma blan-
ca al enemigo cuando su comandante se lo ordene. 

Art. 12. Estando sobre las armas no podrá el sol-
dado separarse con motivo alguno de su fila ó compa-
ñía sin licencia del que le estuviere mandando, guar-
dará profundo silencio, se mantendrá derecho, y 110 se 
rascará, ni hará movimiento inútil con pié ni mano, 
no saludará á persona alguna, pero cuando desfilare 
delante de algún gefe, al llegar á su inmediación vol-
verá un poco la cabeza para mirarle como distintivo 
de su respeto. 

Art. 13. Se prohibe á todo soldado el disparar su 
arma sin que lo disponga el que le mande, á escepcion 
de los casos que se prevendrá para la centinela. 

A r t 14. El que en los ejercicios echase al suelo 
sus cartuchos ó que procurare ocultarlos- en alguna 
parte, será severamente castigado. ^ 

Soldado de guardia. 

Art. 15. El soldado para entrar de guardia, reco-
nocerá con anticipación su fusil y municiones. 

Art. 16. Sin licencia del que mande la guardia, so-
licitada por el conducto de su cabo, no podrá separar-
se de ella, y solo en caso urgente y á muy raro sol-
dado, podrá concederse este permiso. 

Art. 17. Todo soldado inmediatamente que oyere á 
su oficial ó cabo la voz de d las armas, deberá con 
prontitud y silencio acudir á ellas y formarse descan-
sando sobre la suya en su puesto, para ejecutar cuan-
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to disponga su gefe. 

Art. 18. El soldado q*e se enviare de una guar-
dia á llevar algún parle por, escrito ó verbal, marcha-
rá con su fusil al brazo sin comunicarse en su trán-
sito con persona alguna hasta llegar à la persona à 
quien fuere dirijido , à un paso de ella hechará al 
hombro armas y si fuere (al Presidente de la Repú-
blica se la presentará) y le dará el parte que lleva sea 
verbal ò por escrito , y después de recibir la orden 
que le diere pondrá al hombro su fusil dará media 
vuelta á la izquierda y volverá á su puesto, cuya for-
malidad practicará en igual caso con cualquier otra 
persona, manteniendo siempre su arma al hombro. 

Art. 19. El que se embriagare estando de servicio 
se remitirá en derechura á su cuartel pidiendo el re-
levo con noticia de su falta, para que el gefe de sil 
cuerpo lo castigue con la pena que le corresponde, pe-
ro no deberá muoversele de la guardia hasta que se 
halle en estado de ejecutarlo por su pies. 

Art. 20. El que le toque entrar de centinela cuan-
do fuere llamado por su cabo seguirá con el arma bien 
puesta al hombro, y en llegando á la que debe mudar 
la presentarán ambas. I.a saliente explicará á la en-
trante con mucha claridad las obligaciones particula-
res de su puesto, el cabo lo oirá Win' atención y satis-
fecho de que la consigna está bien dada, y renovan-
do lo que hubiese omitido la centinela saliente, encar-
gará á la entrante la esacta observancia de lo que 
se le hst entregado y que tenga presente las obligacio-
nes generales que se le han enseñado, volviendo inme-
diatamente su arma al hombro. 

se contenga, si no le obedeciere llamara a su cabo pa-

OUigacioMs generales de la cenimela. 



ra dar parte á su comandante ; pero si en desprecia 
de esta advertencia prosigue a forzar la centinela ó 
atrepellarla en cualquier forma, usará de su arma. 

Art. 22. El que estuviere de centinela no entrega-
rá su arma á persona alguna, y mientras se hallare 
en tal facción 110 podrá el mismo oficial de la guar-
dia castigarle, ni aun con palabras injuriosas repre-
henderle. 

Art. 23. Xo tendrá mientras estü de centinela con-
versación alguna, ni aun con soldados de su guardia 
dedicando todo su cuidado á la vijilancia de su pues-
to, no podrá sentarse, dormir, comer, beber, fumar, ni 
hacér cosa alguna que desdiga de la decencia con que 
debe estar, ni que le distraiga la atención que ecsije 
una obligación tan importante; pero si podrá pasearse 
sin estenderse mas que á diez pasos de su lugar, con 
la precisa circunstancia de nunca perder de vista to-
dos los objetos á que debe atender, ni abandonar su 
puesto bajo la pena que le corresponde. 

Art. 24. Nunca dejará el arma de la mano, mante-
niéndola al hombro, al brazo, ó descansando sobre ella, 
de cuyas tres posiciones podrá usar, las dos primeras 
para pasearse, y la segunda para mantenerse á. pie fir-
me, debiendo en cuanto pueda alejar de sí todo tropel 
de gente. # 

Art. 25. El que estuviere de centinela en las ar-
mas, cuidará con vigilancia que nadie las reconozca 
ni quite alguna de su puesto, estará atento á las con-
versaciones de los soldados para avisar de cualquiera 
especie que merezca la noticia del gefe de la guardia, 
y procurará que la gente que pasare lo haga en cuan-
to sea posible sin arrimarse tanto á las armas que 
las toque. 

Art. 26. Toda centinela por cuya inmediación pa-
sare algún oficial, deberá pararse si está paseándose , 
poner bien su arma al hombro, mirar á la campaña 
si estuviere en la muralla, y si en la puerta ó otro 
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puesto de la plaza, al oficftd, v si fuere persona à quien 
correspondan honores los hará, lo ejecutará igualmente 
la guardia de que es parte, (mas si fuere de noche 
darà solo un golpe si se halla en la posicion de des-
cansen armas ò en la culata si està con ella al brazo. 

Art. 27. Si estando en la puerta de una plaza vie-
se venir alguna tropa armada 6 peloton de gente, lla-
mará luego á su cabo; y á proporcion que se acerca-
re continuará su aviso, y en el caso de que el cabo 
no lo haya oido, 6 que la celeridad de los <jue se a-
ccrcaren no le haya dado tiempo para acudir, la mis-
ma centinela cerrará la barrera ò puerta si la hubie-
re, mandará hacer alto á los que se le aprocsiman , y 
si en desprecio de este aviso pasasen adelante, defen-
derá su puesto con fuego v bayoneta hasta perder la 
vida. 

Art. 28. La centinela que viere medir con pasos, 
cuerdas, perchas, ó de cualquiera otro modo la mura-
lla, foso, camino cubierto ò fortificación, 6 que alguno 
con papel, pluma ò lápiz, hace apuntación ù observa-
ción con cualquier instrumento, dará pronto aviso á su 
cabo, y si la persona que hubiese intentado las es-
presadas medidas ò reconocimiento, se fuere alejando 
(le mandará que se detenga llamándole) y si á la 
tercera vez'de ^ mando no obedeciese le hará fuego, 
debiendo practicar lo mismo con los que reconociesen 
la artillería ò minas, escalasen la muralla ó hiciesen 
daño á la estacada. 

Art. 29. Si viese incendio, oyese tiros, reparase pen-
dencia 6 cualquiera desorden, dará pronto aviso & su 
cabo, y si entretanto que este llegase pudiese remediar 
ò contener algo sin apartarse de su puesto lo ejecutará. 

Art. 30. Todas las ordenes que el centinela reciba 
han de darsele por el conducto de su cabo; pero si 

icn algún caso particular quisiere dar alguna por sí el 
comandante de la guardia las recibirá, obedecerá y re-
servará si asi se lo encargase dicho comandante. 
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Art. 31. A persona ninguna podrá comunicar las ór-

denes que tenga, sino al cabo ò comandante de la 
guardia, en caso de que se lo mandasen, y al primero, 
deberá callar las que el segundo como superior le ha-
ya dado, con prevención de reservarlas en el caso que 
esplica el articulo antecedente. 

Art. 32. La centinela no se dejará mudar sin pre-
sencia del cabo, y mientras estuviere de facción, no 
entrará en la garita de dia ni de noche, á esepcion de 
una crecida lluvia, ò que el rigor del calor persuada 
al comandante de armas á permitirlo en las horas que 
señalare de dia, debiendo tener siempre abiertas las 
ventanas de las garitas. 

Art. 33. Toda centinela tendrá especial cuidado de 
dar con la posible anticipación aviso á su guardia 
cuando viere venir á ella algún gefe de la plaza ú 
otra persona á quien correspondan honores. 

Art. 34. Las centinelas de un recinto ò cordon que 
puedan comunicarse, pasarán la palabra cada cuarto 
de hora desde las nueve de la noche hasta la diana 
en esta forma, centinela alerta, y con las mismas vo-
ces pasará de una á otra, empezando por el parage 
que estuviere señalado. 

Art. 35. Toda centinela apostada en muralla, pues-
to ó parage que pida precaución, desda las nueve de 
la noche hasta la diana, dará el quien vive á cuantos 
llegaren á su inmediación, al que deberá responder, Jíe-
publica Dominicana, y en seguida preguntando que 
jente, se contestará ciudadano, y no siéndolo, extranjero; 
respondiendo mal ò dejando de hacerlo por tres veces, 
llamará el centinela la guardia para arrestarle, y en 
caso de huir, dando con esto fundado motivo de sos-
pecha, le hará fuego. 

Si fuere en campaña se satisfará la segunda pregun-
ta dando el noni lire del cuerpo á que pertenezca, y de 
lo contrario le hará fuego. 

Art. 36. Siempre que al ¿quien vive? de un centine-
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la apostada se le respondiere ronda superior, mayor ú 
ordinaria, la liara hacer alto y avisará al cabo de guar-
dia, para que se reciba como corresponde. 

Art. 37. Cuando pasen las rondas presentará .su ar-
ma toda centinela y hará frente al campo si estuviere 
en la muralla, y si en otro puesto, al objeto que le es-
té encargado. 

Art. 38. Las centinelas que estuvieren á los flancos 
y retaguardia de cada batallón campado, solo permi-
tirán á los generales y oficiales de día, el pasear á 
caballo por las calles que forman las compañías, y no 
dejará que entre paisano alguno sin licencia del gefe. 

Art. 39. También impedirán que salga por vanguar-
dia, retaguardia, ni flancos de los batallones campados, 
soldados, cabos ni sargentos que no tengan el permiso 
de su gefe, el que hará constar para que se le fran-
quee el paso. 

Art. 40. Las centinelas que estuvieren en el resin-
to de una plaza ó en Campaña, no dejaran que se les 
acerque de noche persona alguna á la distancia de 
cuarenta á cincuenta pasos, que no esplique ser ami-
go; y le mandarán hacer alto dando aviso á la guar-
dia para que le reconozca antes de franquearle el paso. 

Art. 41. Todo soldado sea en paz ó en guerra, ha-
rá por el conducto del cabo de su respectiva escua-
dra las solicitudes que tuviere, y solo podrá hacerlo 
en derechura á sus sargentos y oficiales cuando sean 
asuntos que no tengan conecsion con el servicio ó que-
jas de alguno de sus inmediatos. 

Art. 42. A ningún soldado se le mantendrá preso 
mas de un mes sin que sea pasado por un consejo 
militar; y durante su arresto, se le obligará á hacer 
diariamente una hora de ejercicio en la misma plaza 
del cuartel para que no le olvide, ni su salud des-
caezca. 
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TITULO II 

Obligaciones (b:l cubo. 

A r t 43. El cabo de escuadra debe saber todas las 
obligaciones del soldado explicadas en el título ante-
cedente para enseñarlas y hacerlas cumplir esacta-
mente en su escuadra, guardias, destacamentos, y cual-
quiera tropa en que tenga mando. 

Art 44. Para ascender á cabo deberá precisamente 
preceder el ecsamen de su aptitud, que hará el ayu-
dante mayor ó quien ejerza sus funciones, y este con-
sistirá en que nada debe ignorar de las obligaciones 
del soldado, ni las que esplica este título para ser cabo. 

Art. 45. Las funciones de cabo segundo son las mis-
mas que las del primero á quien estará siempre su-
bordinado, deberá vigilar siempre el esacto cumplimien-
to de todas las ordenes que se dieren á su escuadra, 
las obligaciones generales de los soldados y lo que se 
esplica en este título para los cabos primeros, cuyas 
funciones ejercerá en ausencia de estos, y en todos los 
puestos y casos en que estuviere empleado de cabo. 

Art. 46. El cabo, como gefe mas inmediato del sol-
dado, se hará querer y respetar de 01; no le disimu-
lará las faltas de subordinación, infundirá en los de su 
escuadra amor al oficio, y mucha esactitud en el de-
sempeño de sus obligaciones, será firme en el mando, 
graciable en lo que pueda, castigará sin colera y será 
medido en sus palabras aun cuando reprenda. 

Ar t 47. Cuidará que el soldado de su escuadra se-
pa el modo de vestirse con propiedad, conservar sus 
armas en el mejor estado, y conocer sus piezas y fal-
tas, poner bien las piedras y apuntar con bala. 

Art. 48. Para la limpieza y conservación del arma- , 
mentó tendrá en su respectiva escuadra fin bruñidor, 
un pequeño martillo V un desarmador, de que cuida-
rá siempre el cabo, haciendo al cuartelero la diaria 
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responsabilidad. 
Art. 49.. Instruirá á los soldados con prolija aten-

ción en el paso regular, redoblado, oblicuo, circular y 
de hilera, perfeccionando en esto y dando al soldado 
un aire marcial y mucha soltura, ie enseñará el ma-
nejo de arma y fuegos con arreglo á lo que se le pre-
vendrá en el tratado de ejercicio. 

Art. 50. El cabo será siempre responsable del aseo, 
buen estado del armamento, cuidado del vestuario, su-
bordinación y policía de su escuadra, y á él hará el 
sargento carco de cualquiera defecto que notare. 

Art. 51. Siempre que la escuadra tomase las armas, 
sea para revista de inspección, guardia de plaza, des-
tacamentos, ejercicios ù otro motivo, el cabo de ella 
la formará en ala con anticipación sacandola de cuar-
tel con union y orden; mandará armar la bayoneta, 
poner la baqueta en el cañón, y sacarlo al frente, re-
conocerá cada arma con mucha prolijidad, y jwr el 
atacador de la baqueta verá si en el interior <íel cañón 
hay cosa estraña ó suciedad; cuidará de ecsaminar si 
la bayoneta está bien ajustada al fusil, los muelles 
corrientes, el rastrillo con buen temple, la piedra bue-
na y bien puesta con zapatilla de baqueta, y si en to-
das sus partes está su arma en buen estado: concluida 
la revista hará reconocimiento de las municiones , y 
tanto de frente como de espalda, ecsaminará todo el 
asC'0 y estado del vestuario y correage, remediará pron-
tamente las faltas que notare y si hubiese algunas que 
no pueda por entonces, dispondrá se enmienden con 
la brevedad posible. Luego que se presente el sargen-
to, y que el cabo haya hecho su revista, le dará noti-
cia esacta del número de los presentes , nombres y 
destinos de los ausentes, estado del armamento y aséo 

«de su escuadra, y la misma formalidad observará con 
los soldados *de ella que entran dí^^w^lia, v con.^cual-
quicra número de ellos que su^^r tó^y^Kfuncion «leí 
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Art. 52. El cabo estará en todo subordinado al sar-

gento para cualquier asunto del servicio; y solo podrá 
acudir á su subteniente en caso de tener queja del 
sargento, al teniente cuando la tenga, de ambos, y al 
capitan y demás gefes por graduación cuando no se le 
haga justicia. 

Art. 53. El cabo primero y el segundo recibirán con 
morrion ó gorro quitado la orden del sargento; y po-
niéndosela después de este acto, el primero formará en 
ala su escuadra para comunicarla á sus soldados, es-
tos y el cabo segundo se descubrirán al mismo tiempo 
manteniendo su morrion ó gorro en la mano derecha, 
que dejarán caer con aire v uniformidad sobre el cos-
tado derecho; y en esta disposición guardando todos 
silencio, les esplicará el primer cabo la orden general 
que haya recibido; nombrará los que deben entrar de 
servicio, y añadirá las prevenciones que tenga por con-
venientes para la policía y gobierno de su escuadra. 

A r t 54. Tendrá una lista de su escuadra por an-
tigüedad; otra por estatura y otra en que estarán acen-
tadas todas las prendas de su vestuario y armamento 
con el numero ó marca de cada fusil. 

Art. 55. El cabo tendrá autoridad para arrestar en 
la compañía cualquiera soldado de su escuadra, y en 
el caso de dcsovcdcccrle 6 responderle con insolencia 
dará parte al sargento para que por el conducto de 
este llegue la falta y el castigo á noticia de los oficia-
les de su compañía. 

Art. 5ti. En los ejercicios, funciones de guerra, y to-
da formacion, los primeros cabos reemplazarán á los 
sargentos que faltaren para el completo, y entonces 
llevarán las armas afianzadas. 

Art. 57. El que vaya mandando una guardia 6 des-
tacamento, marchará á la cabeza de ella y llevará 
el arma afianzada. 

Art. 58. Si el cabo tolerase en su escuadra ó tro-
pa que mandase faltas de subordinación, murmurado-
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lies contra el servicio, ò conversaciones poco respe-
tuosas de sus oficiales, será castigado con arreglo à 
la ley. 

Art. 59. Para llevar y dar la orden a su oficial ten-
drá su arma afianzada y despues de recibir la que 
aquel le comunique, dará media vuelta á la derecha 
y se retirará. 

Art. 60. El cabo cuidará de que la parte del cuar-
tel que corresponda á su escuadra esté con el mayor 

"^fto; las armas puestas en la mejor forma, las mochi-
las colgadas y que todos los enseres de la compañía 
estén en el mejor orden. 

Art. 61. Cuando se retiren las escuadras del ejerci-
cio, si algún soldado se atreviese á tirar, v el cabo de-
jase de ponerlo preso y dar parte á su sargento para 
que llegue á noticia de su capitan, se castigará al mis-
mo cabo con un mes de prisión. 

Art. 62. Siempre que los soldados tomen las armas 
cuidará el cal>o que cuantos movimientos ejecutaren del 
manejo de ella, sean con mucho aire y csactitud, y 
que en su marcha, formación y puntualidad, acrediten 
su buena disciplina. 

Art. 63. Los cabos en su trato con los soldados se-
rán sostenidos y decentes, darán á todos el usted, les 
llamarán por su propio nombre y nunca se valdrán de 
apodos, ni permitirán que los soldados entre sí usen de 
voces ni chanzas de mala crianza. 

Art. 64. El cabo primero visitará con frecuencia los 
enfermos que hubiere de su escuadra en el hospital; 
y cuando no pueda por si, hará que lo ejecute el 
cabo segundo ò soldado que hiciere sus veces. 

Art. 65. El cabo que encontrare fuera del cuartel 
un soldado desastrado, borracho, ò cometiendo eeseso, 

• sea ó nodc .su compañía, le conducirá al cuartel pre-
so y dará parte á su compañía y al comandante de 
armas. 

Art. 66. Cuando entre de guardia y llegue con ella 
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á formarse al costado izquierdo de la saliente, pedirá 
al sargento ó inmediato gefe, licencia para entregarse 
del puesto y mudar las centinelas: conseguido el per-
miso del que mandare la guardia, numerará los sol Ida-
dos desde uno hasta que termine el número, eligiendo 
para centinela de las armas el mas esperto y de ma-
yor confianza entre los destinados al relevo de ella. 

Art. 07. El cabo entrante se acercará al saliente y 
sabido por él, el número de centinela? que debe man-
tener de dia y de noche, llamará los soldados que de-
ben mudar las salientes: ambos con las armas afian-
zadas marcharán juntos á la primera muda que se 
hará con la formalidad espresada en el art. 20 de las 
obligaciones del soldado y durante su marcha hasta 
el puesto de la primera centinela, enterará el cabo sa-
liente al entrante dé las órdenes de que aquella está 
encargada, para que nstruidos ambos cuando lleguen á 
mudarla presencien la entrega de una á otra y ase-
guren mas la importancia de que no se equivoque 
la consigna; repitiendo esta formalidad en todas las 
demás que relevaren. 

Art. 68. Si en la guardia hubiere dos cabos, el uno 
cuidará del relevo de las centinelas, y el otro se en-
tregara del cuerpo de guardia, muebles, aséo del pues-
to, y ordenes particulares que hubiere en él este por 
el conducto de su inmediato gefe pedirá permiso para 
entregarse del puesto; v cuando hubiere parte de cen-
tinelas muy distantes de las otras, ayudará á mudar-
las, debiendo ambos, luego que hayan concluido sus 
funciones, avisar de haber mudado las centinelas v 
Qonsignadose del puesto, dando parte al mismo tiem-
po de cualquiera novedad ó falta que hubiese obser-
vado, y si no lo ejecutasen estarán sujetos á la pena 
correspondiente al ccscso ó falta. 

Art. 69. 101 cabo cuidará de llevar las centinelas en-
trantes y salientes con la mayor formalidad: antes de 
marchar reconocerá las armas de los entrantes, y no 
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marcharan estas ni despedirá las salientes cuando se 
restituye á su guardia, sin permiso de su gefe. 

Art. 70. Si el cabo que fuere gefe de una guardia 
tuviese una centinela separada á mas de las de las ar-
mas y distante ó no vista de esta, asistirá á la muda 
de la primera por si mismo y enviará con el relevo 
de la mas separada el soldado que sea de su satisfa-
cion para suplirle, pero este no ha de ecsimirse de ha-
cer su centinela. En este caso advertirá el cabo á la 
centinela distante del soldado que ha de ir á presen-
ciar la muda para que entregue el puesto sin incurrir 
en la pena que tiene la centinela que se deja mudar 
por otros que sus cabos de escuadra ó que les tuvie-
ren destinados por cabos. 

Art. 71. El cabo prevendrá á la centinela cuando la 
deje en su puesto, que á mas de las ordenes particu-
lares que le hubiere entregado la saliente, observe e-
sactamente todas las generales de una centinela. 

Art. 72. El cabo de una guardia debe ser la con-
fianza y descanzo de sus gefes, la vigilancia y desem-
peño de las centinelas, asC'O de su tropa y puntual cum-
plimiento de todas las órdenés que se dieren, son aten-
ciones indispensables y propias de su obligación é 
instituto. 

Art. 73. Las centinelas se relevaran de dos en dos 
horas y solo se variará esta regla, limitando á cada 
hora la muda, cuando el escesivo calor ó frió precise 
ejecutarlo. 

Art. 74. El cabo de cada guardia (sea en guarni-
ción ó campaña), visitara de dia con frecuencia á sus 
centinelas y de noche lo ejecutará cada media hora , 
dándole para esto el oficial una señal que oida de las 
centinelas á distancia competente reconozcan ser las 
visitas de su cabo, sargento ú oficial; y á fin que las 

% guardias inmediatas no lo ignoren, y que sus centine-
las no estráñen el ruido, se la comunicarán recípro-
camente los gefes de las guardias confinantes. 
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Art. 75. Una muda de cuatro centinelas se condu-

cirá en una fila de seis á ocho en dos, y de nueve á 
doce eu tres;..el cabo marchará un poco delante «leí 
centro de la primera , fila , y cuidará con frecuente 
observación que su tropa le siga con el silencio y buen 
orden que debe. ... 

Art. 76. El cabo que mandare uua guardia (y lo 
mismo un dragonaute) luego que se haya entregado 
del puesto reconocerá las armas y municiones de su 
guardia y cuidará que. todas esten en el mejor estado: 
concluida esta revista hará arrimar las armas, forma-
rá su guardia en rueda, leerá las obligaciones genera-
les de las centinelas, y añadirá las órdenes ó preven-
ciones peculiares de la plaza y suyas para aquel pues-
to, esto es, las que puedan ser publicadas y no sean 
reservadas al cabo de la guardia para su particular 
atención y conducta. 

Art. 77, El que mandare guardia que dependa de 
una plaza, en caso de oir tiros, ver fuego, señal de a-
larma, ó cualquiera alboroto, la pondrá inmediatamen-
te sobre las armas; si huviese, barrerras las cerrará, y 
tomará las demás precauciones que juzgare conducen-
tes á su seguridad: sin perder instante, enviará á un 
soldado á dar parle de palabra al comandante de ar-
mas de la ocurrencia, y seguirá de allí á poco otro 
parte por escrito; cuando la guardia sea la del cuar-
tel dará este aviso á su coronel al mismo tiempo que 
al comandante de armas, y si la novedad mereciese 
alguna atención, prevendrá á todas las compañías que 
se vistan y apronten para tomar las armas á primera 
orden. 

Art. 78. Todo gcfe de guardia, sea cabo, sargento, 
ú oficial, llevará consigo utensilio de escribir para dal-
los partes por si mismo, pues toca solamente al que $ 
manda el puesto esta confianza, y la responsabilidad 
de la esplicacion en la novedad que diere cuenta. 

Art. 79. El cabo que estuviere mandando un pues-
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to enviará por la orden á un soldado al parage seña-
lado para darla, siempre que estuviere independiente; 
pero si estuviere en avanzada 6 parage dependiente de 
otro puesto, enviará por la orden á la guardia de que 
ha sido destacado. 

Art* 80. En tocando la diana, despues de abierta 
la puerta y hecho el reconocimiento esterior que debe 
precederle, mandará el cabo á la mitad de su guar-
dia no empleada en las centinelas que se aseen eu 
cuanto sea posible, dándoles para esto media hora, la 
cual concluida los revistará y hará que la otra mitad 
ejecute lo mismo, debiendo estar el soldado en su guar-
dia con el propio aséo que si acabase de salir de su 
cuartel; despues de relevadas las centinelas por otras 
ya aseadas, hará que los salientes á un propio tiem-
po se pongan en igual estado. 

Art. 81. Los cabos liarán barrer cada maílana el 
cuerpo de guardia y toda la inmediación de su pues-
to, para cuyo fin dará la plaza las escobas. 

Art. 82. Los cabos y soldados habilitados para re-
cibir la orden, formarán rueda con los sargentos des-
tinados á igual fin, prefiriendo en el circulo (con in-
mediación por su derecha al ayudante que le oistribu-
yá) los sargentos á que seguirán los cabos y á estos 
los soldados, tomando dentro de cada clase su resj>ec-
tivo lugar por antigüedad de cuerpo, y para no per-
mitir que persona alguna se acerque, se proveerán de 
la guardia mas inmediata cuatro centinelas que se man-
tendrán con las armas presentadas y la espalda al cir-
culo mientras el ayudante estuviere dentro de él. 

Art. 83. Cuando una guardia (sea en tiempo de 
paz d de guerra) viere acercársele una tropa arma-
da, ó cualquiera tropel de gente, deberá por preven-

, cion ponerse sobre las armas, y si hubiere alguna des-
confianza de ella, reconocerla; no permitiendo entrar en 
la plaza fuerza armada que pase de cuatro hombres 
sin orden del comandante de ella, á menos que sea tro-
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pa de la guarnición que haya salido para hacer ejerci-
cio, y haya orden general para su salida y entrada. 

Art. 84. Cuando en tiempo ae guerra se presenten 
carruages á la puerta de una plaza para entrar en 
ella, serán antes reconocidos por un cabo y algunos 
soldados, á fin de ecsaminar si hay algo que indique 
sospecha. 

Art. 85. Cuando las centinelas de las guardias die-
ren aviso que viene ronda superior, mayor ú ordina-
ria, lo advertirá al cabo de escuadra para que este lo 
haga al sargento ó al que mande la guardia, y sea re-
cibida como corresponda. 

Art. 86. Si fuere ronda ordinaria, la recibirá el sar-
gento con las formalidades proscriptas en la ordenan-
za, del modo de recibir la ronda. 

Art. 8?. Si estando de gefe un cabo en guardia a-
vanzada se presentase alguno que venga de los enemi-
gos, hará que se les venden los ojos y le enviará de 
Suesto en puesto al comandante de armas , previnien-

o que no se detenga en el camino, ni hable con per-
sona alguna hasta que se presente á dicho comandante, 
y este le enviará al comandante en gefe. 

Art. 88. El cabo que mandare guardia de campo 
cuidará de que esté siempre con la cara al enemigo, 
y se mantendrá formada con el frente á él, haciendo 
en esta disposición los honores á las personas que los 
tuvieren. 

Art. 89. Cuando el oficial de dia visitare los pues-
tos, los soldados de guardia se pondrán sobre las ar-
mas, y el gefe de la guardia, si es oficial, se coloca-
rá al centro, y si es sargento ó cabo, á la derecha 
de la primera fila. 

Art. 90. Cuando las tropas desalojaren de un cuar-
tel, el cabo cuidará de que se apaguen los fuegos que 
tuviere su escuadra. , 

Art. 91. Siempre que se encontraren sobre la mar-
cha tropas, gentes y vinientes, la que vuelve de fac-
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cion deberá ceder y hacer lugar á la que lleva desti-
no á ella, no habiendo espacio para continuar ambas 
su viage; pero habiéndolo le proseguirán tomando ca-
da tropa la izquierda de la otra, tanto en caminos 
cuanto en plazas ó calles, y ambas echarán al hom-
bro armas al pasar por «u frente. 

Art. 92. Toda tropa que marche sin armas con cual-
quiera destino que lleve, cederá á la que vaya con 
ellas, y toda tropa que no tuviere bandera 0 estan-
darte, cederá á la que las tuviere. 

Art. 93. En todas las marchas que haga una com-
pañía, el cabo será responsable de lio dejar que se pa-
se soldado alguno de su escunda ni que se mezclen 
con las de otra, y cuando algún soldado tuviere pre-
cisión natural para detenerse, si fuere nuevo ey la com-
pañía debe prevenir al cabo Segundo que le espere, ó 
á uno de los soldados de confianza, y atender por sí 
á la- pronta incorporacion de ambos. 

T ITULO III. 

Obligaciones del sargento. 

Art. 94. Sabrá de memoria todas las obligaciones 
del soldado y eal>o espücadas en los títulos anteceden-
tes como las leyes penales, para enseñarlas y hacer-
las cumplir en "su compañía 0 cualquiera otra tropa 
en que tenga mando, observándolas él por sí en la 
parte que le toca. 

Art. 95. Para ascender á sargento, precederá el ee-
samen de su aptitud, hecho por el ayudante mayor & 
quien responderá en cuanto le pregunte de todo lo per-
teneciente á las obligaciones del soldado, cabo y las 
respectivas á su ascenso. 
« Art. ÍK). Sabrá filiar un recluta con arreglo á orde-
nanza, y hacer éP&jusfte de los utensilios que corres-
ponden á su compañía. 
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Art. 97. El que disimulare cualquier desorden, oyó» 

se alguna conversación prohibida ó especie que pue-
da tener trascendencia contra la subordinación y buen 
orden de la tropa, y no contuviese ó remediase lo que 
entonces pueda por si, omitiendo dar puntual noticia 
á su inmediato gefe 6 á la guardia o persona que mas 
prontamente puniese tomar providencia, será castigado 
como si el mismo hubiese intervenido. 

Art. 98. Los segundos sargentos estarán en todo su-
bordinados al primero y en falta de este en cada com-
Í>añía, sea por enfermedad ú otro motivo hará 6us 
unciones el mas antiguo de segunda clase en ella. 

Art. 99. No interrumpirá ni ceñirá á los cabos en 
el ejercicio de sus funciones, no los maltratará de pa-
labras ni les dará mayor castigo que ponerlo preso, 
con la precisión de dar luego parte á su inmediato 
gefe, para que por el conducto regular llegue á noti-
cia de su capitan, quien graduará el castigo que me-
reciese la falta, atendiendo siempre á dejar bien pues-
ta la subordinación. 

Art. 100. El sargento tendrá con los soldados y ca-
bos un trato sostenido y decente; dará á todos el us-
ted: no usará ni permitirá familiaridad alguna que o-
feuda á la subordinación, será esacto en el servicio y 
se hará obedecer y respetar. 

Art. 101. Cada sargento primero tendrá una lista 
de su compañía que comprenda su antigüedad, estatu-
ra y premias de su vestuario y armamento, con el nú-
mero ó marca de cada fusil, siendo responsable á su 
capitan. 

Art. 102. Al cuidado del sargento primero ó del que 
haga sus funciones, habrá en cada compañía un libro 
de orden en el que escriba la general que diere el co-
mandante del cuerpo y la particular del capitan á su 
compañía, v se guardarán estos libros hasta la revis-
ta de inspección para comprobar con ellas en aquel 
acto cualquiera duda que ocurra, sobre las formalida-
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des que se observen en el servicio y gobierno interior 
del cuerpo. 

Art. 103. El ascenso a sargento segundo y primero 
se hará por el consejo administrativo con arreglo á la 
capacidad, mérito y buenos servicios del individuo. 

Art. 104. Los sargentos transmitirán las ordenes que 
reciban de sus oficiales inmediatos, á sus subalterno« 
respectivos, pero si el sargento primero tuviese otras 
ocupaciones á que atender podrá prevenirlo á los de 
segunda clase, para que uno de^cstos desempeñe a-
quella parte á que no puede asistir. 

Art. 105. El sargento noticiará al ayudante de se-
mana la gente efectiva y presente que tiene su com-
pañía en el estado de servicio. 

Art. 106. Visitará una vez á la semana los enfer-
mos de su compañía que hubiere en el hospital, y 
dará á sus oficiales puntual noticia del estado de su 
salud, asistencia y cualquiera queja que tuvieren. 

Art. 107. Siempre que la compañía tomase las ar-
mas, concurrirán todos los sargentos con anticipación 
al parage señalado para la primera formación ; espe-
rarán alli á que cada cabo haya revistado su escua-
dra y dé parte ai primer sargento de su número, 
destino v estado, entonces este prevendrá á los de se-
gunda clase las escuadras que lian de revistar, eligien-
do para su personal reconocimiento la que le parez-
ca; cada sargenro ecsaminará con mucha prolijidad el 
armamento, municiones, vestuario, correage y aséo de 
los soldados: de cualquiera falta que notare y con pro-
porción á ella, hará cargo al cabo; quien durante este 
ecsamen le seguirá con su arma afianzada, y conclui-
do se colocará descanzando sobre ella á la derecha 
de su escuadra. Los sargentos de segunda clase da-
rán al primero puntual noticia de la escuadra ó es-
cuadras que hayan revistado; y este mandará: eom¡xi-
ñía, al hombro armas. A formar en ala por estatura 
ó pen* antigüedad; según por sus gefes se haya prevé-
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nido, lo que ejecutado mandará descansar sobre las 
armas para esperar á sus oficiales, los sargentos toma-
rán entonces las suyas, y se pondrán en el lugar que 
les corresponde. 

Art. 108. Cuando llegue el subteniente saldrá el pri-
mer sargento ocho ó diez pasos á recibirle y darle 
noticia del estado de la compañía, numero de sus pre-
sentes y el de los ausentes con sus nombres y destinos. 
Durante la revista^el subteniente, el primer sargento 
le seguirá con el fusil terciado; y solo 61 será respon-
sable al subteniente de las faltas que este hallare, 
siendo muv contrario á la esacta vigilancia del sar-
gento primero el disculparse con la omision del inferior 
y* á la subordinación el no hacer cargo al inmediato 
cabo subalterno. Concluida la revista (leí subteniente 
pasará el primer sargento á ocupar su puesto, pero si 
el subteniente no compareciere por ausente ó enfermo, 
practicará lo dicho el primer sargento con el teniente, 
y si por descuido del subteniente se atrasase el ser-
vicio, y se hallare ya presente el teniente ó (en defecto 
de este también) el capitan, evacuará su oficio con el 
oficial que se hallase. 

Art. 109. Si hubiere en su compañía guardia ó des-
tacamento alguna omision ó desobediencia, se hará siem-
pre cargo al sargento, con arreglo á lo prevenido en 
este titulo, y en lo primero v segundo que tratan de 
la obligación del soldado y del cabo, cuyo esacto cum-
plimiento vigilará, y tendrá entendido que lo que se 
gradúa de falta en aquellos será muy grave en el. 

Art. 110. El primer sargento hará las distribuciones 
de sueldo, raciones y utensilios de su compañía con 
(¿onocimiento de su capitan, y á escepcion de casos muy 
urgentes y por corto tiempo, no será destacado ni em-
pleado en servicio alguno que le separe de ella. 

Art. 111. El sargento que á la tropa que tuviere á 
su orden PO la hiciese observar la mas esacta discipli-
na, será castigado severamente y responsable con su 
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persona y empleo de los escesos que cometiere, si no 
hiciere constar que puso de su parte todos los medios 
posibles para evitarlas y castigar los culpados. 

Art. 112. Cuando estuviere de guardia con un ofi-
cial se enterará por el sargento saliente de las orde-
nes de ella que observará esactamente ; y sin ceñir 
las funciones del cabo esplicadas, vigilará su debido 
cumplimiento, tanto en las obligaciones generales de 
un cabo de guardia como en las jpirticulares de aquel 
puesto. 

Art. 113. Los partes que le diere el cabo, los co-
municará, el sargento á su oficial, y de este recibirá 
las ordenes que le ocurran dar para la guardia. 

Art. 114. Hallando.se el sargento de guardia bajo 
oficial, irá con su permiso á la comandancia de ar-
mas, y en campaña á donde se hubiere señalado, á 
la hora precisa y no voluntaria á recibir el santo, el 

ue será dado escrito y cerrado por el comandante 
e armas, y cuando se restituya á su puesto que se-

rá sin perdida de tiempo, llevará su arma terciada sin 
comunicar con persona alguna hasta no haberlo en-
tregado al comandante de su puesto, quien se lo co-
municará á la hora precisa para el puntual servicio 
y este al cabo si fuere necesario. 

Art. 115. Será vigilantisimo en su puesto, fijando 
su consideración en que este buen ejemplo en punto 
tan importante al servicio, asegurará su desempeño 
y será calidad muy recomendable para sus ascensos. 

Art. 116. Estando de guardia con un oficial visitar 
rá repetidamente sus centinelas, pero si hubiere algu-
na niuy separada del cuerno ile guardia que no sea 
importante, fiará este cuidado al cabo, para que el 
sargento sea reconocido de sus centinelas, en la noche 
tendrá la contra seña particular del puesto, que ha-
rá á bastante distancia de cada una para darse á co-
nocer y evitar el quien vite. 

Art. 117. Cuaudo conduzca una guardia de que se» 
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gefe, al tiempo de montarla cuidará de que marche 
al paso regular, llevando al hombro armas con el me-
jor orden, y á este fin mirará con frecuencia su tro-
pa para asegurarse de su. silencio, marcha, buen aire 
y unión, con igual precaución conducirá su guardia sa-
liente, y seguirá con el paso redoblado al parage se-
ñalado para despedirla, haciendo antes envainar la ba-
yoneta £ introducir la baqueta en el canon. 

ObfigticiQnes del sub-ayudante. 

Art. 118. El sub-ayudante de cada batallón vigila-
rá la instrucción de los sargentos y cabos de su ba-
tallón, y está bajo las ordenes inmediatas del ayu-
dante mayor, le acompañará en todas las operaciones 
concernientes al servicio, y transmitirá sus ordenes á 
los oficiales y sargentos. 

TITULO IV. 

Obligaciones del subteniente. 

Art. 119. El subteniente ha de saber todas las o-
bligacioncs respectivas del soldado, cabo y sargento 
para hacerlas cumplir con conocimiento de ellas y ser 
responsable de sus faltas. 

Art. 120. La reputación de su espíritu y honor, la 
opinion de su conducta y el concepto de su buena 
crianza, han de ser los objetos á que deben mirar 
siempre; pues su antigüedad no debe lisongear su con-
fianza para merecer el ascenso. 

Art. 121. Obedecerá desde el teniente al general en 
cuanto se le mande del servicio; y al capitan de su 
compañía distinguirá en atención y respecto hasta en 
los actos mas familiares , como inmediato superior A 
quien debe dirijir los avisos de cuanta novedad ocur-
ra en ella, remediando por si (con precisión de darle 

4 
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parte después) lo que pida una lijera providencia, y 
noticiándole personalmente, para que el capitán la to-
me lo que diere tiempo ó mereciese su atención. 

Art. 122. Debe conocer por sus nombres á todos 
ios sargentos, cabos y soldados de su compañía, ins-
truirse de las costumbres, aplicación y esactitud, asco 
y propiedades de cada uno, celar la quietud y unión 
de todos y el modo en que por sus sargentos y ca-
bos sean tratados; vigilar muy atentamente; si estos 
cumplen con su respectiva obligación y reprender ó 
castigar la lalta que en el cumplimiento de ella repare, 
con facultad de arrestarlos en la compañía ó en la guar-
dia del cuartel, según las circunstancias de la culpa, 
dando inmediato y personalmente parte de ella á su 
capitán. 

Art. 123. Las noticias de la fuerza de su compa-
ñía, con distinción de los que ecsisten en el cuartel, 
y los que estén empleados fuera de él y presos, debe 
saberlos para responder en cualquiera hora á las pre-
guntas que sus superiores le hagan prontamente. 
• Art. 124. Tendrá y llevará siempre consigo una lis-

ta de su compañía, con nombres, apellidos, lugar de 
residencia, edad y estatura de todas las plazas de ella. 

Art. 125. Siempre que la compañía se haya de po-
ner sobre las armas, acudirá á ella antes del tonue 
de asamblea, y luego que el primer sargento haya he-
cho la inspección de su gente y participe que se ha-
ya dispuesta á que ejecute la suya, reconocerá muy 
atentamente si toda ella está con propiedad, aseo y en 
el útil estado de servicio que conviene para corregir 
si hallaré falta al sargento y prevenir á su teniente 
(que se hallará allí) que empieza su revista, .siguién-
dole mientras la practique para satisfacer á lo que 
halle digno de reparo, como responsable á él de toda 
flHta hásta entonces. 

Art. 126. Del mismo modo que en el todo de la 
compañía prescribe el articulo antecedente, que vigi-

m i . * 
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le la importancia de que se presente con asSo, propie-
dad y en estado de útil servicio, cuando se apronte 
toda para hacerle, deberá mandar al sargento que re-
conozca cualquiera pequeña parte de ella que se nom-
bre para guardia, destacamento ú otra función, pero 
si fuere la mitad de la compañía, la parte que se nom-
bra, la revistará por si mismo en su semana respectiva. 

Árt. 127. En uno y otro caso ecsaminará prolija-
mente si las armas están limpias, corrientes, con bue-
nas piedras y en el mejor estado, y reconocerá las car-
tucheras quitando de ellas los cartuchos que no sean 
del caso para la acción á que aquella tropa se desti-
na, de modo que si fuere para ejercicio np tengan ba-
las, y si para funciones de guerra taiVipoco lleven las 
que estén sin ellas. 

Art. 128. Reconocerán si la cuadra está aseada, las 
armas bien colocadas en orden, colgadas las mochilas, 
oirá las quejas que le dieren y remediará la que me-
rezca su atención. 

Art. 129. A la hora de la lista, puesta la compa-
ñía en ala, ecsaminará si la ropa y prendas del sol-
dado necesitan de remedio o mas limpieza, y man-
dará que inmediatamente se repare la falta que ha-
llase, encargándole al cabo de la escuadra respectiva 
que lo advierta, con lo que hecho este reconocimien-
to, mandará que la compañía se retire al cuartel con-
ducida de los sargentos, ó que espere las demás según 
la disposición del coronel. 

Art. 130. En la revista de armas ha de recorrer 
prolijamente una por una la de todos los soldados; 
reconociendo si las llaves están corrientes, y si tienen 
los juegos suficientes, si están interior y esteriormen-
te bien limpias y cuidadas, si la bayoneta está ajus-
tada á su encaje, si hay alguna pieza, tornillo ó mue-
lle que necesite de reparo, si todos tienen su tapón* 
zapatilla, y aguja para limpiar el oido, como todos 
los demás que conduce á que sehallen en perfecto 
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estado de servicio. 

Art. 131. Preguntará á cada soldado si en el uso 
de su arma ha hallado algún defecto, ccsaminando coit 
prolija atención el que la esplique hasta apurar su 
origen para la providencia del remedio, y cuando pre-
cediere el recurso del soldado de mala inteligencia suya, 
le esplicará lo que no conozca, ha disuadirle de su 
ignorancia. 

Art. 132. Pasará luego á reconocer las municiones, 
y si las cartucheras necesitan de reparo, para que se 
haycn preservadas, verá si falta algún cartucho, y cui-
dará de que cada soldado tenga dos piedras de re-
serva, con zapatilla de baqueta. 

Art. 133. Concluido este reconocimiento forman» la 
compañía en circulo y leerá las obligaciones de cabos 
y soldados, distribuyendo los puntos de esta instroc-
cion en las cuatro semanas; de modo qne las sema-
nas de cada uno, concluida la lección, dará parte a 
su capitan ó teniente si estuviere presente, ó al gefe 
que alli se hallare, sentando su permiso para mandar 
que la compañía espere á los demás 6 se retire , y 
tanto en este acto como en los demás que haya de 
pasar lista ó revista á su compañía, si el teniente d 
capitan de ella estuvieren á la vista, estará obligado 
antes de empezarlo á tomar su licencia, y después de 
concluido para despedir su tropa. 

Art. 134. No obstante la revista general de hospi-
tal que se haco diariamente, para ver los enfermos de 
él, irá por los de su respectiva compañía el subte-
niente un dia á la semana si las hubiese de ella en 
el hospital, para dar cuenta á su capitan de lo que 
ocurra. 

Art. 135. A su capitan dará parte el subteniente 
<v»n precisión personalmente de lo que considere dig-
no de su providencia de resulta de todas funciones que 
ejerciere. * 

Art. 136. El economico servicio de subalterno, se-
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Halado para su mejor fatiga por semanas, debe enten-
derse para los casos prevenidos de juntarse la com-
pañía, pero para vigilar en el todo del regimiento cuan-
do van los soldados sin armas por las calles, la poli-
cía, aseo, propiedad y buen aire de cada uno , deben 
el subteniente y teniente considerar continua esta obli-
gación, -sea ó no de su compañía el soldado en quien 
bailen que reprender; v el que por decidía desatienda 
(con poco celo por la buena opinion del regimiento) 
este cuidado será severamente mortificado por sus ge-
fes, en consideración á ser un individuo que no se in-
teresa por su cuerpo. 

Art. 137. La profunda subordinación á sus supe-
riores, respeto á la justicia, ia consideración á las per-
sonas condecoradas no militares, la atención y urbani-
dad con los paisanos y la circunspección y dulce tra-
to con sus subditos han de ser prendas indispensa-
bles de su conducta, mérito v concepto. 

Art; 138. Siempre que se halle de facción, sea en 
país ó en guerra, estará con esacta vigilancia, ob-
servando ciegamente, si estuviese subordinada, las ór-
denes que el gefe de quien dependa le consigne, sos-
teniendo con firmeza y haciendo obedecer las suyas 
cuando se hallare independiente. 

Obligaciones del teniente. 

líl teniente ha de estar instruido de todas las obli-
gaciones de los empleos inferiores y regular, el ejer-
cicio de las funciones del suyo á ia observancia de 
las esplícadas para el subteniente que en todas su» 
partes son iguales, con solo la diferencia de que cuando 
se forma la compañía y la recibe del subteniente para 
inspeccionarla, ha de acompañar al capitan despues 
que la hava visto para responder á los reparos que 
hubiere; como lo hace con él el subteniente. 
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TITULO V. 

Obligaciones del capitón. 

Art. 139. Sabrá muy por menor todas las obliga-
ciones del soldado, cabo, sargento, subteniente y te-
niente, esplicadas en los artículos antecedentes, las ad-
vertencias generales para oficiales y las leyes penales 
para enseñarlas y hacerlas observar en su compañía 
como cualquiera otra tropa en que alguna vez tenga 
mando, sobre todo lo cual (que es general) será pe-
culiar obligación suya lo siguiente. 

Art. 140. El capitan será á su gefe de batallón el 
solo responsable del armamento, del vestuario, de la 
disciplina y de todo el gobierno de su compañía, en 
nada se separará de la ordenanza; vigilará que desde 
el soldado hasta el teniente cada uno sepa y cumpla 
su obligación'," sostendrá las facultades tle cada em-
pléo, hará observar la mayor uniformidad en el cui-
dado y gobierno de las escuadras, cuidará de que la 
enseñanza de los reclutas sea completa, que todo el 
servicio se haga con la mayor puntualidad y arreglo 
á ordenanza: que el armamento siempre esté en el me-
jor estado: que se cuide mucho el vestuario y correa-
ge: que la subordinación esté grabada en los ánimos 
de todos, y bien observada entre cada grado: que ten-
gan los soldados buen trato y pronta justicia, ánimo 
é interior satisfacción. El buen desempeño del capitan 
en todo lo espresado, recomendará muy particularmen-
te su mérito, y en él debe fundar mucho mas que en 
su antigüedad la esperanza de sus ascensos. 

Art. 141. Es objeto muy interesante el que todos 
los individuos de un regimiento, estén persuadidos á 
que se les trata con equidad, y que se les guardan 
puntualmente las condiciones de su empeño en el ser-
vicio; el capitan responderá de que asi se haga en su 
compañía. 
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Aft. 142. Cada capitan por lo respectivo á su comT 

pañía tendrá la misma obligación que el coronel por 
el todo del regimiento, se enterará bien de la conduc-
ta de cada uno, y solicitará la separación de las que 
sean inútiles 6 perniciosas. 

Art. 143. El capitan, cuya compañía estuviere mal 
gobernada ó disciplinada, no tendrá ascenso alguno: de-
sempeñaría mal mayor empleo, quien no llena el me-
nor que tiene. 

Art. 144. El capitan será siempre respetado desús 
subalternos y obedecido puntualmente en los asuntos 
del servicio: si hubiere alguno que por contemplación 
ó debilidad no mantuviese á sus soldados con la de-
bida subordinación, que no les haga cumplir exacta-
mente con el cuidado de la compañía y que no re-
prenda y ponga preso al que fuere omiso en cumplir-
lo, los geles castigarán severamente tan grande aban-
dono; y si el capitan reincidiere, será castigado con 
arreglo á la ley. 

Art. 145. Cuando el capitan hubiere reprendido ó 
arrestado algún subalterno, y este se atreviese á pedir-
le satisfacción sin entrar en contestación alguna, dará 
parte por conducto de su comandante al coronel, y en 
«•aso de haber el subalterno puesto mano á la espada 
contra su capitan, ó tratado con palabras indecorosas, 
se le someterá á un consejo de guerra. 

A r t 146. El capitan verificará personalmente el 
prest de su compañía, y cuidará de su legitima y equi-
tativa distribución, si fuere algún capitan tan omiso 
olvidado de su obligación que dejara emplear parte al-
guno del prest en otro objeto que el de su preciso 
destino no haciendo distribuirlo con la mayor legali-
dad, quedará sujeto á la ley. 

Art. 147. Cada capitan tendrá un pie de lista de 
su compañía por estatura, otra por antigüedad con es-
pecificación de lugar de residencia, de edad y tiempo 
de servicio, y otra en que estén asentadas las pren-
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das de vestuario que tuviere cada uno, y el núfhero 
6 marca del l'usil. 

Art. 148. Tendrá un libro en cuarta con la filia-
ción de los soldados, tambores, cabos y sargentos de 
su compañía; cada filiación ocupará una oja, anotan-
do en ella con puntualidad los ascensos, deserciones, 
licencias y demás ocurrencias , para en todo tiempo 
dar de su compañía las noticias que le pidan sus 
gefes. 

Art. 149. Para las revistas dará cada capitan con su 
firma los pies de listas que se necesiten , con antici-
pación entregará IUIO al habilitado, y en el acto de 
las revistas, las dará á las demás personas que de-
ban tenerlas: al marjen de la derecha pondrá el des-
tino de cada uno, señalando los presentes con una P; 
y para los deinas espresará el parage, hospital 6 co-
misión en que estuviesen, y al pié manifestará la al-
ta y baja ocurrida desde la revista anterior, con dis-
tinción de nombres y motivos de la que la causaron, 
dias de su salida y entrada de los reclutas. 

Art. 150. En las revistas y demás casos el capitan 
es quien debe responder á cuanto quieran sus gefes 
saber de su compañía, por lo que nada ignorará de 
cuanto pase en ella. 

Art. 151. E l primer dia de cada mes, el capitan da-
rá al habilitado una relación firmada de la fuerza de 
su compañía, y de la alta y baja ocurrida cu todo el 
mes anterior, con espresion de los nombres y motivos 
que la causaron: el mismo capitan llevará en persona 
esta noticia á aquel, para declararle cuanto quiera sa-
ber de su compañía. 

Art. 152. Por ningún motivo se podrá alterar la 
enseñanza del ejercicio por compañías, el capitan se-
ra responsable de que los oficiales, sargentos y cabos 
de la suya sepan hacerlo, enseñarlo y mandarlo, y que 
cada soldado tenga en marchas fuegos y evoluciones 
mucha destreza y entera instrucción. 
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*Aít 153. Generalmente los regimientos se han de-

dicado á esijir mía igualdad suma ó inconcejible en to-
dos los movimientos del manejo del arma, con mucha 
mortificación de la tropa, esta igualdad ha de tener sus 
grados de escrupulosidad: el manejo del arma es en 
la mayor parte para uniformar los movimientos de la 
tropa, y dar soltura y agilidad á los soldados, lo esen-
cial del ejercicio se reduce á cargar bien y prontamen-
te, sin embarazar a sus costados é hileras, á hacer el 
fuego con la posible seguridad de los suyos y daño de 
los enemigos; á conservar la formación de la tropa, y 
hacer con propiedad y orden las marchas y maniobras 
que previene el que manda. A estos objetos dedicaran 
los capitanes y demás gefes todo su cuidado, inspira-
rán á los soldados mucha confianza en las ventajas 
de las disciplina) y les harán conocer las que propor-
ciona su unión con la seguridad de sus maniobras, aun-
que inmediatas al enemigo. 

Art. 154. Cuando un soldado estuviere cuatro me-
ses en su compañía y que no sepa vestirse con pro-
piedad, cuidar bien sus armas, el respeto y obediencia 
que debe á sus cabos, sargentos y oficiales, hacer bien 
el ejercicio, conocer lo que debe practicar" cuando está 
de guardia, de centinela y demás puntos esenciales de 
su obligación, será prueba cierta de descuido en a-
quella compañía, cuyo cargo se hará seriamente al 
capitan. 

Art. 155. I>as compañías que en los ejercicios de 
fuego no disparasen los tiros que deben, darán visibles 
pruebas de (pie los soldados están mal disciplinados 
ó las armas en mal estado: al remedio de este daño, 
como tan importante al servicio, darán los gefes espe-
cial atención, castigando con severidad á los capitanes 
de ellas. 

Art. 156. Cuando cada compañía tuviese cuatro ca- * 
bos primeros y cuatro segundos, estará repartida en 
tres escuadras, y cada una al cargo do mi cabo pri-

5 
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iñero, quien tendrá para asistirle un segundo, quedando 
uno primero y uno segundo para las comisiones en 
que los empleen los cuerpos v suplir los que enfer-
maren, las que tengan tres cabos darán dos; satisfe-
cho el capitan de que los elejidos estén bien impues-
tos en su obligación, les déjará obrar con libertad; si 
algo yerran, la reprehencion de ellos le enseñará me-
jor su deber, con esto habrá mas emulación, se co-
nocerán los sujetos, y ellos se habituarán al mando. En 
caso de aumentarse la fuerza de las compañías, será 
correspondiente el aumento de cabos primeros y se-
gundos, y el mayor número de escuadras, en cuyo ca-
so se continuará la regla de que queden un primero 
y un segundo cabo, sobresaliente. 

Art. 157. Siempre que la compañía tomare las ar-
mas, el capitan con la debida anticipación á la hora 
dada para la formación del regimiento, la revistará en 
ala ecsaminando con prolijidad su armamento, ves-
tuario y asco. Si hallare algo que reparar, lo adver-
tirá ó reprehenderá al teniente, quien durante su re-
vista deberá seguirle y también el subteniente para 
observar y aprender lo que corrija el capitan; este pro-
videnciará el pronto remedio de cualquiera falta que 
notare. Concluida la revista formara el capitan su com-
pañía en batalla, si el terreno lo permitiese, y cuan-
do no, por mitades, cuartas ó hileras, y marchará con 
ella al paraje señalado para la primera formación del 
regimiento, donde la presentará al comandante de su 
batallón para su inspección. 

Art. 158. Bl capitan no permitirá que soldado al-
guno de su compañía hnga servicio estando enfermo 
ó convaleciente; y no omitirá cuidado para la conser-
vación de sus soldados. 

t Art. 159. El capitan, para cabo segundo elijirá el 
soldado que prometa mejor desempeño, para primero 
preferirá al segundo que mas cuide de su escuadra. 

.. El cabo primero que mas sobresalga en el mando y 
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gobierno de la suya, será atendido en la primera sar-
gentía de segunda clase que .llegue á vacar en la com-
pañía; y . de estos, el mas aplicado y mas útil será e-
legido para primer sargento, teniendo presente las cir-
cunstancias prevenidas en el titulo de cada clase. 

Art. 160. Los cabos segundos y primeros , tendrán 
nombramiento del comíame del ayudante mayor y ha-
bilitado, y aprobación del coronel. Estos gefes no re-
pugnarán la elección del capitan, sin justificado moti-
vo. Cuando el coronel haya aprobado los cabos, man-
dará que se den á reconocer en la orden general, y 
cuida capitan despues hará que uno de sus subalter-
nos de á reconocer el cabo de la compañía formán-
dola sin armas para este acto. 

Art. 161. El capitan visitará en las horas estraor-
dinarias y especialmente de noche su cuartel, para ver 
si los sargentos duermen en la compañía, si se reco-
jen á las lloras señaladas, y si en ellas se observa la 
regularidad y quietud que está mandado. 

ArL 162. Tendrá un libro en que estén copiadas 
las órdenes de inspección que sean relativas al gobier-
no y disciplina de su compañía, y las que en la ge-
neral del cuerpo diere el coronel para su régimen, po-
licía ú otras «el servicio, con obligación de leerlas 
una vez cada dos meses á sus subalternos, y siempre 
que el capitan se ausente, dejará para igual fin el mis-
mo libro al oficial que quede mandando la compañía. 

TITULO VI. 

Funciones del ayudante mayor. 

Art. 163. Los ayudantes mayores deben considerar-
se subalternos del"Gefe de batallón, de quien deben 
tomar la orden que diere el coronel y reglas en todo> 
el ejercicio de sus funciones, á las que le comunique 
el referido gefe de batallón, pues su instituto principal 
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es el de afiliar á presencia del coronel, acompañado 
del habilitado, sub-avudante y sargentos primeros, los 
reclutas que se Hicieren según ordenes recibas de sus 
gefes y estos del gobierno , cuidar bajo su dirección 
del aséo, detalle, disciplina é instrucción de la tropa, 
vigilar sobre el servicio, régimen econdmico, y policía 
del cuartel, dando parte personalmente á sus gefes de 
las novedades que ocurrieren, y cumplimiento puntual 
á las ordenes que le dé cualquiera de ellos. 

Art. 164. Alternarán por semanas para el servicio 
del cuerpo, recojicndo en la suya cada uno de los par-
tes que dén las compañías, para noticia del gefe de 
batallón á cuya posada deberá acudir cada semana, 
despues de haber visitado el cuartel para participar lo 
que ocurra, y acompañarle á casa del coronel á la ho-
ra que señala para dar la órden. 

T ITULO VII. 

Obligaciones del habilitado. 
Art. 165. El habilitado es corrcsponsable á su co-

ronel del armamento y vestuario del cuerpo, y al efec-
to pasará una revista todos los dias primeros de cada 
mes, teniendo una cuenta abierta con los capitanes de 
compañía. 

Art. 166. El habilitado es el depositario del libro 
maestro del regimiento, y el que debe entenderse en 
la administración del sueldo y raciones, tendrá á su 
elección por turno dos cabos furriel para que lo ayu-
den, cada vez que tenga que estractar el referido li-
bro, sin que por esto, estos últimos sean dispensados de 
su servicio ordinario. 

TITULO VIII. 
t 

Obligaciones del gefe de batallón. 
Art. 167. El gefe de batallón debe saber las obli-



gac iones respectivas del soldado, cabo, sargento, sub-
ayudante, subteniente, teniente, capitan y ayudante ma-

or esplicadas en los títulos antecedentes, como tam-
ien las advertencias generales para oficiales , y las 

leyes penales para hacerlas observar en su batallón. 
Art. 168. Cada gefe de batallón , sera responsable 

á su coronel de la disciplina, buen orden y gobierno 
de su batallón, vigilará con el mayor cuidado, que cles-
de el soldado hasta el ayudante mayor, cada uno cum-
pla su obligación con arreglo á la ordenanza. 

Ar t 169. K1 gefe de batallón, es también responsa-
ble de la instrucción del que se le ha confiado , y 
cuidará de que cuantos movimientos ejecuten en el 
manejo de arma y evoluciones de linea, sean con mu-
cho aire y esactitud , acreditando en esto la buena 
disciplina. 

Art. 170. El gefe de batallón , es igualmente res-
ponsable á su coronel, del armamento y vestuario de 
su batallón. 

Art. 171. Cada vez que el batallón tomare las ar-
mas despues de haberlo'inspeccionado, hará prevenir 
con el sub-ayudante al coronel del cuerpo, de quien 
recibirá las órdenes que estele transmita. 

TITULO IX. 

Obligaciones del coronel. 

Art. 172. I^os deberes y autoridades del coronel se 
estienden en todas las partes del servicio, el es res-
ponsable de la policía , disciplina é instrucción del 
cuerpo que le ha sido confiado: vigilará la administra-
ción sin entregarse á todos los detalles, comprendien-
do el conjunto v dirijiendoles , de manera que cada 
uno deba cumplirlos, y que se cumplan de tal modo, 
que todas las obligaciones que le son impuestas, en-
cuentren en el ejercicio real de los derechos de su 
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grado, una fuente de emulación y de instrucción; en 
este supuesto la autoridad del coronel debe hacerse 
sentir tanto por una impulsión reguladora, como por 
una acción inmediata, siendo esta el recurso y apoyo 
de todos. El debe ejecutar y hacer ejecutar lodo lo 
que esta prescripto por las ordenanzas y reglamentos, 
y todo aquello que le fuere ordenado por los oficiales 
generales bajo las ordenes, de los cuales el regimien-
to se encuentre colocado. Y solo en los casos extraor-
dinarios podrá haber mutación dando parte inmedia-
mente á quien corresponda de derecho. 

Art. 173. El coronel presenciará personalmente la 
afiliación de cada recluta que siente plaza en .su re-
gimiento para cuyo efecto estará provisto de cartavon 
ó escuadra. ; 

Art. 174. El coronel está bajo las órdenes inmedia-
tas del comandante de armas ó del que ejerce sus 
funciones, á quien debe dar parte de todo lo ocurrido 
concerniente al servicio. 

Art. 175. El coronel como responsable al gobierno 
del armamento y vestuario de su regimiento, se ase-
gurará de esto pasando una revista cada tres meses. 

ÓRDENES GENERALES. 

Art. 176. Todo militar se manifestará siempre con-
forme al sueldo que goza, y empleo que ejerce; se le 
permite el recurso en todos asuntos, haciéndolo por 
sus gefes y con buen modo, y cuando no lograse de 
ellos satisfacción á que se considere acreedor, podrá 
llegar hasta el Presidente de la República con la re-
presentación de su agravio; pero se prohibe á todos 
y a cada individuo del ejército, el usar, permitir, ni 
tolerar á sus inferiores las murmuraciones de que se 
altera el Urden de los ascensos , que es corto el sueldo, 
Dudo el vestuario, poco el pan, mucha la fatiga, incó-
modo los cuarteles , ni otras especies que con grav e 
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daño del servicio, indisponen los ánimos sin propor-
cionar à los que compadecen ventaja alguna; se en-
carga muy particularmente á los gefes que vigilen, 
contengan y castiguen con severidad, conversaciones 
tan perjudiciales. 

Art. 177. Todo inferior que hablase mal de su su-
perior será castigado severamente; si tuviere queja de 
él; la producirá á quien la puede remediar, y por nin-
gún motivo dará nial ejemplo con sus murmuraciones. 

Art. 178. El oficial que siendo reprehendido de su 
gefe por alguna falta produce su clase, aprobaciones 
que ha .tenido de otros gefes, ú otras razones agenas 
en aquella acción, del sentimiento que debe causarle 
su falta, y de la subordinación con que debe oir à 
sus superiores, será mortificado con proporción á la 
irregularidad del caso. 

Art. 179. El mas grave cargo que se puede hacer 
à cualquiera oficial y muv particularmente à los gefes, 
es el no haber dado cumplimiento á las ordenanzas, y ór-
denes de sus respectivos superiores, la mas esacta y 
puntual observancia de ellas, es la base fundamental 
del servicio y por el bien de él, se vigilará y castiga-
rá al que contraviniese. 

Art. 180. lx>s oficiales tendrán siempre presenté qué 
el único medio para hacerse acreedores al concepto y 
estimación de sus gefes , y de merecer la confianza 
del gobierno, es el cumplir esactamente con las obli-
gaciones de su grado, el acreditar mucho amor al ser-
vicio, honrada ambición, y constante deseo de ser em-
pleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga para 
dar á conocer su valor. 

Art. 181. Cualquiera especie que pueda infundir 
disgusto en el servicio ó tibieza en el cumplimiento de 
las órdenes de los gefes se castigará con vigor; y esta, , 
culpa será tanto mas grave, cuanto fuere mayor la 
graduación del que la cometiere. 

Art. 182. Ningún oficial se podrá disculpar con al 
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omision o descuido de sus inferiores, en los asuntos 
que pueda y deba vigilar por sí, y en este concepto 
todo gefe liara cargo de las faltas que notare al inme-
diato subalterno, que debe celar ó ejecutar el cumpli-
miento de sus órdenes: y si este resulta culpado, to-
mará con C1 por si mismo la providencia correspon-
diente, en inteligencia de que por el disimulo recaerá 
sobre él la responsabilidad. 

Art. 183. Todo servicio en paz y en guerra, se Fia-
rá con igual puntualidad y desvelo que al frente del 
enemigo. 

Art. 184. Todo oficial en su puesto, será responsa-
ble de la vigilancia de su tropa en el esacto cumpli-
miento de las órdenes particulares que tubiere, y de 
las generales que esplica la ardenanssa, como de tomar 
en todos los accidentes y ocurrencias que no le estén 
prevenidas, el partido correspondiente á su situación, 
caso y objeto,^debiendo en los lances dudosos elejir el 
mas digno de su espíritu y honor. 

Art. 185. Todo oficial (sin distinción de graduación) 
que sobre cualquier asunto militar diere á sus supe-
riores por escrito ó de palabras informes, contrario á 
la que supiere, será despedido del servicio y tratado 
como testigo falso por las leyes penales; y si fueren 
ambiguas, misteriosas ó implicadas, se le compile/a á 
esplicarse con claridad. 

Art. 186. Cualquiera que estuviere mandando una 
porcion de tropa no se quejará á su jefe inmediato de 
estar cansado, no poder resistir (a celeridad del paso, 
ni fatiga que se le dd, con otras especies que distrai-
gan de hacer un pleno uso de ellas, y si hiciese al-
guna representación, ha de ser muy fundada, convin-
cente, á solas, y por escrito precisamente. I>a contra-

« vención ó ligera reflecsion en semejantes casos, será 
castigado como falta grave de subordinación y de flo-
jedad en el servicio. 

Art. 187. El oficial cuyo propio honor y espíritu no 
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le estimulan á obrar siempre bien, vale muy poco para 
el servicio de la República; al llegar tarde ásu obligación, 
(aunque sea de minutos) el escusarse con males imaji-
narios ó supuestos á las fatigas que les corresponden: 
el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su 
deber sin que su propia voluntad adelante cosa algu-
na; y el hablar pocas veces de la profesion militar, 
son pruebas de grande desidia 6 inaptitud para la car-
rera de las armas. 

Art. 188. En cualquiera oficial que mande á otros 
ó se halle solo, será prueba de corto espíritu ó inep-
titud para el mando el decir que no alcanzó á conte-
ner la tropa á su orden, ó que el solo no puede suje-
tar á tantos, con estas esprcsioncs dirijidas á discul-
parse de los escesos de su jente, ó de su cobardía en 
acciones de guerra; porque el que manda, desde que 
se pone á la cabeza de su tropa ha de celar la obe-
diencia en todo, é inspirar el celo y desprecio de los 
riesgos; siempre que sucedan cualquiera de estas cosas, 
el oficial ú oficiales serán juzgados por el consejo de 
guerra, quien graduará la falta que naya habido. 

Art. 189. Todos los oficiales de las tropas de la Re-
pública, desde el general de división hasta el subte-
niente inclusive, cuando fueren mandados para algún 
servicio, se hallarán puntualmente en el paraje y ho-
ra determinada en la orden quc„se les diere, y se en-
carga á los gefes, generales y particulares, que no di-
simulen ni aun los minutos en objeto tan interesan-
te al descanso de las tropas y acierto de las operaciones. 

Art. 190. El que se mandare para cualquier sen-i-
cio, sea de la graduación ó cuerpo que fuere, lo hará 
sin murmurar, poner dificultades, ni disputar lugar pa-
ra sí ni para la tropa que llevase, y aunque no le to-
que el servicio, ni el puesto que se le diere ó que 
comprenda otro agravio, reservará su queja hasta ha-
ber concluido la facción á que fuese destinado: enton-
ces la producirá al gefe que corresponda, y únicauicnte 
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en el caso (le no atrasarse el servicio, le podra antes 
significar á su inmediato superior. 

Art. 191. Ningún oficial general, ni particular, po-
drá formar un recurso, ni decir que le toca un des-
tacamento fuera de la línea, en que emplease á otro 
el general del ejército: este sin sujetar, ni ceñir sus 
elecciones d turnos, ni formalidades, empleará á los o-
ficiales y á la tropa en las puestos y destinos que 
considerase mas conveniente al servicio, y se prohi-
be que persona alguna, ni cuerpo, pida csplicaciones 
en este asunto, ni haya recurso, ni manifieste agravio, 
cuya igual acción tendrá todo oficial general que man-
de cuerpo separado respectivo á sus inferiores. 

Art. 192. Cualquiera oficial, sargento, cabo ó solda-
do que hiciere una acción de señalada conducta ó va-
lor en las funciones de guerra, será premiado con jus-
ta proporeion á ella, para cuyo efecto su gefe inme-
diato y testigo de la acción, dará por escrito noticia 
al comandante de la tropa, y éste bien asegurado con 
la publica notoriedad del suceso é informe que adqui-
riera, lo trasladará por escrito al general del ejército, 
incluyéndole la primera relación que le hubiese pasado 
el inmediato gefe de aquel individuo. El geheral hará 
nueva averiguación y bien instruido, dará cuenta al-Mi-
nistro de la Guerra con remisión de los espresados do-
cumentos, esponiendo su dictamen sobre el premio de 
que le considere digno por la acción; y para que los 
gefes procedan en este asunto con el debido conocimien-
to, y los militares de cualquiera clase no aleguen por 
servicio distinguido el regular desempeño de su obli-
gación, unos y otros tendrán presente lo siguiente. 

Art. 193. En un oficial es acción distinguida el ba-
tir al enemigo con un tercio menos de gente en ata-
que ó retirada , el detener con utilidad del servicio 

«de la Jlepühlica á fuerzas conside *' 
sus maniobras, posiciones y per; 
á lo menos pequeñas acciones 



—41— 
el puesto que se le confie hasta perder entre muertos 
v heridos la mitad de su gente, el ser el primero que 
suba una brecha ó escala, y que forme la primera gen-
te encima del muro ó trinchera del enemigo; el tomar 
una bandera en medio de mía tropa formada; y si a-
demás de las espresadas acciones liiciese alguna otra 
110 prevenida, que por conducta y valor le haga digno 
de ascenso o premio, la graduará según las circunstan-
cias el general, y la hará presente. 

Ar t 191. La única certificación que apreciarán los 
oficiales, es la publica notoriedad, como el buen con-
cepto de sus gefes generales ó inmediatos, pues las del 
cuerpo no deben dar otras que sus informes á las ins-
tancias á que diesen curso, y sentar sus notas en las 
hojas de servicio, esceptuando únicamente el caso de 
pasar el oficial á otro destino, pues como el debe justi-
ficar los que tenga contrahidos, le dará entonces el ge-
fe de su batallón certificación que las especifique con 
visto bueno de su gefe. 

Art. 195. Todo oficial de cualquiera graduación que 
fuese, siendo atacado en su puesto, no lo desampara-
rá sin haber liechó toda la defensa posible para con-
servarlo y dejar bien puesto el honor de las armas, 
si tuviere el general del ejército alguna duda de su de-
sempeño , le hará juzgar en consejo de guerra. 

Art. 190. El oficial que tuviere orden absoluta de 
conservar su puesto á todo coste lo hará. 

Art. 197. Todo oficial en campaña reconocerá la in-
mediación de su puesto, para en cualquier caso apro-
vecharse mejor de los desfiladeros, caminos, fosos, de-
sigualdades y demás ventajas que proporcione r

;el ter-
reno, tomando para su seguridad y desempeño, las pre-
cauciones que le dictaren su prudencia y talento militar. 

Art. 198. El oficial influirá en sus inferiores, de cual- , 
quier clase que sean el concepto de que el enemigo 
no es de ventajosa calidad, castigando toda conversa-
ción dirijida á elojiar su disciplina, inteligencia de sus 
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gefes, armamento, municiones, caballos, provisiones y 
trato. 

Art. 199. Todos los oficiales se hallarán en el cam-
pamento de su regimiento desde que se toque la re-
treta hasta (pie salga el sol, y los gefes de los cuer-
pos serán responsables de que esto se observe esacta-
mente. 

Art. 200. Se prohibe á todos los oficiales, el pasar 
una noche fuera del campamento de su regimiento ó 
de la guarnición en que se hallaren sus cuerpos, sin 
licencia del comandante general en campaña, y del 
comandante de armas en guarnición. 

CONVOYES. 

Art. 201. 1,08 varios casos que pueden ocurrir en 
la marcha de un convoy, imposibilitan el dar para ca-
da uno reglas particulares: es preciso liar las providen-
cias á la inteligencia del oficial encargado de su escol-
ta, que conocerá por donde le puedan venir los acci-
dentes en su marcha; pero este hallará siempre algu-
na luz y ausilio en las instrucciones siguientes. 

Art. 202. El oficial encargado del convoy, antes de 
ponerse en marcha se hará instruir muy puntualmen-
te por el gefe que le destaca, de los puntos que ocupe 
el enemigo y su fuerza, para comprobar las noticias 
que mas interesen su seguridad, con partidos que fia-
rá á los oficiales de su satisfacción, y los informes del 
paisanage que encontrare. 

Art. 203. Se ha de reservar con sumo cuidado el dia 
y hora señalado para la marcha de un convoy, y an-
ticiparlos siempre á lo que el publico haya congetu-
rado, precaviendo las avenidas por todos los medios 

¿posibles. 
Art. 204. El que mandare un convoy, cuando sea 

grande, repartirá sobre los costados algunas partidas 
sueltas, para obligar á los carreteros y muleteros á 



marchar unidos, sin permitirles los altos voluntarios 
y detenciones. 

A r t 205. El que mandare conducion de polvora, to-
mará cuantas precauciones le dicte su prudencia para 
la seguridad de ella, atendiendo con vigilancia á que 
no fume soldado alguno en su escolta. 

Art. 206. Cuaudo la escolta hiciere noche en el cam-
po, el comandante dispondrá las cabalgaduras de suer-
te que estén precavidos del fuego, apostará sus res-
guardos y no omitirá diligencia que conduzca á la ma-
yor seguridad. 

Art. 207. El oficial que mande una escolta ó des-
tacamento en guerra, no omitirá sobre la marcha pre-
caución para su seguridad, tampoco se acercará á bos-
que alguno, casa, ni altura, sin que preceda su reco-
nocimiento; y en caso de no poder evitar un combate, 
elejirá el terreno, ó puesto mas ventajoso ó la calidad, 
y cantidad de la tropa que tenga, aumentando en cuan-
to pueda su defensa con carros (si los lleva) cortes de 
arboles, estacadas ó fosos que disponga, y atendiendo 
(con preferencia á todo) á la libertad por su espalda. 

Art. 208. El que mandare una grande escolta, pon-
drá una vanguardia de caballería sostenida de corres-
pondiente infantería: para el centro y á retaguardia, des-
tinará otras partidas equivalentes , la vanguardia re-
conocerá los bosques, alturas, lugares y casas del fren-
te, anticipando esta precaución, cuanto permita el paiz, 
pero sin esponer á ser cortados de su cuerpo las par-
tidas, batidoras y demás del conocimiento practicado 
por la vanguardia, se repetirá el de los costados pro 
la tropa del centro y retaguardia. 

Art. 209. La común regla para la escolta, será la de 
dividir el oficial que la mande su fuerza por tercios, 
avanguardias, centro y retaguardia, pero según el caso 
y circunstancias, podrá vanarla como responsable de ' 
la resulta. En caso de ser atacado y de no hallar pa-
rage ventajoso en que refugiarse ó de tener tiempo 



m ? 

— 4 4 — 
para ello, solo le quedan que tomar dos partidas: el 
uno es juntar su tropa y marchar intrépidamente so-
bre el enemigo: el otro formar su carro ó cargas en 
cuadro ó círculo, y hacer allí la mas vigorosa defen-
sa, manteniéndose en la mejor situación con una re-
serva de ella oara acudir adonde fuere necesario. 

Art. 210. Si conteniendo al enemigo (sin esperanza 
de continuar su marcha por la dirección que llevase) 
pudiese el convoy tomar otro rumbo que lo salve, lo 
refleccionará quien lo mande en inteligencia de que su 
tropa ha de oponerse y mantenerse hasta asegurar su 
cumplimiento. 

El consejo de Secretarios de Estados reunido bajo la 
Presidencia del Presidente de la República, en virtud 
de la facultades concedidas al Poder Ejecutivo por el 
segundo paragrafo del primer miembro del art. 102 de 
la Constitución, ordena la publicación y ejecución de 
la antecedente Ordenanza militar, la que será impre-
presa y circulada en toda la es tensión de la Repúbli-
ca Dominicana. 

Dadas en el Palacio Nacional de Santo Domingo 
Capital de la República á los doce dias del mes de Ju-
lio de mil ochocientos cuarenta y seis, año tercero de 
la Patria.—SAXTANA.—Refrendado: el Ministro de 
Guerra y Marina. J I M K N E S . 
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Impronta National, afio 1847.—Ignacio Gonzalez. 
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P I O S . P A T R I A Y L I B E R T A D 

REPUBLICA DOMINICANA. 

© A A Â I F T A Ï L S A Â 

PARA ARREGLAR EL -SERVICIO EN I.AS PLAZAS V CUARTE-
LES, a U E COMPRENDE IGUALMENTE LOS HONORES MILI-
TARES PARA LOS EJERCITOS DE LA REPUBLICA DOMI-
NICANA. 

TITULO I. 

De las atribuciones de los Comandantes de Armas. 

Art. 1. ° Los Comandantes de annas vigilarán y ha-
rán contener las tropas en el mejor orden, aseo, disci-
plina, actividad en el servicio y la mas estricta subor-
dinación, harán observar y que se cumpla la policía 
interior en los cuarteles, puestos de guardia y regimien-
tos; cuidarán de que las tropas bajo su mando, hagan 
ejercicios con puntualidad; velarán estrictamente que el 
servicio de las plazas sea ejecutado con la misma ac-
tividad en tiempo de paz, que en el de guerra. 

Art. 2. ° Los Comandantes de armas 110 podrán in-
jerirse, ni mezclarse de manera alguna en los derechos 
que le corresponden á la justicia ordinaria, solo si es-
tarán prontos á prestar ausilio á los jueces del lugar 
cuando sean legalmente requeridos, reservándose siem-
pre los casos de traicon, ú otros que puedan turbar la 
tranquilidad pública, en los cuales podrán arrestar, per-
seguir y renviar á quien de derecho fuere, los motores 
ó causantes. 

Art. 3 . 0 Los Comandantes de armas vigilarán sobre 



los hospitales v cárceles militares, arcenales, parques 
de artillería, almacenes de polvora, fortificaciones, visi-
tándolas á lo menos una vez por mes, visitara igual-
mente ó hará visitar los puestos de guardia una vez por 
dia á lo menos, para velar á su conservación. No po-
drán mudar las guarniciones o.#ablec¡das, sino en vir-
tud de una orden por escrito del Ministro de Guerra. 

Art. 4. ° Los Comandantes de armas corresponden 
directamente con el G k f b S u p e r i o r P o l í t i c o á quien 
darán: parte semanal mente de todo lo ocurrido en la co-
mandancia, de los puestos de guardias, detallando los 
lugares, el número de hombres que contiene cada una, 
v el cuerpo á que pertenecen, y todos los dias primero 
de cada mes de la fuerza efectiva de que se compone 
la guarnición, 110 pudiendo alterar ni disminuir ésta vo-
luntariamente, sin orden expresa del Gobierno, á me-
nos de un acontecimiento imprevisto en que se com-
prometa la seguridad y honor de las armas, y en es-
te caso darán parte inmediatamente á dichas autorida-
des con espresion de las causas, y esta comunicará ni 
Ministro de la Guerra inmediatamente todos los deta-
lles que haya recibido de los Comandantes de armas. 

Art. 5 . c I^os Comandantes de armas pasarán las 
revistas de sueldo, ración y vestuario &b., conforme á 
las órdenes é instrucciones tenga del Ministro de Guer-
ra, acompañado del Comisario Ordenador ó delegados, 
cuyas hojas serán firmadas por los respectivos habili-
tados, gefes de cuerpos, registradas y visadas por los 
Comandantes de armas, y en la de sueldo archivara 
una lista nominativa de los dobles que acompañen la 
oja de sueldo, lo mismo que la de ración, las que es-
tarán firmadas de los sargentos 1 .° y capitanes de 
compañías, con certificación del habilitado y gefe de 
cuerpos, siendo personalmente respoi isa bles los coman-

< dante« tle armas de toda infracción. 
Art. (i. ° Los Comandantes de armas en virtud de 

las órdenes que reciban del Ministro de Guerra, libra-



ra el itinerario á las tropas é individuos del ejército, 
espresando en él, hasta cuando está racionado y paga-
do en sueldo, sin cuyo requisito no firmara oja cíe ra-
ción de ningún militar en comisión, guarnición &c. y 
se practicará lo mismo siempre que haya de pasar 
un militar de una comandancia á otra, pesando sobre 
los Comandantes de armas la inesactitud de su certi-
fica to. 

Art. 7 . c Están subordinados á los Comandantes de 
armas, todos los oficiales de cualquiera graduación que 
se encuentren en la comandancia de su mando, afec-
tos á la guarnición ó encargados de algún servicio mi-
litar, y no podrán pasar de una comandancia á otra 
sin conocimiento del Comandante de armas. 

Art. 8. ° Los Comandantes de armas llevarán los 
registros siguientes: 

1. ° En el que asentarán todas las órdenes de pago 
que autoricen de salidas en numerario, por orden nu-
mérico, de fechas y de capítulos. 

2. ° Las órdenes de entradas y salidas del arcenal 
y almacenes, bajo su inspección, designando para don-
de se efectúan las salidas, y al fin de cada mes-el di-
rector del arcenal remitirá un estado de lo>v movi-
mientos,al Comandante de armas y este al Ministro 
de Guerra y Marina después de haberlo visado. 

3.® Los pedimentos de provisiones y efectos para 
las necesidades del ejército, y que estén previsto por 
la ley de presupuesto. 

4. 0 Los pedimentos de alimentos y otros gastas de 
los hospitales militares. 

5. ° Donde anotarán los permisos militares, deta-
llando término, fecha, nüincro &c.. los que no podrán 
autorizar por mas de un mes. 

6. ° Al fin de cada año económico los Comandan-
dantos de armas remitirán á la Secretaría de Guern? 
v Marina, dichos registros certificados y visados por 
'ellos. 
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Art. 9. ° Los Comandantes de armas, serán sosti-

tuidos en casos imprevistos por el oficial de mayor 
graduación y pericia militar, aando parte éste al Mi-
nistro de Guerra, para que á la mayor brevedad se 
disponga lo que se juzgue conveniente. 

Art. 10. El Comandante de armas distribuirà el ser-
vicio á los oficiales del estado mayor de la comandan-
cia de armas, con la mayor equidad para que no gra-
vite en unos mas que en otros, y puedan cumplir con 
toda esactitud. 

Art. 11. El oficial de servicio, se presentará todas 
las mañanas á la Comandancia de armas para infor-
mar de todo lo ocurrido en la noche. 

Art. 12. Los Comandantes de armas ejecutarán y 
harán ejecutar con la mayor esactitud todo lo pres-
cripto por la presente ordenanza, y no podrá ausentar-
se de la Comandancia de su mando, sin perniino por 
escrito del Gobierno por la via competente. 

T ITULO II. 

De la llegada de las trojxts ú las plazas, y del 
establecimiento en los cuarteles. 

Art. 13. Cuando un regimiento 6 tropa deba llegar 
á una plaza para tomar guarnición ò transitar por ella 
un ayudante mayor , designado por el coronel 6 co-
mandante de la tropa, adelantará su entrada para pre-
venirlo al Comandante de armas y presentarle su iti-
nerario de quien tomará sus Ordenes , transmitiéndolas 
á su gefe incontinentemente. 

Ar t 14. Cuando el regimiento ò tropa se encuentre 
cerca de la entrada de la Ciudad ò poblacion, el oficial 
de la comandancia de servicio, ò un oficial designado 
por el Comandante de armas irà á encontrarla del la-
do á fuera del rastrillo 6 recinto para conducirla á la 
plaza de armas. 
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Art. 15. La tropa marchará en el mas grande órdélL 

los oficiales deberán estar á piü, á escepcion del coro-
nel y gefes de batallón, que podrán entrar á caballo 
hasta formar en batidla, las armas en la mano, los 
tambores tocarán marcha ó paso redoblado, y los sol-
dados echarán al hombro armas, y llegadas á la pla-
za de armas, formarán en batalla, é inmediatamente 
el oficial de la comandancia 6 el que ejerza sus fun-
ciones, pasará á prevenir al Comandante de armas, 
quien estará obligado de presentarse en dicha plaza. 

Art. 16. Despucs de llegado el Comandante de ar-
mas y rendidole los honores de costumbre, hará este 
tocar bando y publicar á la cabeza de dicha tropa la 
prohibición bajo pena de ordenanza de todo aquello 
que juzgue necesario relativamente á las circunstan-
cias, servicio y mantenimiento del buen orden y tran-
quilidad, haciendo pesar la responsabilidad de la falta 
(le ejecución en el coronel ó gefe del cuerpo. 

Art. 17. Publicado que sea el bando, ordenará que 
el regimiento ó tropa, marche al cuartel que le haya 
sido designado defdando por compañías ó mitades de-
lante del Comandante de armas en dirección á su des-
tino, haciendo depositar las banderas en el alojamien-
to del coronel, cuya guardia será montada por un sar-
gento ó cabo y cuatro soldados. 

Art. 18. Si es indispensable que la tropa se haye 
en la necesidad de entrar de servicio el coronel, hará 
nombrar las guardias en virtud de la orden que reci-
ba del Comandante de armas y el cuerpo de oficiales 
deberá ir á cumplimentar á las autoridades militares 
del lugar. 

Art. 19. El habilitado al momento de su llegada en-
tregará al Comandante de armas un estado esacto de 
la fuerza efectiva de dicho regimiento ó tropa, com-
pañía por compañía, con el numero, el nombre y los 
grados de los oficiales presentes y ausentes, especifi-
cando las causas de estos, el que deberá ser firmado 



por el coronel ó gefe del cuerpo, de cuyo estado le 
sera enviado copia por el Comandante de armas al Mi-
nistro de Guerra. 

TITULO III. 

Del servicio de las tropas en las plazas. 

Art. 20. Las tropas harán la guardia de dia y de 
noche en las plazas, cuarteles y puestos donde sean 
destinados, las que serán distribuidas y nombradas por 
turno por el Comandante de armas conforme á las que 
tenga uel Gobierno, proveyendo ademas la de policía 
de su cuartel y banderas. 

Art. 21. En caso de conmocion interior, de proc-
simidad del enemigo ó sitio de una plaza, el Coman-
dandante de armas arreglará el servicio, ordenará y 
dispondrá de las tropas de su guarnición como lo juz-
gue mas á propósito para la defensa y seguridad de 
la plaza. 

Art. 22. En tiempo de paz la guardia será arreglada 
todos los dias primeros de cada mes, sobre el número 
efectivo de los soldados en estado de hacer servicio y 
relativamente al número de centinelas que sean abso-
lutamente necesarias para la seguridad de la plaza, 
el sostenimiento y buen orden. 

Art. 23. Los Comandantes de armas no permitirán 
jamas que un soldado haga mas de dos horas de cen-
tinela á la vez y para este efecto se contarán ordina-
riamente sobre el pié de cuatro hombres para cada cen-
tinela y en los casos indispensables el (le tres. 

Art. 24. Cada batallón proveerá para la guardia el 
número de oficiales, sargentos, cabos y soldados que 
será fijado por el Comandante de armas, relativamente 
al número efectivo de hombres de la guarnición. 

Art. 25. El servicio de la caballería será de dos ma-
neras; á pié ó á caballo, sorá igualmente relativo al nú-



mero efectivo de dragones de la.guarnición; la guardia 
de la caballería será apostada en la plaza de armas 
para transportarse con mas celeridad á cualesquiera 

Eunto que sea necesario; independiente de este servicio 
ará los destacamentos á que fuese nombrada. 
Art. 26. Cuando sea necesario de transportar y mo-

ver piezas de artillería y municiones de guerra de una 
plaza, y que no haya el número suficiente de artille-
ros para este efecto se nombrará el numero necesario 
de soldados en virtud de la representación hecha por 
el Comandante de artillería, estos soldados serán man-
dados por los sargentos de fagina, los que les harán e-
jecutar todo lo que el Comandante de artillería les or-
denare. 

Axt. 27. En cada cuerpo de guardia se establecerán 

f as tablillas en que 

debe rán estar inscritas las obli-
ñones y deberes de la guardia y el orden que debe-
i observar, firmada por el Comandante de armas. TITULO IV. 
Del Orden que se debe observar en las plazas y re-

gimientos para nombrar el servicio. 
Art. 28. El ejercito tendrá seis especies de servicio: 

guarniciones, guardias en los puestos interiores y esíe-
riores de las plazas, faginas, rondas, destacamentos 
abordo de los buques de guerra y piquetes para las 
proseciones. 

Art. 29. A este efecto, todos los regimientos que se 
encuentren en la misma plaza proveerán igual y alter-
nativamente á los diferentes servicios, (á proporcion de 
la fuerza de los regimientos y de la guarnición.) 

Art. 30. Los Comandantes de armas nombrarán el 
servicio ordinario la víspera de su turno, quien tendrá • 
para el efecto las listas nominales del servicio tal como 
liaya sido arreglado el 1. ° del mes, á fin de que cada 
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regimiento provea con puntual legalidad y la propor-
ción proscripta por el art. que sigue. 

Art. 31. l/os oficiales, sargentos, cabos y soldados 
serán nombrados j)or el ayudante mayor de cada cuer-
po según el estado que hayan recibido del Comandan* 
te de armas, y luego que los oficiales estén nombrados 
el oficial de estado mayor de la comandancia de se-
mana, formarán un circulo y á cada uno o ya sea por 
suerte le entregará un billete doblado y cerrado, que 
contendrá el nombre del puesto de su guardia ó desti-
no de servicio; los que serán inscriptos en un registro 
que hará llevar el Comandante de armas á medida 
que sean distribuidas. 

Art. 32. Cuando el Comandante de armas juzgue 
á proposito emplear los oficiales superiores para la vi-
sita de los puestos, este servicio rolará en todos. 

Art. 33. El servicio será nombrado, empezando siem-
pre por la cabeza del regimiento ó cuerpo y nunca por 
la cola, á fin de que el servicio sea nombrado en la 
forma proscripta, los ayudantes mayores, conservarán 
muy escrupulosamente las listas de todos los diferentes 
servicios y las manifestará á su llegada á la plaza al 
Comandante de armas. 

Art. 34. Ningún oficial podrá ser nombrado dos ve-
ces para el misino turno de servicio, sin que todos ha-
yan alternado, los que no podrán cambiar entre si sus 
turnos, á menos de un caso estraordínario el que será 
apreciado por el Comandante de armas, y los que ha-
yan sido nombrados y se encontraren enfermos lo harán 
prevenir al ayudante mayor de su batallón para que 
éste pueda nombrar otro en su lugar. 

Art. 35. El ayudante mayor nombrará en todas las 
compañías de su batallón el numero de oficiales, sar-
gentos, cabos y soldados necesarios para los diferen-
tes servicios que hayan sido designados por el Coman-
dante de armas. A este efecto harán que los sargen-
tos primeros, conserven la lista nominal para que todo 
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el batallón y compañías contribuyan igualmente al ser-
vicio de la plaza. 

Ar t 36. Los sargentos, cabos y soldados serán nom-
brados por la derecha y por la izquierda, según las 
compañías á que pertenecen, á fin que las guardias ó 
destacamentos sean siempre compuestos de antigüos y 
modernos. 

Art. 37. Todo sargento, cabo ó soldado que despues 
de haber salido del hospital, no paresca perfectamente 
restablecido, no será nombrado para ningún servicio. 

TITULO V. 

De la asamblea, insjicccion, parada general y 
la de guardias. 

de 

Art 38. Todos los domingos se tocará la asamblea 
romo sigue: del 1 . ° de Abril al 30 de Setiembre á 
is tres de la mañana, y la parada tendrá lugar á las 

veis, y del 1.° de Octubre al último de Marzo á las 
uatro y la parada á las siete, concurriendo antes de 

la parada á oir la misa en cuerpo. 
Art. 39. El tambor mayor de cada regimiento reu-

nirá su batería, la inspeccionrá media hora antes de 
la indicada en el articulo presedente, empezará á to-
car la asamblea en la plaza de armas y continuará 
hasta su cuartel. 

Art. 40. Ningún oficial, sargento ó cabo, podrá pre-
tender otro puesto que aquel que le halle tocado. Los 
detacamentos que cada regimiento deba proveer para 
las guardias serán reunidos y revistados en sus cuar-
teles y conducidos en seguridad á la reunión general 
de totlas las guardias; sobre la plaza de armas 6 lu-
gar que se les indique en el que deberá encontrarse, 
el oficial de estado mayor de la comandancia de sema-
na para recibir los destacamentos de los diferentes 
regimientos. 
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Art. 41. Cuando los destacamento de cada regimien-

to lleguen á la reunión general de la asamblea de las 
guardias se formaran en batalla, el oficial de la co-
mandancia verificará, si cada regimiento ha provisto el 
número de oficiales , sargentos, cabos y soldados que 
le ha sido fijado, si se encontraren destacamentos de 
caballería sea á pió ó montado, se colocará á la iz-
quierda de la infantería. 

Art. 42. Cuando los destacamento estén reunidos, 
el Comandante de armas ordenará redoble á los tam-
bores, á esta señal tomarán la linea de batalla en el 
orden numérico, eu cuyo estado se nombrarán las guar-
dias haciendo tomar distancia de filas á retaguardia. 

Art. 43. El Comandante de armas, revistará las guar-
dias y si no las encuentra en todoecsacto, castigará á 
quien hubiere faltado, concluida esta inspección orde-
nará desfilar á sus puestos respectivos, para cuyo efecto 
mandará tocar redoble y hará las mandos necesarios. 

Art. 44. La banda de tambores y músicos que ha-
yan acompañado los destacamentos de sus regimientos 
á la plaza de armas ó lugar que se les indique; no 
se retirarán sino después que las guardias hayan des-
filado; los tambores de guardias se incorporarán y mar-
charán á la derecha de la suya. 

Art. 45. En conformidad á ' lo que está prescripto 
por la ordenanza que arregla el ejercicio, ios oficia-
les y sargentos no se quitarán sus sombreros ó mor-
riones al desfilar por delante de la persona á quien 
se le rindan los honores; y solo inclinarán la cabeza 
y lijarán la vista sobre ella. 

Art. 46. Las guardias en su transito echarán ar-
mas al brazo y marcharán al paso redoblado; los ofi-
ciales, sargentos y cabos que las conduzcan, harán ob-

servar el mayor silencio y completo orden; los oficia-
les superiores de los cuerpos, vijilarán particularmen-
te á que los oficiales, sargentos y cabos de su regimien-
to no se descuiden jamas en este cumplimiento. 
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Art. 47. Cuando un oficial de la comandancia vea 

ue algún oficial, sargento ó cabo conduce su tropa en 
esorden, dará parte inmediatamente al Comandante 

de armas, el que lo hará castigar severamente. 

TITULO VI. 

Del servicio de lasxguardias en sus puestos. 

Art.. 48. Cuando la guardia entrante se aprocsima-
re del puesto que ella deba relevar, el oficial, sargen-
to ó cabo que la mandare, la hará poner al hombro 
armas, y ordenará al tambor si lo hay que toque mar-
cha. 

Art. 49. I/Os oficiales, sargentos o cabos que man-
daren la guardia saliente la hará poner sobre las ar-

• Has formada, de manera que deje sobre la izquierda el 
T r e n o necesario para que la entrante pueda hacerlo, 
1 tambor si lo hay tocará marcha. 
Art. 50. Las guardias de infantería que no sean 

Bpmpuestas sino de ocho hombres, se pondrán en una 
ilera y de doce arriba se formarán en dos filas. 

Art. 51. Todo oficial comandante de un puesto, se 
colocara siempre en el centro de la guardia á dos pa-
sos de la primera fila, los sargentos ó cabos coman-
dantes de puesto lo harán sobre el flanco derecho, y 
si hay tambor su lugar será la derecha. 

Art. 52. Si las guardias deben formarse en una hi-
lera y el terreno no permita á la entrante hacerlo á 
su izquierda, esta se colocará al frente del cuerpo de 
guardia haciéndole frente á la entrada á alguna dis-
tancia. 

Art. 53. Todo comandante sea del grado que fuere 
mudará y se dejará mudar del puesto que cubriese 
bien sea de mayor, igual ó inferior graduación el que* 
para ello fuere destinado, pues tanto en guarnición co-
mo en cuartel y campaña, está ésta en disposición al 
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arbitrio del que manda y nunca en su respectivo ca-
so podrán ni unos ni otros repugnarlos. 

Art. 54. Mudadas ya las centinelas y reincorpora-
das en su guardia , las salientes bajo las reglas espli-
cadas en las obligaciones del cabo y soldado, darà 
el comandante de esta la voz para formarla en hile-
ra, y al instante emprenderá su marcha; el de la en-
trante se mantendrá firme hasta que hava perdido de 
vista la saliente, en cuyo caso hará arrimar las ar-
mas á los armeros con las voces que previene el suple-
mento, y darà á su guardia las Ordenes de la plaza 
y las generales de un centinela. 

Art. 55. El comandante estarà con la decensia que 
corresponde á su caracter y no se quitará el vestido 
ni podrá ausentarse mas de dos veces en el dia de su 
puesto, siéndole prohibido el hacerlo de noche, ni per-
mitirá lo haga ninguno de sus subalternos, pues será 
responsable y mortificado con veinte y cuatro horas 
de arresto por sola la separación de un soldado: cual-
quiera falta es grave en la ecsactitud militar. 

Art. 56. Toda guardia debe ausiliar á la justicia 
ordinaria y arrestar por si los quimeristas y mal he-
chores, enviará patrullas de noche á sus cercanías sí 
tuviere fuerzas y aun de dia si hubiere motivo, pondrá 
preso á cualquier soldado que se hallare fuera de su 
puesto en horas no permitidas y de todo dará parte 
á la Comandancia de armas con espresion. 

Art. 57. En caso de que tocasen á fuego pondrá su 
tropa sobre las armas y dará parte à la Comandan-
cia de armas y lo mismo hará siempre que haye caso 
de alarma, tomando la precaución de cerrar las bare-
ras si se hallare de guardia en alguna puerta de la 
de la plaza. 
r Art. 58. Siempre que pase tropa armada por su 
puesto, tomará la que lo guarnece sus armas ponién-
dolas al hombro, y si pasare persona á quien corres-
ponda hacer honores se le harán los que le competen. 
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Art. 59. Los comandantes que estuvieren de guar-

dia en las puertas de las plazas, no pretenderán, ni 
permitirán que ecsija cosa alguna en especie ó dine-
ro sobre los géneros ó viveres que entran ó salen, ni 
que entre persona alguna de otra Común sin el corres-
pondiente permiso, y en caso que 110 lo tenga lo remi-
tirá ante el Comandante de armas, para que este lo 
envíe á quien sea de derecho. 

Art. 60. Al ponerse el sol, mandará al sargento 6 
cabo por el santo al parage ó sitio que esté señalado 
á menos que no se halle de guardia fuera de la pla-
za, pues entonces deberá mandar una hora antes y 110 
podrá comunicar el santo ó seña á persona alguna. 

Art. CI. Todo oficial de guardia recibirá como ron-
da superior al Comandante de armas, como ronda ma-
yor á los oficiales generales, coroneles y teniente coro-
neles; y como ronda ordinaria á los oficiales subalter-
nos^ y en campaña recibirá como ronda superior á to-
lo oficial general ó cualquiera otro gefe que se encuen* 

| "re mandando una division ó brigada. 
Art. 62. Todas las mañanas un cuarto de hora des-

bues de haber salido el sol , enviará el comandante 
-'del puesto al sargento ó cabo con el parte de la nove-
dad ocurrida durante la noche á la Comandancia de 
armas. 

Art. 63. Si cualquiera otra tropa se arrimase á su 
guardia, le dará el centinela el quien vive, á buena dis-
tancia, y respondiendo ser de la guarnición la preci-
sará á hacer alto, y que avance el gefe que la mande, 
y este le rinda santo y se ñu, para lo que deberá tener 
su guardia sobre las armas; reconocido y quedando 
asegurado ser la tropa que se nombra la permitirá pasar. 

Art. 64. E11 campaña al salir el sol se montarán 
las guardias, y empezará á tocarse la asamblea en to-
da la línea del ejército, á cuyo toque se formarán las • 
guardias en la plaza de armas, del campo de su cuer-
po, en donde las revistará cada comandante con la for-
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maliciad y ecsactitud que está prevenido para el servi-
cio de guarnición, dirigendola al puesto que fuese des-
tinado con el mejor órderi, y lo mismo practicará con 
la tropa que conduzca pani algún trabajo. 

Art. 65. Si en campaña oyere tocar á la órden á 
cualquiera hora de la uochs , y no hubiere sargento 
en la compañía, acudirá el cabo furriel de ella á la 
guardia de banderas con su farol y libro, formará me-
da para tomarla, y escribirá con las formalidades que 
para igUál acto están esplicadas en las obligaciones 
del cabo. 

Art. 66. El Comandante de una guardia que se ha-
yase en puerta de plaza, antes de cerrarla hará dar 
tres toques de aviso para prevenirlo, lo que se verifi-
cará á la llegada del capitan de llaves, formando la 
guardia en dos filas una en frente de otra, descansando 
sobre las armas, el cual deberá pasar por medio de ella. 

Art. 67. El Comandante ile la guardia acompañará 
al capitan de llaves á todas las barreras y puertas que .. 
haya que cerrar, que reconocerá para cerciorarse de T 
quedar con seguridad, dando inmediatamente parte al 
Comandante de armas ile cualquiera novedad que ad-
virtiere, durante este tiempo el tambor tocará marcha, 
y la guardia presentará las armas. 

Art. 68. Al amanecer v despucs de satisfecho que 
no ha ocurrido novedad hará al toque de diana incor-
porar todas las centinelas y puntos que hubiere esta-
blecido por la noche, poniendo la tropa sobre las ar-
mas, hasta que se presente el capitan de llaves. 

Art. 69. Si al abrir las puertas notase el Comandan-
te de la guardia que irá acompañando al capitan de 
llaves según se ha dicho, alguna novedad, no permitirá 
se verifique hasta dar parte al Comandante de armas 
y obtener su órden; pero si no ocurriese novedad abri-
rá un postigo y saldrá por él el segundo gefe de la 
guardia con cuatro soldados, que reconocerán con es-
crupulocidad todo el terreno de enfrente de la puerta, 
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manteniendo cerradas todas las puertas hasta que el 
comandante de esta fuerza mande un soldado á dar 
parte al gefe de la guardia de quedar seguro el campo. 

Art. 70. Llegado el indicado parte tocará marcha el 
tambor y se abrirán las puertas. 

T ITULO VII. 

Honores que han de hacer las guardias. 
Art. 71. Todo honor se hará con las armas en el 

estado que estén cuando ocurran, de bayoneta puesta 
ó quitada, al SANTÍSIMO SACRAMENTO, se presentarán 
las armas, y tocará marcha desde que se aviste, hasta 
que se pierda de vista, y al pasar S. M. por delante 
de las armas se le rendirán éstas sin dejar de tocar mar-
ha. La tropa á cuya vista transitare el SANTÍSIMO, 

gSbstacará luego dos soldados que le acompañen con 
|s«4fmas terciadas, y el morrion ó gorro quitado, los 
udes se relevarán de puesto en puesto. Esta escolta, 

:• la entrada <3 salida á la casa del enfermo ó al regreso 
1 templo, rendirán las armas en la parte esterior de 

puerta. 
Art. 72. Para toda procesion de imagen de Dios, de 

la Virgen ó de otro Santo, las tropas por donde pa-
sare echarán las armas al hombro desde su principio, 
hasta el fin; el tambor tendrá la caja lista á tocar, y 
el Comandante si fuere oficial, su espada en mano, y 
si sargento ó cabo, su fusil terciado, haciendo la cor-
tesía cuando pase la imagen; cualquiera tropa que mar-
chando encontrare al SANTÍSIMO SACRAMENTO, formará 
en batalla, y hará los honores esplicados en el art. 
antecedente. Al Presidente de la República presenta-
rán las armas y batirán marcha, en todo honor que 
corresponda el presentar las armas, lo verificaron tara- , 
bien las centinelas cuando pase la persona á quien se 
dirijan. 

Art. 73. A los Generales de División se les tocará 
3 
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marcha con armas al hombro, à los de Brigada se les 
tocará llamada, á los Comandantes de armas que no 
estén graduados de general, al hombro armas, y el 
tambor dará tres golpes en el parche; (si fuere coro-
nel, y si teniente coronel, dos) en todas las guardias de 
la plaza: á los Coroneles de regimientos se le presen-
tará su guardia echando al hombro armas, siempre 
que entre ò salga de su casa; á los oficiales del <iia, 
y los de la Comandancia de armas de servicio, se les 
formarán las guardias poniendo al hombro armas, los que 
recibirán los Comandantes de puestos si fueren oficia-
les superiores, y si 110, lo hará el sargento quedando 
dicho Comandante á retaguardia. 

Art. 74. Toda guardia pondrá al hombro armas, 
cuando pase por delante de ella tropa armada, si esta 
llevare banderas le presentará las armas tocando el 
tambor el saludo de banderas, y si se acercase sin 
anuas, ó peloton de gente, descansará sobre sus arAfris 
con precausion, teniendo su oficial la espada en mano-«; 
y el tambor la caja lista á tocar. 

Art 75. Por punto general no se harán honores á 
persona alguna desde que se ponga el sol, hasta que 
salga, á escepcion del Comandante de armas, al que se 
le formará la guardia en alas y sin armas. 

Art. 76. Las banderas del ejercito 110 harán honores, 
solo al SANTÍSIMO SACRAMENTO y al Gefe del Estado, 
al primero las rendirán hasta tocar al suelo, y al sc-
guudo le saludarán con ellas. 

T ITULO VIII. 

Modo de recibir las rondas. 
Art. 77. La centinela mas avanzada de una guardia 

cque tenga comunicación con ella, luego que al quien 
vive, se le responda ronda superior, mayor ú ordinaria 
la mandará á hacer alto y avisará al cabo de escuadra. 

Art. 78. El cabo de escuadra repetirá el quien vive 

ft 



y avisará al sargento de lá guardia, el que hará ponerla 
sobre las armas, y repitiendo el guien vive le respon-
diesen ronda ordinaria, saldrá con cuatro soldados á 
diez pasos de las armas y repetirá el quien vive, dirá: 
haga alto la comitiva y avance la que se nombra 0, ren-
dir el santo, y á la escolta preparen armas. A esta voz 
su comitiva hará alto, y se adelantará el sargento 6 
cabo á cuatro pasos á encontrar la ronda que mando 
avanzar y terciando su arma se hará dar el santo, si 
fuere superior o mayor las recibirá el Comandante del 
puesto practicando los mismos requisitos, con la dife-
rencia que la superior dará solo la seña. 

En caso de presentarse á un mismo tiempo la ronda 
superior, mayor ú ordinaria, deberá recibir con prefe-
rencia á cualquiera de estas dos últimas, pues tienen 
tiempo fijo para hacer su servicio y la primera no. 

Art. 79. Cuando se encuentren nos rondas superio-
r e s J a de menor graduación rendirá el santo á la otra 

• Recibirá la seña, practicando esto mismo las mayores 
ordinarias, debiendo observarse este orden gradual-

mente entre unas y otras, y si estas llegasen á la vez 
i un cuerpo de guardia será recibida con preferencia 
la de menor graduación. 

Art. 80. Reconocida la ronda y recibido el santo y 
seña mandará el cabo después de autorizado á sus 
soldados al hombro armas, y franqueado el paso á la 
ronda, se volverá á su guardia. 

Art. 81. El oficial de la comandancia de servicio, 
media hora despues de distribuido el santo, hará una vi-
sita á todos los cuerpos de guardia para asegurarse si el 
santo no ha sido alterado lo que comunicará al Coman-
dante de armas luego que haya recorrido el recinto. 

TITULO IX. 

De la retreta y de las patrullas de policía. 
Art 82. La retreta general de la guarnición será 
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tocada del 1 . c de Abril al 30 de Setiembre á las sie-
te de la noche, y del l . c de Octubre al Último de 
Marzo á las ocho, reuniéndose todos los tambores de 
servicio conducidos en orden por el tambor mayor á 
este electo sobre la plaza de armas media hora antes, 
y los músicos los Domingos y Jueves, llegados que 
sean se formarán en una ó dos lilas y esperarán la ho-
ra fijada para tocarla, las bandas serán precedidas de 
un farol que irá en el centro de la custodia de van-
guardia, ésta será de 4 á 8 soldados de los puestos de 
guardia inmediatos para impedir que los concurrentes 
se confundan con las bandas. 

Art. 83. Todos los tambores empezarán juntos á to-
car la retreta á la señal que le sea hecha por el tam-
bor mayor, y continuarán tocando desde la plaza de 
armas hasta el cuartel de la fuerza; las trompetas las 
sonarán juntas sobre la plaza de armas. 

Art. 84. El Comandante de armas nombrará todas 
las patrullas necerarias para recorrer las calles de*¡a 
plaza durante la noche; principiando á las diez 

Art. 85. Arreglará también et número prescribiéndo-
le las calles que deban recorrer; estas patrullas serán 
entresacadas entre los militares de servicio, tanto de 
los puestos de la Ciudad como de las (pie están a-
cuarteladas. 

Art. 86. Estas patrullas arrestarán toda persona que 
se encuentre en debates ó escandalizando y serán con-
ducidas al cuerpo de guardia del Vivac de donde se-
rán remitidas por la mañana al Comandante de armas 
para que este las dirija á quien sea de derecho. 

Art. 87. Arrestarán igualmente todo militar que en-
cuentren cometiendo desorden ó que después de toca-
da lá retreta (si están de servicio) se hallen en las 

cea lies v tabernas aunque no senr escandalizando, para 
ser castigado al día s 

Art. 88. l os Com;i 

media. 
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tanto á la salida como á la vuelta la vigilancia de las 
centinelas apostadas del camino que ellos deben re-
correr, 6 informarán inmediatamente al Comandante 
del puesto y al dia siguiente al Comandante de armas 
de aquellas que hayan encontrado en descuido. 

Art. 39. Siempre que se encontrasen dos patrullas, 
la primera que diga el quien vive se hará dar el san-
io y le corresponderá con la seña. 

TITULO X. 

Honores fúnebres que han de hacerse ú los Gcncrcdcs de 
división, brigada, coronel xj demás oficiales de 

la República que murieren empleados. 

GENERALES DE DIVISION. 

Art. 90. Al General de división que se encuentre 
K^fes t i do del gobierno político de una Provincia, inme-

liatamentc después de su fallecimiento si fuere en una 
. plaza de guerra, ó donde hubiere tropas y canon, el 

Comandante de anuas dispondrá que se disparen tres 
cañonazos consecutivos, y que se continué en tirar uno 
en cada media hora desde que fallece hasta que se le 
de sepultura, esceptuando las horas que median de 
la retreta, hasta la diana del dia sucesivo. 

Art. 91. Al tiempo de sacarle de su casa se hará 
otra descarga de tres cañonazos, otra de igual núme-
ro al entrar el cadáver en la Iglesia, y mía de quin-
ce al tiempo de enterrarle. 

Ar t 92. En el concepto de que la guardia del di-
funto General debe estar completa con sus armas á la 
funerala, enlutada la caja, y todo en disposición de 
hacer los honores correspondientes á su tiempo,' man-
dará el oficial que el sargento con ocho hombres s<; 
ponga de guardia á la parte csterior de la puerta de 
la primera ante sala de el cuarto doude estuviere el 
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cuerpo presente del difunto , y proveerá dos centine-
las con bayoneta armada, una en la puerta para ha-
cer observar el buen orden, y la otra para la inme-
diata custodia del cadáver que ha de apostarse den-
tro de la misma sala de parada. 

Art. 93. Para la hora del entierro se pondrá toda 
la guardia sobre las armas, todas las tropas de la 
guarnición tomarán las armas mandadas por el Coman-
dante de armas, éste las encaminará por el orden de 
formación á la casa mortuoria donde se formará en 
alas. 

Art. 94. Si hubiere caballería montada marchará á 
retaguardia de la infantería. 

Art. 95. A la marcha del acompañamiento del en-
tierro han de preceder los caballos del difunto Gene-
ral que llevarán caparazones negros con la cifra de 
su nombre. 

Art. 96. Las piezas de artillería estarán dispuestas 
á hacer tros descargas, que deberán distribuirse en TiV 
casos de entrar1 el cadaver, ultimo responso, y darle' 
sepultura. 

Art. 97. Si el entierro se hiciere por la mañana en. 
hora que se celebre misa de cuerpo presente, se hará 
la segunda descarga al tiempo de la elevación, y la 
primera v última en los que están ya esplicados. 

Art. 9§. A la marcha del acompañamiento del en-
tierro precederá el Comandante de armas á caballo, 
y detras de él dos oficiales del estado mayor de la 
comandancia también montados, los tres con espada 
en mano, seguido de toda la tropa. 

Art. 99. Seguirá el clero, v á éstos el cadaver del 
General vestido con sus insignias militares, y condu-
cido por los oficiales de mayor graduación que se ha-
llaren en la plaza, á escepcion del oficial general en 
quien hubiere recaído el mando de la Provincia, pues 
éste ha de marchar detrás del cadaver, el que debe-
rán recibir los oficiales que hayan de conducirle, prac-
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ticando antes lo que esplica el art.. siguiente. 

Ar t 100. Cuando el oficial de guardia (que estará 
en la puerta de la casa con su tropa descansando so-
bre las armas) advirtiere que la marcha del Clero es-
tá ya en orden, avisará con un cabo al sargento apos-
tado arriba, y este al tiempo de tomar la caja 6 fé-
retro, los sirvientes que desde la sala de parada has-
ta el pié de la escalera deban cuidarle , formará su 
tropa de guardia, hará (cuando el cadáver salga por la 
puerta en que está apostada) los honores correspon-
dientes, y dispondrá inmediatamente que comprendido 
los dos hombres que ya guardaban antes el cadáver, 
sigan con las armas á la funerala siete soldados con 
un cabo, poniéndose cuatro á un lado y tres al otro, 
sin dejar de acompañarle hasta el caso de darle sepul-
tura; y él con los hombres restantes se reincorporará 
' " B5 ta de la calle con el todo de la guardia. 

i01. Al sacar el cadáver los oficiales destina-
'•. varíe hará la guardia sus honores, seguirán al 

oficial en quien hubiere recaído el mando, 
de este irá la guardia del difunto general 

w» n«á%rmas á la funerala. 
Art. 102. A la guardia seguirá el acompañamiento 

de oficiales no empleados y demás convidados en el 
mejor orden que se pueda. 

Art. 103. A proporcion que vaya llegando á la Igle-
sia la tropa de acompañamiento* irá á formar en el 
puesto que le haya sido designado cerca de la iglesia, 
y la guardia del difunto general luego que lo haya de-
jado dentro de la Iglesia se reincorporará en su regi-
miento respectivo, y la tropa de caballería montada 
que cerró la retaguardia, pasará á formar en la plaza 
ó calle mas inmediata de la parle opuesta, en la que 
se hayan los regimientos. 

Ar t 104. Las tropas harán las salvas fúnebres en* 
esta forma: la primera al tiempo de entrar el cadaver 
á la Iglesia con mía descarga general, la segunda en el 
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tiempo prevenido y la tercera al darle sepultura. 

Art. 105- Concluida la ùltima descarga, el coman-
dante de armas hará desfilar las tropas según el or-
den en que estaban, empezando por la derecha, y ha-
rá que se retiren á sus cuarteles, observando en su 
marcha la misma formalidad fúnebre con que vinie-
ron apostarse. 

Art. 10G. Al general de di vision que mucre en una 
plaza que 110 manda se practicará en su entierro lo 
que está prevenido para los que falleciesen en actual 
mando, con la diferencia que los cañones de la plaza 
no dispararán mas que los quince tiros prevenidos pa-
ra el tiempo de darle sepultura, y solo irá un pique-
te de cada cuerpo de los que componen la guarnición. 

A UN GENERAL DE BRIGADA. 

Art . 107. Todo general de brigada que muriere ma», 
dando plaza ò fronteras &c. acompañará una brigada,' 
la que hará los mismos honores fúnebres que al gene-
ral de division y una descarga de once cañonazos, v 
no muriendo en el lugar de su mando, solo marcha-
rán dos batallones y no tendrá salva de artillería. 

CORONEL CON EJERCICIO HALLANDOSE EN SU REGIMIENTO. 

Art. 108. A un coronel en propiedad acompañará su 
regimiento ò escuadrones con las banderas ó estandar-
tes arroyados y con corbata negra, los tambores ò trom-
petas irán enlutados y en la marcha se seguirá el or-
den de ir la compañía de granaderos ó carabineros á 
la cabeza del Clero y un coronel delante del regimien-
to ò escuadrones nombrados con inmediación al cadá-
>yjr, y á los lados de este irá la guardia de un cabo 
y cuatro hombres, que se mantendrá hasta darle se-
pultura; y cuando la tropa haya llegado á su plaza ò 
parage mas proporcionado á su formación cerca de la 
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Iglesia en que haya de hacerse el entierro , formará 
en batalla, y harán la salva fúnebre en esta forma: la 

Ítrímera al tiempo de entrar el cadáver en la Iglesia, 
a segunda en el último responso, y la tercera al dar-

le sepultura; ejecutado esto se quitará el luto á las ca-
jas, y se retirará el regimiento ó escuadrones á su 
cuartel. . • 

CORONEL AUSENTE DE SU REGIMIENTO. 

Art. 109, Si el coronel muriere donde no se halla 
su regimiento, acompañará un primer comandante con 
ocho compañías; pero los tambores no llevarán las ca-
jas enlutadas; y en lo demás se observará lo prevenido. 

GEFE DE BATALLON CON EJERCICIO. 

110. A un comandante se le destinará su ba-
. os tambores llevarán las cajas enlutadas, y se 
, : rá lo prevenido. 

GEFE DE BATALLON SIN EJERCICIO. 

Art, 111. A un £efe de batallón sin ejercicio se le 
darán tres compañías que no llevarán las cajas enlu-
tadas. 

Art. 112. Al ayunante mayor se le darán la com-
pañía de granaderos y cazadores de su batallón los 
tambores llevarán las cajas enlutadas. 

Art. 113. Al cadavcr de un capitan con ejercicio irá 
su compañía, y el tambor llevará la caja enlutada. 

Art. 114. A* un teniente ó alférez acompañará un 
oficial del mismo grado del difunto con treinta hom-
bres, y un tambor sin enlutar la caja. , 

Art. 115. A u n sub-ayudantc acompañará otro sub-
ayudante con veinte hombres, y un tambor sin enlu-
tar la caja. 

4 
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A. 116. A un sargento 1. ° ó 2.® acompañará oíro 

de 

tambores sin caja. 
Art. 118. Al cabo de escuadra acompañará otro ca-

bo con doce hombres sin arma de su misma compañía. 
Art. 119. Al soldado ó tambor acompañaran sin ar-

mas ocho soldados de la misma campañía. 
Art. 120. A los oficiales de Estado mayor, desde el 

Comandante de armas inclusive hasta capitan de llaves 
(si tubiere grado,) se les considerará para sus honores 
ñmebres como vivos en la clase de que fueren sus gra-
dos del ejercito desde el caracter de coronel inclusive 
á bajo; pero si el Comandante de armas fuere oficial ge-
neral, se les harán sus honores correspondientes á sus 
grados. 

Art. 121. Por punto general se observará el no po-
nerse en campaña las armas á la funerala para l i o n a s 
de esta especie; y que á los sub-ayudantes y á todok. 
los oficiales particulares, desde alferez hasta general de 
división se le harán tres descargas por la tropa de a-
compañamiento del modo que se lleva ya esplicado. 

Ar. 122. Siempre que ,un entierro de algún oficial 
de cualquiera caracter que fuere acompañado de tropa 
armada pasare por delante de una guardia ó puesto 
de la guarnición, tomarán las armas, y liarán al cada-
ver militar los honores correspondientes á su grado. 

El Consejo de Secretarios de Estados reunido bajo 
la presidencia del Presidente de la República; querien-
do arreglar definitivamente el servicio de las tropas en 
las plazas y cuarteles, y los honores militares para los 
ejercitos de la República, y en virtud de las faculta-
dles concedidas al Poder Ejecutivo por el 2 . ° parrafo 
del 1er. miembro del art. 102 de la Constitución, or-
deno la publicación y ejecución de la antecedente or-
denanza militar, la que será impresa y circulada en 



toda la estcnsion de la República Dominicana. 
Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo 

Capital de la República á los doce dias del mes de 
Julio de mil ochocientos cuarenta y seis ano tercero 
de la Patria.—El Presidente de la República.—SAN-
TANA.—Refrendado: el Ministro Secretario de Estado 
en los Despachos de Guerra y Marina, J IMENES. 





DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

REPUBLICA DOMINICANA. 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, • 
Hace saber ú sus habitantes: quo deseoso el Gobierno de remediar 

en cuanto le sea posiblo la escasez do víveres que «e ha esperimen-
tado Ci consecuencia de la gran seca que acaba de sufrirse en toda 
la estension de este territorio, solicitó del Excmo. Sr. Gobernador 
V Capitan General de la Isla de Puerto Rico, el permiso para quo 
los buques Dominicanos <$ e&trangeros, pudiesen, espedidos directamen-
te de nuestros Puertos, ir á cargar ü los de aquella Isla, bajo su 
mando. Este distinguido Gefe con su acostumbrada urbanidad, en 
annonia con los generoso« sentimientos de la magnanima nación & 
uno pertenece, ha accedido íi esta solicitud bajo las condiciones que 

la situación política de uno y otro paya 
B S j consecuencia, todos los que deseen espedir buques con el men-

rata objeto para los puertos de San Juan de Puerto Rico,!« Agua-
K&IayagUez y Cabo-rojo, deberán solicitar del superior Gobicr-

correspondiente autorización ft fin de que por el Ministerio do 
gjl iones Estertores se les comuniquen las debidas instrucciones, 

mPrPentendido : que los pasageros que vayan a bordo de dichos 
buques, deberán proveerse de un pasaporte especial del Gobierno, y 
ademas en la precisa obligación do presentarse en la capital de aque-
lla Isla. 

Santo Domingo 1. o de Setiembre do 18-ití y 3. ° de la Patria. 

S A N T A NA. 

Refrendado: El Secretario de Estado y del Despacho do Ha-
cienda, Comercio y Relaciones Estcriorcs.—R. Miuiu. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. Año do 1816. I. González. 





D I O S . , P A T R I A Y L I B E R T A D . 

REPUBLICA DOMINICANA. 

PEDRO SANTA1VA, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Visto el art. 6. do la ley sobre la Instrucción Pública do 15 da 
Mayo del alto corriente. 

Visto ol informo del Secretario de Estado y del Despacho do 
Justicia é Instrucción Pública. 

Oido el consejo do los Secretarios do Estado y en uso do las 
facultades quo me confiere el final del 2. ® parrafo del' 1er. miem-
bro del articulo 102 de la Constitución, he decretado y decreto. 

Art. 1.® Se establecerán escuelas primarias Nacionales en la co-
mún de 

to Domingo Azua 
. ni Neyba 
S i n Cristóbal Santiago 
Los Llanos I>a Vega 
Monte Plata Puerto Plata 

&iyaguana San José de las Matas 
\ y b o Moca 
Higuey- Mncoris 
Samanft y Cotuy 
Art 2. ° So establecería! escuelas superiores Nacionales en la 

ciudad do 
Santo Domingo y Santiago 

Art. 3. ® El presento Decreto seró ejecutado (« diligencia dol Se-
cretario do Estado y del Despacho de Justicia é Instrucción Pu-
blica. 

Dado en el Palacio Nacional do Santo Domingo, capital do '.i Re-
publica Dominicana el dia 10 de Septiembre de 1846 ailo 3.® do 
la Patria. 

E l Presidente de la República, 

S A N T A N A . 
Por el Presidente do la República: E l Ministro Secretario do 

Estado del Despacho do Justicia 6 Instrucción Publica, VAI.KXCU. 

qgw«* 
Santo Domingo Imprenta Nacional.—Aflo IS16.—lgnucio González. 

á 





DIOS, V&TKIA V LIBERTAD. 

R EPU BLICA DOMI NICA NA. 
—-»»:<>>-:««-— 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

En conformidad del art. 67 de la ley de Hacienda 
de 7 de Mayo último, lie dado el siguiente reglamento 
que designa las atribuciones y deberes de todos los 
empleados del Hospital militar con arreglo á las dis-
posiciones de dicha ley que señala por personal para 
el servicio de este establecimiento. 

Un medico en gefe 
Uno idem de primera clase 
Dos idem de segunda 
Un boticario 
Un contralor 
Un secretario 
Un portero 
Un cabo de sala 
Tres practicantes 
Diez sirvientes. 

De estos serán, dos cocineros, uno tisanero, y dos la 
randeras. Todos estos empleados gozarán el sueldo 
señalado ¡>or la citada ley. 

En caso de que la prWencia de una epidemia, el 
aumento del nOmero de enfermos á mas de 50, ü otras 
circunstancias ecsijan el aumento de médicos, practi-
cantes ó sirvientes para la regularidad del servicio, el 
contralor lo participará al Inspector General de lia-» 
rienda para que jwr conducto del mü.istn^4dKU»° se 
provea al pronto remedio que tales dréUüstowa^; a-
merite. A * o 

No habiendo previsto la ley solo / M pe^íétt^y <ít>-
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i ación del hospital de la capital, y exigiendo la reu-
nión de buques del Estado y tropas, la lorinacion de 
un hospital provisional en Puerto de Plata ó donde se 
necesite para asistir á los enfermos y proveer á las 
ambulanzas en los movimientos de tropas; los emplea-
dos en tales hospitales continuarán disfrutando los suel-
dos asignados con atención a las localidades, observan 
ílo este reglamento en lo compatible con sus circuns-
tancias. 

La misma ley ha señalado el sueldo de 40 pesos 
á los médicos de tercera clase: pero no ha asignado el 
numero de ellos que ha de componer el personal del es-
tablecimiento , y habiendo destinado al servicio de el 
un facultativo que prestó sus servicios en los cantones 
del Sud y se hallaba sin colocacion, continuará disfru-
tando el sueldo haciendo su servicio en el hospital. Lo 
mismo se hará con el que había en Santiago. 

TITULO I. 

Deberes del Medico en Ge/e. 

Art. 1. ° Cuidará el Medico en Gcfe: 
1.° Deque las visitas diarias á los enfermos de 

medicina y cirugía se pasen á mañana y tarde á las 
'.oras en que se acostumbra según las diversas estacio-
nes del año y ademas tantas cuantas veces lo requie-
ran el estado de gravedad de algún enfermo. 

2. ° Velará atentamente cuanto concierna á la salu-
bridad, orden, disciplina y policía del hospital, y en 
caso de notar alguna falta grave requerirá del contra-
lor, que oído el culpado y convencido de su yerro, le 
aplique algunas horas de arresto en lo interior de la 
casa que no pasen de 48, pues siendo el contralor el 
gefe del hospital, á el toca esclusivamente su policía 
debiendo usar de amonestaciones moderadas y serias re-
convenciones antes de acudir á las vias de rigor. 

3. ® Tendrá particular cuidado en que todos los eni-



pleados del hospital, asi en el ramo facultativo, como 
en el económico desempeñen puntualmente sus respec-
tivos deberes, a cuyo fin hará de día y aun de noche 
sus visitas, para cerciorarse por si mismo de la regu-
laridad del servicio peculiar de cada uno; teniendo el 
Contralor el mismo encargo respecto al medico en ge-
fe y demás empleados, pudiendo cada uno de los em-
pleados en caso de prevaricación ó faltas graves de uno 
ó de otro, dirigir su queja al Secretario de Estado del 
Despacho de Hacienda por medio del Inspector Gene-
ral para que informado el Ejecutivo por el conducto con-
veniente resuelva lo que sea de justicia. 

4 . ° Inspeccionará las medicinas y alimentos que 
se han de administrar á cada enfermo, averiguando si 
hubiere habido falta en su distribución á las horas se-
ñaladas, su identidad, calidad y dosis para en ese ca-
so proceder según lo prevenido en el 2. ° miembro de 
este articulo. 

5. ° Requerirá al Contralor que haga los pedidos de 
ropas, enseres y utensilios que crea necesarias al ser-
vicio de los enfermos, cuyo requerimiento servirá de 
pieza justificativa en la contabilidad, poniendo el 
Contralor al pie; „pase al Comisario Ordenador para su 
aprobación" y registrándolo en su libro de entradas 
bajo el numero que corresponda. 

6. ° Pondrá el „visto bueno" á todos los pedidos que 
haga el boticario de acuerdo con el medico de prime-
ra clase. 

7. ° Practicará ó hará practicar los reconocimientos 
que se ordenen por la Secretaria del Despacho de 
Guerra y Marina, tribunales, comandancias de armas 
gefes de la guarnición y toda autoridad constituida ci-
vil ó militar. 

TITULO II. 

Otjügaciones del Medico de primera dase. 

Art. 2. ° Son obligaciones del medico de primera 



clase: 
( ^ ) 

1.° Pasar las visitas ordenadas por el art. 1. c dan-
do cuenta de su resultado al medico en gefe y reem-
plazarle en sus ausencias v enfermedades temporales. 

2. ° Estar á las ordenes inmediatas del medico en 
gefe y ejecutar cuantas le diere concernientes al ser-
vicio. 

3. 3 Arreglar el trabajo y dar las ordenes condu-
centes á los médicos de 2.71 clase y practicantes, y 
cuidar del esacto cumplimiento de sus respectivos de-
beres, participando al medico en gefe cuantos defec-
tos note en el servicio para que proceda según el 2. ° 
miembro del art. I. ° si el caso lo ecsigiere, confor-
mándose á las disposiciones generales de este regla-
mento. 

4. ° Tener á'su cargo y cuidar de la integridad, con-
servación y aseo del aparato de cirugía y botiquín del 
hospital, manifestándolos al medico en jefe siempre qu*-

• H H M Ó ( p i e se v -

OiWtgo/ioncs de los Médicos de segunda cías--. 

Art. 3 . ° Son obligaciones délos médicos de 2. -
clase: 

I . 5 Estar a las ordenes inmediatas del medico de 
1. 55 clase por cuyo conducto les comunicará el medico 
en gefe las que sean conducentes al servicio. 

2.¿ Reemplazar al medico de I . " clase en sus au-
sencias y enfermedades haciendo en tales casos todas 
sus funciones en las visitas diarias y demás atenciones 
(fe su competencia. 

3. 0 Acompañar al medico de 1 . c l a s e en las vi-
sitas ordinarias y estraordinarias cada vez que sean 
llamados al intento. 

4. ° Hacer las guardias en el interior del hospital, 

T ITULO III. 



pues nada podría hacer un practicante sin la indicación 
de un medico de guardia; y asistir á las visitas del 
Contralor para aclarar toda duda que ocurra en la dis-
tribución de algún medicamento ó droga, ü otra mate-
ria de la facultad. 

5 . c Estar siempre dispuestos para marchar al pri-
mer aviso adonde los llame el servicio de tropas ó bu-
ques en crucero 6 estación fuera de la capital. 

TITULO IV. 

Deberes del Boticario. 

Art. 4. ° Las obligaciones del Boticario son: 
1. ° Cuidar escrupulosamente que las medicinas, dro-

gas y demás enseres que se le entreguen sean de bue-
na calidad y atender á su conservación en el mejor 
estado posible, á cuyo fin los revisará mensalmente. 

2. ° Hacer los pedidos de medicinas y demás que 
se necesite en la botica de acuerdo con el medico 
de clase y dirigirlos al medico engefe, con cuyo 
visto bueno los pasará al Contralor para obtenerlos del 
ministerio de Hacienda por conducto. del Inspector 
General. 

3. ° Pedir al Contralor lo que necesite de provisión 
como pan &. 

4. ° Entregar lo que ordenen las recetas del medi-
co de visita, siendo responsable de su identidad, can-
tidad y buena calidad. 

5. ° Tener abierta la botica a las horas ordinarias y 
siempre que se le requiera por alguna ocurrencia es-
traordinaria del servicio. 

6. ° Dar sus cuentas mensalmente al inspector Ge-
neral de Hacienda, visadas por el medico en gefe, las 
que entregará al Contralor para que las dirija al Inspec-
tor general el que después de ecsaminarlas, resultando 
arregladas, lo descargará pasandole por el mismo con-
ducto el documento en forma para su des'cargo. 
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TITULO V. 

Atribuciones y deberes del Contralor. 

Art. 5. ° Son obligaciones del Contralor: 
1. ° Hacer diariamente un recibo para pedir al asen-

tista los alimentos de los enfermos conforme al rece-
tario que firmado del medico de visita, y cabo de sa-
la debe quedar en su poder, detallando en el recibo el 
numero, peso y medida de cada articulo. 

2. ° Recibir del asentista las ropas, enseres y uten-
silios destinados al servicio del hospital, siendo res-
ponsable de los que se pierdan ó inutilicen por falta 
de cuidado y vijilancia. 

3.® Entregar al cabo de sala por peso y medida 
los artículos oue han de componer el alimento de los 
enfermos, y hacerlos distribuir á estos por los sirvien-
tes, cuidando de que sean bien condimentado;?. 

4. ° Llevar el alta y baja del personal del hospital 
y J * . - i i ropas, enseres y utensilios. 

convalesencia o inutilidad, lo liara el medico al respaldo. 
6. ° Recibir las luces del asentista. 
7. ° Cuidar de hacer lavar las ropas recibien-

do el jabón del contratista, y del asüo y limpieza de 
las camas haciendo se laven con cal las ropas que 
usen los que adolescan de enfermedades contagiosas y 
hacerlas quemar, si lo requiriese el medico, estendien-
do en tal caso proceso verbal detallado para su resguar-
do que firmara con el medico y secretario. 

8. ° Hacer que el hospital este siempre listo y asea-
do, y que la estraccion de vasos y orinales se verifi-
que á mañana y tarde antes de las horas de visita, que 
durante ella se mantengan los sahumerios, los que se re-
petirán con frecuencia en los casos de epidemia y otros 
que ocurran. 

0. 0 Dar parte del enfermo que muera y el cuerpo á 

cuando liavá que anotar 
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ue pertenezca, al Comandante de armas, estendien-
o el acto de mortalidad en el libro con todas las no-

ticias que puedan adquirirse sobre la persona fallecida. 
10. ° Responder de las prendas del oliicial ó in-

dividuo de la tropa que se las diese á guardar. 
11.° Cuidar del archivo en el que habrá: un libro 

de entradas y salidas de los enfermos por orden alfabé-
tico: otro de los fallecimientos: otro de la corresponden-
cia: otro de la contabilidad: otro en forma de estado del 
diario de las raciones: y otro para asentar las actas de 
las nominaciones de los empleados y su reconocimien-
to velando sobre la tenida regular de cada uno por el 
Secretario. 

12. ® Pasar todos los sabados al Comisario ordena-
dor un estado de las entradas, salidas y existencia de 
los enfermos, espresando en el sus grados, y cuerpo á 
que pertenezcan ; otro igual al comandante de ar-
mas para dar cuenta al Ministro de la Guerra, y uno . 
al Inspector General de Hacienda cuando lo pida para { 
conocimiento del ministro del ramo. 

13. ® Recibir todos los militares que lleven su baja 
firmada del comandante de armas visada por el Co-
misario ordenador, pero si el estado de- gravedad del 
enfermo no diere lugar & cumplir con esta formalidad 
se recibirá sin embargo, Uenanclola despues el que or-
denó su conducion. 

14.° Hacer que los enfermos estén en sus camas 
á las horas de visita, y que reine en la casa la ma-
yor tranquilidad, aplicando las medidas necesarias si 
hubiere desorden consultando al medico para con su 
acuerdo dictar la corrección que permita el estado del 
enfermo que causare el desorden. 

15.° Hacerlos pedidos de ropas, enseres y uten-
silios necesarios al servicio de la casa, sea requerido 
por el medico, ó teniéndolos el por indispensables 

16. ° Pasar diariamente una ó mas visitas á cada 
enfermo acompañado del medico de guardia, si lo es-
tima necesario, y del cabo de sala y practicantes de 

á 



servicio y algunas también de noche para ver si se han 
cumplido las ordenanzas del medico de visita en lo 
respectivo á cada uno, poniendo pronto y eficaz reme-
dio á las faltas que notare, sin dejar alguna vez de 
presentarse á la hora de repartir los alimentos para 
cerciorarse de la exactitud en la calidad y cantidad 
de ellos y en el modo de prepararlos, pues bien mere-
cen tales cuidados, enfermos, los que estando sanos ar-
rostran todos los peligros y privaciones en defensa 
de la patria, y requerir la presencia de un Eclesiástico 
ó del cura de la Parroquia cuando asi lo ordene el me-
dico de la visita, anotándolo en el recetario bajo su 
firma. 

17.° Revisar cada mes el mobiliario, v dar cuenta 
al Inspector General de las entradas, salidas. consumo 
y existencia de él, cuyo ecsamen y verificación hará 
el Comisario ordenador sobre los estados que al efecto 
se formen para remitir, uno al ministro de Hacienda pa-
ra que pueda arreglar el correspondiente capitulo en las 
cuentas generales: recibir y obedecerlas ordenes del Ins-
pector General como su gefe inmediato, y satisfacer á 
los requerimientos, aclaraciones y noticias que le pidan 
el Ministro de la Guerra, Comandante de armas, sus 
delegados, y toda autoridad constituida tocante á los 
individuos ecsistentes en el hospital. 

18. ° Dar cuenta al Ministro de Hacienda por con-
ducto del Inspector General de toda vacante en el 
personal del hospital para su conocimiento y solicitar 
su reemplazo. 

T ITULO VI. 

Deberes del Secretario. 

fAri. 6. ° Los deberes del Secretario son: 
1.® Estar á las ordenes inmediatas del Contralor 

asistir á las visitas si lo requiere, formar los estados, actas 
y demás que ocurra del servicio, llevar los seis libros 
señalados para el arclübo y custodiar todos los pape-
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les de el» de que es responsable. 

2. ® Examinar el recetario de las visitas diarias del 
medico para con arreglo á el despachar los vales, bo-
nes &c. autorizados por el Contralor. 

3 . ° Hacer las hojas de sueldo de los empleados 
del hospital, y todo lo concerniente á sus escrituras que 
firmará el Contralor, y en caso de muerte, ó ausencia 
de este, suplir su falta hasta <jue el Gobierno provea 
por la incompatibilidad que existe entre las funciones 
del Contralor y las del Medico. 

Art. 7. ° Son obligaciones del Portero: 
1. ° Llevar á firmar á las diferentes oficinas los es-

tados y demás documentos del hospital, recibir los suel-
dos y raciones de los empleados que entregará al Con-

0 tralor para su distribución. 
2. ° Llevar los oficios que se despachen en la casa 

y evacuar todas las comisiones de ella: estar á las or-
denes inmediatas del Contralor y reemplazar al cabo 
de sala ea los accidentes que ocurran. 

En cuanto al aséo de la oficina se comprende en 
el geueral del establecimiento. 

TITULO VIH. 

Obligaciones del Cabo de Sala. 

Art. 8. ® Las obligaciones del cabo de sala son: 
1.® Ejecutar las ordenes del Contralor, velar á la 

conservación del buen orden, aseo y policía de la easaij 
recibir del Contralor para entregar "al cocinero los ali-
mentos que después de prc 

TITULO VII. 

Obligaciones del Portero. 

distribuirá en persona á los 
sirvientes bajo su responsal 
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2. ° Recibir los enfermos que entren en el hospital 

ios que presentará al Contralor, y al Medico de visita 
( si se hallaren presentes ) junto con el practicante de 
servicio para ser examinado por el Medico: en caso 
de no hallarse presentes, lo participará al Contralor y el 
Practicante al Medico: pero si el Practicante ó Medico de 
servicio juzgaren que el estado del enfermo por su gra-
vedad exigiere en el acto la presencia del Medico- de 
visita el cabo de sala lo hará llamar por un sirviente: 
todas las novedades de la noche se participarán al 
dia siguiente al Contralor y al Medico de visita á su 
llegada por el cabo de salav-y el Medico y Practicante 
de guardia. 

3 . ° Escribir y firmar con el Medico de visita el 
recetario de los alimentos que ordenare el Medico sien-
do responsable de cualquiera alteración. Debe cuidar y 
vijilar sobre todo el mobiliario participando al Contra-
lor toda falta que note en el. 

T ITULO IX. 

Obligaciones de los Practicantes 

Art. 9. ° Son obligaciones de los Practicantes: 
1. ° Estar á las ordenes inmediatas del Médico en 

Gefe y demás médicos del hospital para obedecer y eje-
cutar las que conciernan al servicio peculiar de cada 
Practicante, no debiendo los médicos ordenarles otros 
servicios que aquellos á que cada uno esté afecto. 

Sin embargo cuando el medico juzgue necesaria 
la apertura de algún cadaver, ordenará la asistencia 
de todos los practicantes, y algunos sirvientes. Esta ope-
ración la presenciará el Contralor participándolo al Ins-
pector General y Comandante de armas para que es-
tos den cuenta á sus respectivos ministerios quedando 
definitivamente autorizado el medico por el presente 
reglamento para practitarla siempre que lo estime con-
veniente. 



2. ° Llevar cada uno las libretas en las visitas de 
medicina y cirugía para apuntar en ellas las medicinas 
que se prescriban, altas, paseos, ordenes para ¡adminis-
trar sacramentos, y demás notas que se les dicten, de-
biendo los Médicos instruirlos materialmente para po-
der llenar tales funciones. ' ,{- .• ., •.., 

3 . ° Hacerlas curaciones y el servicio ipedico que 
se le ordene por el facultativo para lo cual,se enseña' 
rán dándoles lecciones teóricas y practicas., 

4. ° Ocurrir á la botica con el sirviente destinado á 
este objeto para las medicinas recetadas en la visita, 
conducirlas en vasos aparentes y con separación para 
que no sufran alteración, ni haya equivocaciones per-
judiciales a los enfermos, alternando en este servicio 
semanalmente los que sean capaces de el y habiendo 
numero suficiente de practicantes de botica. 

5. ° Repartir las tisanas cou los sirvientes. Todo 
practicante está obligado á satisfacer á las interpela-
ciones que . le haga el Contralor y asistir á las visitas 
de este si lo requiriere cou, el linde examinar el exac-
to cuuiplimiento .de los empleados. V procurar el alivio 
de los enfermos. 

TITULO X. 

Obligaciones de los Sirvientes. 
- 'Uní'. ' ' "-i I •»[') '/'it'JírtFí! ?oi ¡'¡O 
Art. ^0. Son obligaciones délos sirvientes: 
1.® Emplearse en cuanto concierna al inmediato 

servicio de los enfermos, á su aseo y comodidad. 
2 . ° Conducir los alimentos á las salas distribuyen-

dolos según disponga el cabo de sala, á cuya presencia 
se hará la distribución. . jo 

3. ° Hacer guardar silencio y aseo en sus respecti-, 
vas salas, abrir y cernir puertas y ventanas cuando se 
les ordene. •,•..< ríe • * . 

4. ° Dar los baños y conducir los aparatos para 
las curaciones. 
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5. ° Ocurrir con el practicante de servicio á la bo-

tica á llevar las medicinas que este le entregue. 
6. ° Emplearse en el servicio de la despensa des-

pues de haber cumplido con sus demás funciones. 
7. ° Estar prontos para ocurrir á la hora que se le 

ocupe a cualquier servicio á que sean llamados. 
8 . ° Mantener el asüo del local y el de los vasos 

y orinales que ejecutarán diariamente á mañana y tár-
ele en las horas que se señalen según las estaciones 
y dormir inmediatos al enfermo que esté de gravedad, 
velándolo si fuere necesario para atender á su alivio 
y consuelo. 

T I T U L O XI. 

Obligaciones de los Cocineros. 

Art. 11. Son obligaciones de los cocineros: 
1.® Hacer el chocolate, almendradas, sustancia de 

pan, arroz, fideos y demás que ordene el medico &c. 
nervir al leche, cocer las carnes y asarlas como toda ave 
que se les ordene según las recetas del facultativo, cuyos 
alimentos después de preparados con aséo , los entrega-
rán al cabo de sala para su competente distribución. 

2. ° Mantener siempre un caldo bien condimentado 
pronto para los casos que ocurran. 

3 . ° Responder de los efectos que se les remitan 
para los alimentos de los enfermos y del mobiliario 
de la cocina que deberá conservar en el mejor esta-
do de aséo y propiedad. 

T I T U L O XII. 

Obligaciones del Tisanero. 

Art. 12. Son obligaciones del Tisanero. 
1. ° Recibir del practicante de servicio los ingredien-

tes para hacer la9 tisanas bajo su dirección y tenerlas 
dispuestas para que el las reparta á los enfermos se-
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gun las ordenanzas del medico acompañado de otro 
sirviente. 

2 . ° Cuidar con prolijo esmero del aéo de la ollas 
en que hiervan los ingredientes y de los jarros y va-
sos eu que se distribuyan por lo que interesa tal cui-
dado á la salud de los que las han de usar. 

T ITULO XIII. 

Of/Hgacioncs cle las Lavanderas. 

Art. 13. Es de obligación de las lavanderas el lavar 
y hervir las ropas del servicio del hospital como cami-
sas, sabanas, fresadas, fundas de colcnon y de almo-
hadas, vendas, vendajes, cabezales, toallas, paños de la 
botica, y los de la cirujía y cocina: meter en cal antes 
de lavarla la que se le mande hacerle esta operacion 
y lavar cualquiera pieza de ropa de algún enfermo,, 
siendo responsables de todas las piezas que se les den 
á lavar, las que entregarán por cuenta al cabo de sala. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 14. Las raciones de los enfermos se componen: la 
ración entera de una libra de pan y otra de carne: dos 
onzas de fideos cuando se pone á media ración y sopa: 
el medico puede recetar ademas chocolate, vino, galli-
na, paloma, huevos, te y otros líquidos como almen-
dradas v cuanto eesija él estado de algún enfermo. 

Art. 15. Cuando las circunstancias ecsijan la presen-
cia de algún medico en los lugares en que haya tro-
pas de mar ó de tierra, el Ministro de la Guerra lo 
comunicará al riiédicp en gefe para que- designe uno de 
los del servicio de su hospital, bien de segunda ó de 
tercera clase avisándolo al Contralor para saber si con-
tinua, ó no figurando en las hojas de sueldo del esta-
blecimiento, suministrándole con cuenta y razón de la 
botica las medicinas que necesite, y requiriendo del 
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Contralor le provea de lo que estime necesario de los 
enseres de su cargo. 

Art. 16. El mèdico que reciba la orden de traspor-
tarse sea á algún buque del Estado, sea á un cantón 
ú otro paraje recibirá también por inventario las me-
dicinas necesarias para formar el botiquín, participán-
dose al Contralor para la debida constancia en los li-
bros del archivo, y se entenderán directamente con el 
mèdico en ^efe, debiendo á su regreso dar cuenta de 
las consumidas y ecsistentes, v si fuere reemplazado 
entregará del mismo modo el botiquín ol que le suce-
da, cuyo recibo le servirá de descargo en esa parte. 

Art. 17. El mèdico que recibiendo la orden de su 
superior se negare á obedecerla, será suspendido de su 
empleo y no podrá ejercer su profesión. 

Art. 18. La guardia del hospital estará bajo las ór-
denes inmediatas del Contralor, para mantener el orden, 
'policía y subordinación en el interior del edificio, de-
biendo toda autoridad, funcionario y empleado de cual-
quiera clase dirijirse á el pani toda operacion concer-
niente al interior de la casa. 

D E L JURO DEL HOSPITAL. 

Art. 10. Habrá en el hospital un juro medico qui-
rúrgico fannaceutico compuesto del mèdico en gefe que 
los presidirá del de primera clase, y de uno de segun-
da nombrados por el Presidente y del Secretario de la 
oficina del hospital. 

Art. 20. El mèdico de segunda clase, hará las fun-
ciones de relator de los documentos ò materia que se 
ha de tratar: el de primera clase llamará la atención 
del juro sobre las principales circunstancias del negi -
ció, y el médico en gefe después de una madura de-
liberación entre los tres médicos, dictará la resolución 
que se tomare, la que estenderá el Secretario y con el 
firmarán los Médicos y el Secretario proveerá al inte-
resado dé copia de ella autorizada por el médico en 
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gcfe. Si alguno Je los médicos llamados á componer 
el juro se hallare ausente ó impedido de asstir, el mé-
dico en gefe ó el que lo reemplaze llamara otro del 
número de los del hospital para formar el juro. 

Art. 21. Las funciones del juro son: 
1 . c Ecsaminar cualquiera persona que admita el 

Gobierno al ejercicio de las profesiones de Médico, Ci-
rujano ó 1 Jo ti cario, requiriendo el aspirante la reunión 
del juro para el efecto; si la solicitud fuere para ser 
boticario en lugar del médico de segunda clase, asis-
tirá el boticario del hospital, sino estubiere ausente, ó 
impedido y este ademas de llenar las funciones de re-
lator podrá hacer al aspirante las preguntas en farma-
cia y botánica que tenga á bien para convencerse de 
su aptitud y capacidad. 

2. ° Ecsaminar los documentos de todo médico, ci-
rujano o boticario extrangero que condecorado en otro 
pais, con los grados y títulos necesarios, obtenga de) 
Gobierno el permiso de ejercer la facultad en el terri-
torio de la República. 

3.® Eesammar toda certificación dada á pedimen-
to de parte por algún facultativo, sobre cuyo contenido 
haya contestación para aprobarla ó reformarla. 

4. ® Verificar toda operacion médica, quirurjica ó 
farmacéutica que se le someta á fin de confirmarla ó 
infirmarla y cuanto sea peculiar de esas facultades. 

5. ® Reunirse en caso de epidemia ó de notarse al-
guna enfermedad insólita, llamando á su seno el me-
dico ó médicos que tenga á bien el médico en gefe 
haciendo repetidas auptosias en los cadáveres de los 
que mueran de ellas, para indagar y descubrir el ori-
gen del mal, su asiento y progresos, y arbitrar el mé-
todo curativo y preservativo, estendiendo actas firma-
das por todos' los concurrentes con el Secretario que 
se imprimirán para conocimiento del público. • 

Art. 22. Los individuos llamados á componer el'ju-
ro, prestarán juramento de usar bien y fielmente su 
encargo ante el gefe político, antes de entrar á ejercer-

á 
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lo en presencia del Inspector General de Hacienda, 
del Contralor y Comandante de las armas, estendien-
dose proceso verbal de su instalación que firmaran to-
dos con el Secretario, y servirá de cabeza del libro 
de sus actas. 

Art. 23. Las disposiciones de este reglamento se ob-
servarán hasta que mía ley especial las amplié ó mo-
difique debiendo los jueces en los casos que presenten 
duda ú oscuridad, estar a) uso y costiunbre observa-
das hasta aqui. 

Art. 24. El presente reglamento, será publicado, im-
preso y circulado en toda la estension de la Repúbli-
ca y ejecutado á diligencia del Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda y Comercio desde el dia 
de su publicación. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo Ca* 
pital de la República el dia diez y seis de Setiembre 
de mil ochocientos cuarenta y seis, año tercero de la 
Patria.—SANTANA.—Refrendado: el Secretario de 
Estado de Hacienda, Comercio y Relaciones exterio-
res.—R. M U R A . 

Santo Domingo.—Imprenta Nacional.—Alio de 18-iC.—I. Gouailcz. 



DIOS P A T R I A Y LIBERTAD. 

REPUBLICA DOMINICANA. 

A R C A M I ® G I Ü & F ^ & S Í , 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 

Vinta la* «otiátude* de diversas comunes do la RepCiMica , coro objeto « 
ecsijir «Id Gobierno una mollila que reprima el robo que aniquila sobre todo k* 
establecimiento* agrícola». 

Considerami* que «lo la contradicción qur eo-;«te entre Un di*po»>c¡o«ic* 
de lo» articulo« i:$3 y 251 liasta el 258 del Código «le Instrucción Criminal, con 
el 4.® miembro del art. 4. 3 jr primer miembro del art- Il de In lev orgànica 
de lo» Tribunale* de 11 de Junio ile I S 1 5 , multa «pie km juicio» criminales son 
impracticable«, eti raron de oue d ninnerò de Juras que d CAdigo «le Francia 
rapai» «là cu armonia eoo la ley orgánica de lo» Tribunale» «le aquel pai» ; r 
que la que en este cali en vî or fui anterior 6 La ndopcion «le 1<» C<kli*<w fran-
ce«s», Jf por supuuto no combiuò con «Ut» MI* di»J»»»i« IOII«̂ . cu la tiraiacion ile la» 
acta» criminale» 

Considerando: «pie la necesaria lentitud que debe emplear el cuerpo Legisla-
tivo «i la formación de lo» Código* Nacionales, presenta el inconveniente «le «pie 
lo» ladrone* pormanexcan indeterminadamente en las C'ircele*, lo que ocaLuona tre* 
nule« gravo; el primero, que sufran ello» una pena corporal mayor en tnuclko* 
casos que 1» oon que la ley caxtigi su crimen; el stgundo, que no aplicándosete* 
un castigo público, no reciben ni ello» ni lia sociedad la útil leedon «pie HO proponen 
lo« Legislador» en el establecimiento de la» pena»; y el tortero, que lo» presos por 
robos, «insumen »in compensación alguna las suma* asignada» á »u manutención. 

Con»iiiemndo que el robo al pn*> que es el crimen mas contrario & U x-gu-
ritlad, «pie k* ciudadano» tienen dcreclm de amerar en toda sociedad bien orcani-
sada, o* el que ma» aliciente ti.-ne, por la Gicilidad que ofrece i lo* vagos «le u -
tisfacer aquella* nccesidadnt indispensables de la vidn; y que oír aliciente, asi co-
tí»" se neutralixa por medio de la» penas con que se castiga ese vergonzo» cri-
meo. »e duplici« y cotí ra nuevas fnerzas con la impunidad. 

CotxldcnUMk» que todo« lo» esitano* que »e hagan para protejer jr alentar la 
agricultura vin inùtile*. *i lo» labradores lejos de tener la seguridad de oojer fru-
to de »u trabajo, se ven despojados «le H. »in recibir et» el ca*tigo de Un agreso-
res la satisface«*) que tienen «Ierreho ile «-»in-rar del (iobw-rno, cuya priiir<jx«l o-
blignciou es garantir à lo* a*oc¡o<Un la HCKiiriiiad de cu* penona* y tumo». Ita*ta 
qui' el cuerpu IcbMS otra WM determine, y cu uno de las facultades extraor-
dinaria* que me confiere d art. 210 «le la Constitución, he decretado y 

DECRETO: 
Art. I.° L>* ladrones cuya.« causa» debían *er sometida* i km Tribunales 

criminales compuestos conforme i la organi««cion que suponen le» articulo» 133 
y 217 hasta el $30 «lei Código de Instrucción Criminal en vigor, serón juagado* 
jior lo* Tribunales Justicia» Mayores sin asistencia «le jurados 

Art. 2. 3 L/M Tribunale» Justicia» Mayores, observarán estrictamente la* for-
malidades establecida» en dichos artículos en el ecsamen de la* reí*« y testigo»; y 
en la* sentencia» cu lodo lo que «can com|K»tiblcs coq la ley organica. 

Art 3. 0 IJ» liberimi de la defensa, los termino» de la apelación, el derecho 
de recusación de los Jueces y demás disposiciones generale» de la ley, MTÚH pun-
tualmente obten ada» 

Art. I.c I/t» Tribunales Justicia* Mayores, aplicaran las pena» fijadas por 
lo» articulo* 371> y »iguiente» basta el 401 inclu»ive del Código penal «'li vigor. 

Art. 5 ° El' nrr»cnte Decreto »«-ri ¡mr>re»o, publicado v ejecutado en tixlu la 
extensión de la República, fc diligencia dd Secretario de Estado en lo» iVspa-
clios «le Justicia t Instrucc km Pública, siendo ejecutorio desde el momento de MJ 
promulgación 

Dado en el Palacio .Nacional do Santo Domingo à lo» 23 «lia» del mes de 
Setiembre de IS-145 año tercero de la Putria. 

SANTAXA. 

Santo Domingo, Imprenta Nacional. Año 16-16. Ignacio González 



DIOS, P A T R I A Y L I B E R T A D 

REPUBLICA DOMINICANA. 

PEDRO SANTANA, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Para remediar los inconvenientes que resultan del abandono en 
que está el ramo de agricultura, que es la fuente de la riqueza do 
los estados, y cuyo mal proviene principalmente de las faltas de 
reglas aue rijan la policía rural, & reserva de tomar una medida que 
abrace la generalidad do la Ropública, provisionalmente he decre-
tado después de oído el consejo do los Secretarios de Estado, el 
siguiente 

XEGLAXENTO RURAL TAMA LA COMUN DE SANTO DOMINGO. 

A r i 1. ° En cada sección rurál se organizará una compañía de 

Sardía cívica, cuyo capitán aeré comandante de la sección, y ten-

i por ausílíares en esto encargo al Teniente y al Alférez <íe ella. 
Ar t 2. ° E n caso de ausencia, dimisión, destitución, enfermedad 

6 •muerto del Comandante do la sección lo reemplazará el Teniente, y 
A defecto de este el Alférez, dando cuenta inmediatamente al ticte 
Superior Político para que so prorea al reemplazo definitivo con-
forme A la ley cuando A ello haya lugar. 

Art. 3. ° Todos los individuos que componen dicha compartía es-
tán obligados á hacer patrullas, y rondas, á prestar auxilio al Coman-
dante de la sección 6 quien haga sus veces, cada vez que sean re-
queridos, y á denunciarle todos los crímenes, delitos ó contravencio-
nes quo lleguen á su conocimiento, cometidos en la estension do 
sos respectivas secciones. 

Art. 4. ° Son atribuciones del comandanta do sección: 
1. ° Mantener en ella el orden y tranquilidad , arrestando todo 

individuo que al primer requerimiento no obedeciere las ordenes 
que so le don, y remitiéndolo sin dilución ante el Alcalde de la Común 

2. ° Impedir absolutamente toda clase de juegos de suerte, debien-
do en caso do contravención confiscar los objetos con que se juegue 
y remitir á los infractores, y al dueBo do la casa ante el Alcalde 
para quesean castigados conforme á la ley. No está comprendido en 
la prohibición, el juego de gallos los Domingos y días feriados; pero 
deberá asistir siempre á elloe un oficial rural para impedir todo 
desorden. 

3. ° Impedir toda clase de diversión, exceptos las 

p 
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Domingos, y días de fiestas Nacionales, 6 religiosas en que sea prohi-
bido trabajar, y los mismos Domingos, y aias de fiestas, hasta po-
nerse el sol, k cuya horn deberán concluirse las diversiones. 

4. ® Impedir que en su sección se introduzcan bajo ningún pro-
testo personas que no le presenten el correspondiente permiso para 
establecerse, ó pasaporte para viajar. 

5. ® Vijilar que bajo el título de agregados no se encuentre gen-
te ociosa, y perjudicial; debiendo arrestar A los tales, y remitirlos 
ante el Alcalde. 

6. ® Ob:igar A los dueílos de labranzas que las tengan en buen 
estado de cultura, y que las palizadas sean de cuatro varas por 
defuera, y una por dentro. 

7. ° Obligarlos asi mismo A que dentro de este mismo alio siem-
bren junto con los víveres 6 separadamente según las fuerzas de 
cada uno, frutos para la exportación, tales como café, cacao, algo-
don, tabaco, &c. dejando la clase do fruto A la voluntad del agri-
cultor. Bien entendido que los que no tengan labranza la deberán 
hacer dentro del termino de tres meses, pandos los cuates el capí-
tan do sección los remitirá al Gefo Superior Político, para que es-
te los dedique como vagos A los trabajos públicos. 

8. ° Obligar A los peones y jornaleros A que cumplan los con-
tratos que hayan celebrado con los dueflos de labores; y A estos « 
que les satisfagan el precio de su trabajo. 

9. ° Componer amigablemente toda rencilla ó pequeíía desavenen-
cia que sobrevenga entre los habitantes de su sección, amonestán-
dolos,' y haciéndoles entender las ventajas de vivir en paz y armo-
nía; y sin percibir ninguna suma por esc objeto. 

10.'° Rondar por si, 6 por uno de sus oficiales subalternos toda 
la estension de su sección cada mes una vez por lo menos, visitan-
do cuidadosamente las labranzas, y haciendo 4 los dueííos las amo-
nestaciones que crean convenientes, y oyendo de estos las quejas, 6 
advertencias que le hagan relativamente A 1a agricultura y su policía. 

11.° Hacer prender toda res, chivo, 6 cerdo que so «nouontre 
ya sea en los caminos, ya sea entre las labranzas, en los lugares en 
que según el ar t 7 se prohibe la crianza. Los animales asi presos 

. serán cuidados por el Comandante de la sección que procurara su 
duefio, y si no pareciere dentro de los ocho días, lo enriará al Al-
calde para que proceda ít su venta conforme A la ley do la mate-
ria; el duetlo deberá pagar A razón de dos reales diarios por el cui-
do, y un peso por la conducción ante el Alcalde. 

l ¿ ® Cumplir las ordenes que reciban tanto del Gefe Superior 
( Político de la Provincia, como del Alcalde y Comandante de arma* 

do la Común. 
13.® Velar que una vo2 A lo menos por afio se limpien y re-

paren los caminos públicos de su sección, A cuyo trabajo deberán con-
currir todos sus habitantes sin escepcion. 

14.® Dar cuenta cada tres meses al Gefe Superior Político dol 



qstado de la agricultura, con las notas y observaciones que juzgue 
nccf.jrius. 

A -. 5.® Los Comandantes de sección, y domos oficiales de la 
Dolici í rural catán obligados A atender do dia 6 de noche al reque-
rimknto do los vecinos de su sección, para reprimir los desordenes 
que en ella ocurran, & cuyo efecto degignar&n cuatro hombres de 
su compauia por semana, para cumplir lo quo se les ordene se-
gún lo ecsijan las circunstancias; sin perjuicio do requerir mayor nu-
mero cada vez que fuere necesario. 

Art. 6.® Se designun como terreno do agricultura de esta común: 
1 . ° Desde la boca dol rio de Jaina todo el rio arriba hasta el paso 
de Mnnoguallabo por las paredes: de esto al hato do Yncó; do esto 
al paso de la Isabela por Higuoro, do aqui atravesando dicho rio, & 
la mata de Sun Juan, do Aqui al paso de Yuca por el camino do 
San Josfc para Ingénito, arroyo Yuca abaio hosta su boca y de aquí 
rio de Ozamu abajo hasta su boca. 2. ° De la boca de Guabanimo, 
Guubanimo arriba hasta Mojarra , y de aqui A la Caleta. 

Art 7.® Desdo la públicucion dol presento reglamento no podrán 
establecerse crianzas fuera de los limites quo prescribe ol Articulo 
anterior, y las va establecidas deberán sacarse dentro do seis meses 
do esta focha, bien entendido que si algún propietario quiere con-
servarlas podrfi hacerlo bajo cercado corrosixmdicnto al genero de 
crianza, y siendo siempre responsables deldafio que por cualquier 
evento causen sus animales. 

Art. 8. ® Pura evitar toda dificultad, ninguno podrá tumbar mon-
te, cortar maderas do coustruccion , hacer casa , ni ningún otro 
acto do dominio, sin dar aviso al Comandante do la sección, á fin 
do quo esto se aseguro si ol que solicita el permiso es ó no duc-
f.o en el lugar, ó está autorizado A olio por ol legitimo duoflo. 

Art. 9. ® Nadie podrá dar fuego al monte ni & las siembras que 
quiera destruir, sin dnr antes aviso A los vecinos limítrofes, y con 
las precauciones usadas en semejantes casos pira evitar causar da-
llo A otro, siendo cada cual responsable dol perjuicio quo ocasionare. 

Ar t 10. Todos los quo no ejerzan una profesión útil, ni puedan 
justificar quo tienen medios honestos do subsistencia, doberAn ocu-
parse en la agricultura 

Ar t 11. Ningún habitante délos campos podrá cambiar su domi-
cilio á las ciudades 6 pueblos sin el prévio permiso del Gefe Su-
perior Político, quo no lo concederá, sino á los quo justifiquen te-
ner medios honestos de subsistencia: los infractores de esta dispo-
sición serán considerados como vagamundos y castigados como tales. 

Ar t 12. Se prohibo absolutamente la venta al publico do toda 
ciato de objetos en los establecimientos de agricultura, bajo pena do 
confiscación de dichos objetos, que serán vendidos en publico pr<£on 
y su precio será repartido mitad A favor del denunciante, y mitad, 
A favor de la caja publica. 

Art. 13. Los que contra lo prevenido en el antecedente articulo 



vendiesen licores de cualquiera clase que sean, & mas de la pena 
en él establecida, serftn condenados A una multa do veinte y cin-
co pesos por cada infracción. 

Art. 14. Se eceptuan los pacotillero« 6 buhoneros patentados que 
pueden en su transito de una común & otra vender los objetos de 
su comercio, cscepto los prohibidos en el articulo 13. 

Art. 15. Siendo la venta de caflas de azúcar tan perjudicial & la 
salubridad publica, como á los interese« de los agricultores, que pier-
den con ese abuso las ventajas que sacarían del melado y azúcar, se-
prohibe absolutamente desdo el 1. ° de Enero de 1847 la venta do 
ellas en las ciudades y pueblos, bajo pena de confiscar las mismas 
cañas y cinco pesos de multa por cada infracción, que serán apli-
cados» al hospital de San Lázaro. 

Art. 16. Debiendo el Gobierno enviar cada tres meses un comi-
sionado ú verificar sección por sección, si el presente reglamento re-
cibe su puntual ejecución, todo Comandante de ellas que descuide 
sus deberes sera castigado conforme & la ley. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo Capital de la 
República & los 15 dias del mes de Octubre de I S 4 6 , año tercero de 
la Patr ia .—SANTANA — Por el Presidente de la República : ol 
Ministro Secretario de Estado del Despacho de Guerra y Marina, 
encargado de la Cartera del Interior y Policía, JIMESES. 

Santo Domingo Imprenta Nacional.—ABo de 1846.—I. González. 






