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dernndo: que al paso que la atrlbuclon 7' 
del nrt. 147, y la a~ del 101 de la Consti
tucion no previ~neu que dichas ternus se 
prescntt-n todns (~ un mismo tiempo, esto 
seria casi siempre impracticable, porqut 
lns diputaciones pro vi ncinl<'s de cada dis
tl'ito judicial, corncidiendo en la eleccion 
tlo letrados, no propondrán tantos cuan
tos sean 'hecsarios panl formar las ternas, 
como nhorn ha sucec.lido, decretan. 

Art. 1° Ln corte suprema de justicia 
111·esentor:i al Poder Ejecutirn las ternas 
de letrndo:1 pnra el nomhrnmiento de ma
gistrndos <le las cortes superiores, rle nnn 
en nna sncesirnmeute, ó de dos ó mas (1 un 
tiempo, segun lo permita el número de los 
lctrndos que !ns dipu tnciones de cada dis
trito le llllynn pl'opuesto. 

Art. 2º De los letrados que queden de 
las ternns de '(lle el Poder Rjecnt.irn hu
biese elf'girlo, In suprema col'te forrna1·á 
nueras ternHs y lus propollllrlÍ, y nsí snce
sirnmente hastu fJIIC se complete el núme
ro de ministros '(IIC debe h:,bn e11 cada 
corte. 

Art. 2° Eu lile sallna1 en que la sal no 
se explote por el Estado, no 11e oolmmí. otro 
derecho que el de reul y medio poi· ol 
quin tul. 

Art. 3° El derecho de 1ml se pegnrá en 
[ la admiuistt·acion m11e inmt>diatu :i Ju 11ali. 

na re&pectirn. 
Art. -1° So coucedtl el plazo de dos m!.'ses 

1 pura el pago de los derechos de 11.1 snl quo 
. se extraiga de !11s sali1111l!, siempre ')lle ellos 
' alcancen á cincnentl~ pesos p1m, aniba, 

estipulándoae pagarés con las form11lida
dcs de la ley de importacion. 

Art. 5° La sal que se exporte pua el 
extranjero, no 11ag1mi otro derecho que ol 
de medio renl por ca<l11 quintal, cualquiera 
q no sea su calidac.l, si la salina perteueciere 
al Estodo, )' 111ula pugo.riL si fue1·e de pro
piedud particular. 

1 

Art. llº Paru la consen·acion ele las sa
linas y de sus derechos, h11brá en cada una 
dos celadores do igual rt>sponsabilidad y 
fiunz11. Ritos cela<lorcs <lependel'án inme
diatamente de los ad1111uistradores de 

Art. !lº No h11biendo número sulicit>ll· 
te entre los letrados ¡misentndos por lus 
dipntnciones pro\'inciules pnra hacer laR 
propuestas del modo indicado, el Poder 1 

Rjecutiro nombrad. intcrinnmente el mi- ¡ 
nietro {1 ministros que fulten, avisñudolo 
á las mismus diputacionesparn que hngan 
las propuestas de los que no haran sido 

aduana, y disfrut11nin de la comision do 
dOl'!o poi· ciento, distribuida entre ambos, 

1 cxceptu,índose los de Ju salina df: Araya, 
que solo percibirán r.l seis por ciento, tum
bien partible. 

Art. 7° Ho autoriza al Poder Ejecutivo 
para r¡ue en los puntos de la costa en qne 
@e juzgue conrcnient~ h, intro<luccion di
rectn de sal, desde liLs salinus de la RepÍI· 
blicu, establezca colectores subalteruos á 
tus udunnas mns inmediata!.l, disfrutando 
6stos In misma comision senalada á los ce
lador('s t>n el artículo anterior. El }~jecu
tivo dará cuenta al Congr~so en sn próxi
ma reunion dP. lo que obrare en el parti
cular, 

nombrndos en propiednd. · 
Dndo en Car:ic11s (i 12 de Ab. de 183:1, 

4.º y 23°-El P. ilel S. l,frmuel Qttinlel'o.
EI P. de ln Ü" de H. .!?,mi Jfmnrel Jfa11-
1·iq11e.-EI sº del S. Rafael .Ace1•edo.--m 
sº de la e• de R . .losé Maria Pelgro11. 

Uur:icas á 16 de .Ah. de 1833, 4° y 23°
CúmplMc.-El P. lle 111 n~ José A. Príez. 
-Rdrendado.-El sº <lo Eº en el D0 del 
J. y J" Die_qn llauf i.~fn Frba11~ja. 

147. 

Ley <le 20 de Abril de 183:J n,lucimdo el 
derrcl10 de la .~al 1¡ m·,-eglmulo 1111 i·ecm,-
tlar.ion. · 

( Derogada poi· el .V0 210.) 

El Senado y C• de R. de la R• de Y e
n ezuela, reunidos en Congr('so, couside
rnndo: 

Que los derechos cobrndos sobre l'I con
sumo do la sal son cxcesirn~, é impiden el 
progreso do este ramo de industria, decre
tan. 

Art. 1° No se pagará otro derecho 110-
bre la sal que se explote de las di versas sa
linas de la República, que el de dos rel\les 
por cnda quintal. 

Art. 8º Cesarán las 'Jºº hnsta ahora se 
han denominado 11dmi111straciones de sa
litlfts. 

Art. 9° La presente ley se pondrá on 
ejecucion el 1 º de ,Julio del presente ano; 
y para que ella no perjudique á los rema
tadores de salí nas, el ]j;jecuti\'o queda au
torizado para reformar los contratos del 
modo mas ,·eut.ajoso al Estado, de acuerdo 
con los in tRresados que loe reclamaren. 

Art. 10. Se deroga el decreto de 2-l de 
Abril de 1827 y las dcmaa di1.1posiciones 
relativas á salinas. 

Dada en Carácas á 16 de Ab. de 1833. 
4º y 2an-EJ P. del S. 1lfa1mel Quinlero.
Rl P. de la e~ do R. .Tt,mi Manael ..:lfan
rique.-EI sº del S. Rafael Acevedo. 
-El sº de la C" de U. Joaé .lfar{a Pe.l
gro11. 

Carácas Ah. 20 de 1833, 4° y 23°-Eje• 
cútese.-José A. Páer..-Por S. E.-El sº 
de Rº en el D0 do u~ &fofos Afichelena, 




