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Art. IJ. l~u todns J.1s ad111iui.:;trac10-
11t':; luC'•YO <ttt" llen-uc el correo se forni:,1·:'t 
1111a lis~~ l'ºl' únl~11 alfabético do toda la 
co1-rc~po11dc11cia y se lijur;t dentro tlcl tér-
1111uu qut• lk~ignc la admi11istracion genc
rnl en l'l lugar de la cusa <le ndmini,sl,1·uc;io11 
q11e sc cn•a mas c·o11Yc11ie11lc parn i:11 ¡,11-
blici,\:ul. <:,repluii11tlose la conespo11tlc11-
t•ia <le olil"i,, 110 ~uj..ta {~ porte que se t•u
t n•gar:t l11<.'go qull se reclame por la rcs
JlC'etfra aulorid.1tl. * í111ic0. Ksta dispnsirio11 110 excluye 
la distl'il)llcion i11111t•diata dl' b corrcspc,11-
<lencia di? part:rularrs por medio ele cartc
rns de la mlmini,slracion, ó carteros parti
culares cxpr,'sumcntc antoriza,\os 11or ll<:
lennin:ulus persona,; para recibir sn cor
rcspon<lencia. 

Art. H. l!:11 fin de catl.~ ano se pul,li
cnrú un,\ nz y hasta por tres t11los C'u la 
Gaceta una lista de lus cartas sobrantes ele 
cn<la uuo de los aflos 1tnteriores, por (>rtlcn 
ulfabéLico, sin 1wrjuicio de qne la lista per
LC'necie11tc ii ca<la administracio11. c¡11etle 
lija<la tn t'lhl imlt:li11idumente en lugar 
público. )fién lr:is no parezcan los d nt•
nos de las carl ª"' csl.as q ucllad n dcpo1:i Ln
tlas en l'l n11'jor órdt•n y con tlislincion 
<le aiius. 

Art. 1.-,. Lo;; plil'gus ,¡ne conlcn9a11 
autos cirilcs y cri11ii11alcs no se rcc1bi
r.í11 t•n 1111; ad111inistmcio11e;; sino <ll' 111.1110 

Je los s<:creturios n•spectiros, y sin <¡ne 
por cu1Hl neto de <'Slos se sutisfuga el porte 
de los CJllC lo nJe11d:rn, y los .idmin:strn
dorcs tlarÍln siempre recibo tlc dichos plie
gos. 

;:\ único. Uuando aliun tribunal 11<:
rnelrn íi otro cliligt>ncias jucliciah:s parn 
lus cuales lrn sitlo exhortado 6 co111isio111ulo, 
expresará en rl sour<', qnc t•I porte debe 
pagur,;e en la udministmciun por pcr.:!ona 
dctermin:ttln, y cntóncC's so rccibir.'1 y di
rigiríi ,í. en dcsti 11n con cargo al a<lmí-
11 istrador ú 'I ti icn se rc-m i lt·, y csl e I o co
brnr:i. 

Art. 1 ü. Uuando les f?:,lOJ ckl ramo 
tlc correos excedan ;í. sns 111gre~o;:, se pa
gar{t el déficit por ];~ Lc-sorcrín general <le 
la c:rntiJatl destinada al l'Ílicto en el pre
:oupuesto tle gasto¡¡ :1probados por el Uon
g1·eso, y en rirtutl de órclt•n tlel s1·crt•Lario 
de hacion<la. Los sollrnnles ¡wrlcm•Cl'll ni 
ingrt•so <le la misma Lecoreríu general, Íl cu
ya tlisposi<:.iou &".' pondr!ln en crmic
cuencia de ón1cn de la c-111111eia,h :were
taríu. 

Art. tí'. l'ara "I ór,lc,11 ,¡nl' ha de ob
servan,e rn cuan lo al modo cl1• hacer un 
gusto y en la gnar<la de ca111laks, i,n arrc
glarÍln lus at1111i11i~trncioncs :'i );,s 1lispusi
cio11es de la S(•crctnl"Ía ele hacic11tl11, <¡ne 

~egnir:i cu c.sln pa1 le lo 1¡11¡• , 1,f1• prercu1-
clo p11rt1 las dt•nws otlL:111ws ill' hu; renlns 
11aein11all'c, 

.\rt. ll:i. Toda carla ú plu·go qnc 1111ic
rn certifirars1• por alguna pl·r~ona pum 
ll:ner 1111 c1.1tnprobu11Ll' <le q11t• ha siclo re
cibida por n11uelb :'t quien la 1\irig,•, 1.L 
frnnqt1t•ar;i. precisamenll', pa_;!andu at.l1m111s 
el 1lon·chn dt• Cl'rli liealo <111<• t•s(ablc<.:e la 
[;1rifo. l~a currrspt,ntlt•ncia oficial st• ccr
lificnrh lambit•11 cnando lo e.,ijan las nuto
ri,latles y íuncionnrios públicos. 

~ único. En f'I c11so llL· n,lc artículo 
lt,s ndminii:,Lrnllon•s d<:I COl"ll'O que reci
ht:n a11oltltla en fncltll':l. nlg1111a enrln ó 
plil·go Cl'rlilicatlfl, 1lt:ber:"\n aYi~,rlo inme
diatamcnlt' lÍ la 1wr~o1w. antomlud ó fun
cionario público ii c¡uienc-s el•a11 ,lirigitlos. 
si csturieren C'll el lugar, parn qne cn11c11r
ril'llllo .í l.1 oficina c:;t,1mpe11 su redbo t-11 
el dorso Je la cubierta, la cual tlcrolrcni 
por el mismo correo :i. la administra
cion de s11 procedt•ncia, a11otutlo r.11 fuc
tura. 

Art. rn. El co11w11tlanle ó cmplcatlo 
<lt·I re¡;guardo c¡11c concurra :í pasar In 
visita de c11tratla :"t u11 bue¡uc. recojer:'L lus 
curtus que h- cntrt'guen :'~ bordo, y las re
mitir:t al allministrador de coneos con 
a, iso <lt' su núnwro, c¡ue i;crrin'L de com
probante :'i la cuenta. El comandnntc del 
rcsgunnlo al nnotar en sus libros las enlm
das de lJ11ques, anolar:'t tambien las carlus 
CJ lle l1aya l"t'Cibic\o :Í bordo tle 1)Ud1L U no, 
para que cd Lribuual de cueulas tenga esLe 
dalo ii la \isla en ol ex:'1men lle lus cuen
lns. 

.Art. to. l'.ie <lC'ro9an to<ln.,; lns di~¡,o
siciones que sobre I cgimeu de las atl111i-
11istrneio11cs tlu correos hau r<'gillO hasta 
hoy. 

J)atla en t'ar:tcas :'t ;W de Marzo tle 
1841, l:!" y :;i º-.El \·icrp. del 8. Jo~6 
Jfrar/10.-l~l P. de la Úª de U. B1t!}cnio 
.llcmloza.-J~I sº del 8. Jo~é .1ngcl Frcirc. 
-.El sº de la(;• <le 1:. Na(acl Accz:cdo. 

Uaníc:is :.\l:irzo 31 ele Í84l, 12° y 31"
Bjecútest•.-./u.;cí .·J. Pdez.-l'or ::;, .K-
1!:I 1:,'' de 11·' Uuillcrmc• S11til/i. 

J:HI. 

J,e·y tle 31 clo Jlfarzo tic ll:ill. Suclclu:; c//J 
/u.; emplmc/o.; en la.~ r,jic111t1.; do w,.,.co:;. 

(/krogac/a vur el .r•· 100:J.) 

.MI 8eua<lo y U,• do R lle la U-• <lo Vcnr
zucla reunidos en Uongrrso, decreta u. 

Art. 1 ° lJl·Sde 1" de J II l io del pre sen le 
afio los cm¡,leat!os en hls ofici11us <le cor
reos go;rnnín a11nal111entc de los sueldos i1i
guientt's: 
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Pesos. 

El ndministrnuor general..... . . . . 2-100 
El iutervento1·.................. 1200 
Para el pago ele depenclientr~, g,1s-

los de oficina, rr·par,1cion ,fo hali-
jas y nlqui)('I' ele casa........... 3:300 

El ndministrnclor principal ele ?lfa-
racuibo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.:'íO 

El iclem, id<'m Je Va.lennin. . . . . . . . 400 
El iclcm, icl1·111 Je fü1rí nas. . . . . . . . 400 
El i<lem, Íllent de BarqnisimC'lo... 360 
El ídem, ídem <le Uéridn. . . . . . . . . 3G0 
El i<lem, idc111 ele Coro. . . . . . . . . . . 3G0 
El idem, iclci111 ele Angostnm . . . . . :rno 
El iclem, iclem <le Cnmn.n:'L.... . . . 3G0 
El idem, i1lE>m ele Trujillo.... . . . . 300 
rn idem, i<lt'm de D!1rcelo1rn . . . . . . 2-10 
El idem, i1lcm de Achngnns . . . . . . 200 
El i<lem, suhaltl:'rno ue b Guaira 

con ~ust~, dPpencliente y gastos tlo 
escr1 tono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !lOO 

El idem, i<lem ele Puerto UabE>llo, 
idem, idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 

El iclem, i1le1u ele la Victoria... . . 240 
Eliclcm, ídem Je San O[u·los...... 2000 
El i<lem, itlE>m del 'l'ocnyo.... . . . 200 
El ídem, i<lem de la Y i I b de C nm. 1S0 
El idcm, idem de San Felip<!...... 120 
El iclcm, idern de Vulern... ...... 120 
El idem, ídem de Oarora. . . . . . . . . 120 
:m idem, idcm <le Onlaho1.o. . . . . . . 144 
El ídem, idem de Snn Fern,tndo. . . 144 
Ji.:!! i<lem, idem ele Nútl'ias........ 14-1 

~ único. Los demas ndminist{·,tdores 
gozarÍLn lns comisiones que les !'Signe el 
Poder Ejecntiro en el reglo.mento qne 
expidiere, del cnnl do.d. cnentn al Congre
so para sn llJ)l'Obncion. '.rambien asigna
rá el Poder Ejecn ti rn los salarios de los 
condnctorC's, en los cuales hará SÍC'mpre 
qne lo estimo conveniente las alternciones 
que crea útilrs. 

Ar. 2° Se dcrogi\ el decreto del Poder 
Ejecntivo 1lc ~ do .Agosto ele 1832, y cna
lcsqniera otras resoluciones sobre sueldos 
de los emplt'a1los del correo y gastos de 
sns oficinas. · 

Dnclo. en C.11·:1cns íi 2G ele i\farzo de 1841, 
1.2n y 31°-EI Vicep. del S. José Bmclto. 
-El P. ele la 0" de R. Eugenio .Afemloza. 
-El sº del S. ,losé A n_qel P.reire.-EI sº 
de fa 0" lle R. Rafael Ace1·edo. 

Car:ícns Marzo 31 de 18U, 12° y 31º
Ejecútese.-José A. Páez.-Por ·s. B.
}~l sº de Hª Guillel'1110 Smifli. 

430. 
Decreto de 31 de 1llarzo de 18-U libe1·tan

do de todo de1wlio ele eYpo1·tacion los/ru
los del pai.~, .11 det·or;ando los .N:~. ROO 
?/ 405. 
El Sennclo y Cª de R. de la R .. 

de Vcne1.twln reuuiclos en Congreso, 1le
cretan. 

Art. único. Desde cldin.1° deJulioclel 
corriente nílo q11eclnr,1n clerogadn.s In ley de 
13 de 1fo_vo do 1837 r¡ne establece un im
puesto subsidiario á 1a exportncion, y la de 
-t de Un.yo de 1S-W c¡ne determina el aran
crl de dio. 

Da<lo en Oarácas á 30 de Mar1.o de 1841, 
12" y :H 0-I~I P. del S. ,José Vifrgas.-EI 
P. de b Üª de R. Jt:u_qenio .Jfencloza.-EI s0 

del S . .José .A n_qel Preire.-El sº de la Üª 
do Il. Rafael Acevedo. 

Oarúcas :n tle Mnrno lle 18,J:I, 12°y 31° 
-Ejecíit.ese.-.José .A. Ptí.ez.-Por S . .E.-
EI sº do il" Ouillermo Smith. 

4~ l. 

Ley lle 5 de Abril de 18-11 cli.~ponienrlo lle 
conversion de tfJda la deudct consolida
ble en consolidada de Venez11el<t '!/ des
tincmdo JHll'Ct es/a i:30.000 vasos an11a
les. 

( R~fon11acl1t JJ01' el N· 4!)G.) 
El Sonado y Ü" de R. de b R" 

de Vene1.11ela renniclos en Cong1·eso, de
cretan. 

Art. 1° Se autoriza al Poder F:jecuti\'o 
para ln emision de billetes de <lenda conso
lidada al interes de cinco por ciento anual 
hasta por la cantidad de un millon y tres
cien los mil p<'sos con el objeto de conver
tir {L ella la cien da consolid:;ble en los tér
minos que se expresarán. 

Art . .2° Los intereses do la denda 
consolidoble qnc g,wa ioteres se liqnida
r.ín hasta el 30 de Junio del presente ano 
de 13,11. 

Art. 3° La conversion se efectno.ní al 
respecto de cien pesos ele capital ó in
tereses de d,rncla consoliclable por trein
to. y tres y un tercio <le den<la consoli
dada. 

Art. 4° P.Lm el p:igo de intereses y 
fondo de :imortiz:tcion del capital de 1111 
millon y trescientos mil pesos <le deu
tla consolidada q ne se eren por la nre
sente ley, so destina y será aplicada anual
mente la caotiducl de ciento treinta mil 
pesos q ne se coloearít en el presn pnesto de 
gastos. 

Art. 5° Los vales qúe se emito.n lleva
l'Ílll todos In. fecha <le primero de Julio de 
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