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LEY de. 13 ele- fe.bre;·o ele lw2, rlerogm1do 

la 1i!Ímr;·o :370 de 133G. Ü". lflu!o S0 

tÍe.l Código ele proci'~iiÍ11iP1[to jmlicial 
q1ie- lmlci_ de u,. ·im1'>asición de. penas 
cc;rreccio:,ales. 

(Derogada. por e! número 1.11:j.) 
El Senado y Cámara <le Rrepresrn

tanres de b República. de Venezuela 
reunidos en Congreso, decretan: 
Ley Vl titulo S0 del Código de proce

dimient-0 judicial. De la imposición 
de penas correccionales por los jue· 
ces á los que les desobedezcan ó fal
ten al debido respeto. 
Arf:.. 1 ° En las penas co1-i·eccionales 

que sagún el Código orgánico de los 
tribunales, pueden imponer los Presiden
t~ de Cortes y demás jueces inferiores, 
por desobediencia, 6 falta de respeto, 6 
de de~oro al respectivo tribumtl, se ob
serrnnín las reglas siguientes: 

1 ª El autor de la falta sení adver
tido de ella. apercibiéndosele cl.-u-amen
t~ para qué se abstenga de repetirla-. 

2" Si la repitiere, podrá el juez en 
el mismo acto procederá ia- imposición 
de una multa ha.st.a- la cantidad que per
mit,a el citado Código, haciendo·aut-0ri
zar por el Secretario la con.st.'lneia del 
apercibimiento, y- la repetición de la- fal
ta-, con expresión de la naturaleza del 
hed10 ó pa.labr.is que en los casos del 
artfoulo 1° hayan a...'lleritado la multa, 
y de que ser-á instruido precisamente el 
multado. 

.Art .. 2° Cuando la fa!t-a fuere eTaVe 
de modo que merezca más seria correc
ción, el juez puede hacer retirar del 
local á-la persona- que le falte, y lernn
tando una_ diligencia s~maria, pasar és
ta á otro Juez del lugar. 

Art. ~º En la difü!'encia sumaria de 
que habla el artículo - anterior ha de es
tar acreditada la fa.Ita ·con las declara-
ciones de dos testigos presenciales, por 
19 menos, sin cont-ru- al Secretario que 
debe aut-orizarlas. 

Art. 4° El juez del lugar que reci
ba la- dili!!'.encia sumaria dietará un auto 
emplazando al que aparezca autor de 
ll" fülta, y le prestará audiencia por 
ocho dias para que pueda producir sus 
prueb;lS, y se defienda vcrba.lment~ ó 
por escrito. 

Art. 5° El día noveno será señalado 
par-a- fa vista del expediente, y eonclui-

tfa. ,!r;l_;erit p1·,,m11H:e1ar;;c l:1 l'ECHÍ.cnc:ia: 
siémpi·e qnc á j1liciü del juez 110 SI} ne: 
ces;tc clií'crir!:l, por el término de dos 
elfo::. collforme á la lcv de est.e Código 
soi;i:c dispos:ciones co;mmeS. 

.A.rt. G0 Dicha- scutencid. eli el Cfü,O 

de ser conclen.--:t.oria, no podrá extender 
la corrección que ·aplique, sino hasta 
un!l multa de cincuenta pesos ó arres
to h:ist-a por tres clias. 

A.rt. "7° Si la falta ó desacnto fuese 
de tal gravedad que, se~m las leyes 
comunes, exija un procedimiento erimi
na.l, el juez recepto~· de la diligencia, 
sumru·¡a, si es el compct-enw para co
nocer¡ ó el que lo sea, según la ley 
sobre juicios· criminales. se!!'nirá enton· 
ces la cansa. por torlos sus trámites or
dinarios. 

.A.rt. S0 Se deroga la ley 63 título 
S0 del Cód.igo de procedimiento. 

Dada en Car1tcas á 12 ele febrero de 
1S;j2. afio 23 ele la Lev v 42 de L'l- ln
depeÍ1dcncia.-El Pres¡cieñte del Senado, 
8iuufo. Plmws.-El Pres:clente de la Cá
mm-a de Representantes, P. Parejo.-El 
Secrctm-io del Senado, José A::1gel F,·ri
re.-El Secretario ele la Cámara de Re
prescntanres, J. I'adilia. 

Caracas febrero 13 ele iS52. aüo 23 
de la Ley y 42 de la IndcpeÓdencia
Ejcc úksc.--J. G. !lfo,wyas.-Por S. E.
El Se:.:rctario de Estado en !os Despachos 
del Int-eI-ior, J m:tica-, y Relaciones Ex
teriores, JoaqiiÍII- Herrera 

794 
LEY ele 2::i de .febrero de 1852, tlerogmulo 

la. de 1843, Número 506, sobre salinas 
·y comercio ele sal. 

(Derogada por el Número 1.021.) 
El Senado y Cámara de Representan

tes ele la República ele Venezuela. reu
nidos en Congreso, decretan : 

Art. 1? Para la. custocfo1 ·y vigi
fancia de las salinas. los .Administra
dores de .Aduanas ó de las salinas, 
donde se estableciesen por esta ley, 
destinarán ellos el número de celadores 
de resguardo, que fuere necesario, según 
la- importa!lcia, loc2lidad y _ demás cir
cunstancias de cada- una. debiendo hacir 
que todos a!tcn1cn en esfe senicio. · 

§ único. Además ele! sueldo que dis 
frutan los celadores de resguardo, podrá 
el Poder Ejecutivo seüalar una grati
ficación hasta de diez pesos mensuales 
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á los que sean destinados {1 las salinas 
por solo el tiempo que est~u siniendo 
en ellas. 

Art 2? La. inspección del a:r.·anque 
d~ la sal; su depósito y cnh"eg& corre
ran en la saiina en que no se esmb!ece 
ad.ministración por est~·1 leyJ á cargo 
de dos em.e!ca<1os nombrados y amo,i
bles por el Poder Ejecuti.-o; indepen
dientes entre sí en el ejercicio ele sus 
funciones y dependientes inmediatamente 
de los respectivos Admiiústradores de 
Aduana;;; ó ele s.tlim:.s. 

§ único. Los empleados encargados 
del depósito y entrega. goz.mí.u de un 
sueldo desde trescientos hasta setecien
tos pesos ruma.les; y los inspectores ele 
an-anque de una. remtme.ración propor
cionacfa al tiempo que emplean en esta 
operaéión y al sueldo anual que se 
t-0me como hase dentro del míuimn.u y 
y márimun fij¿do. 

Art. 3 '? La inspección del an·unqne 
de la. ~l; sn depósito y entrega, co
rrerán á cargo de un Atl.ministraclor y 
ele un Interventor en las salinas si
b'l.úentcs: en la lle Pí,;tu y Unai"c. 
cuyos emple,tclos se situariín en la boctÍ 
de este 110 : en la de Arnva. situándose 
aquellos en el mismo iugm· en que 
n,,side11 los aetua.!es empleados de elfo : 
en In de lüiiarc. con rcsiclen<:ia ele los 
empleados en I.Í misma salina, y mien
tras se constrnxe uua. cnsn en elfo. en 
la pan·o.:1tlia ii'rn1ediata; y eu las' de 
la península de Paraguaná con residen
cia ele aqucüos en cl puerto ele los 
Taques, formamfo tocfas el distrito <le 
una sola Administración. 

§ 1? Estos empleados go7 .. m{m l1e 
nn sueldo n.nna! ele mil pe.sos cada 
uno; cleb:cudo el Poder Ejecnti,•o, con 
iniorme clél respec,f,ivo Aclmini;;traclor, 
elesignnr el número de cebdor<"s que 
para el servicio ele dicllils &!-linas sea 
ncces..-u;o. los oue e-ozai{m. adcmilS de 
su sueldÓ, de "ima ~ gr11tifü;ac;ón igual á 
la seüalacfo. en el parÚ¡;"'l~Lfo lÍHico del 
artículo primero. 

§ 2? Las a.drninistmcioaes ele ;;ati

con arreglo á las inst.ncciones que 
les comuniquen los rc.specti,·os .Adminis
tradores. 

A.rt. 4? Pt.n1 la custodi.~ )' depósito 
de fa &1!, el Poder Ejecutivo puede 
cfu'1)0ner !a construcción ele almacenes 
6 cercas, según lo crea con,cnient.c. 
at.cndidas las localidades y oyendo antes 
al Administra<lor respectivo. 

Art. 5? Cada uno de los empleados 
de qne habla el artículo 3? llevar.í 
cuenta diaria, en libro separado, de 
toda. la sal que se explote y de lo que 
produzca. sn venta con I.1 especificación 
de las personas á qnie1ws se ,,enda, 
número de quintales y demás requisitos 
que se exigen en el artículo 14. Estos 
libros serán foliados v rubricados au
ticip,1damcnt.1 por el "Gobernador de la 
provincia. 

§ ímico. Los Administradores é In
terventores <le salinas acompnírnrún 
estos libros ú la cuenta, que- deben 
rendir i>.nuahmmti! al tribunal mayor. 

Art.. G ·~ Los ccl~dores <l:! qnc habla, 
el artículo 1? no podrán mezclarse en 
manera alguna en , las operaeiones ele 
r.rranqae, eutrc~n o v,'DÍ.!; con la ex
cepdón que cst~1blcce el artículo 17, 
bajo l.: prna du nao ñ seis meses ele 
p1;sión y re5;1rcimiento de !o q_ne hayan 
dc!'raudac!o al Estado¡ pero s1 poclrún 
clz1r cnimtos informes cre,m convcnien
t!'s al re,:pcctl\·o Administl"lldor ele 
Aduana. 

A.rt. -7? No se nrreudarú el ch:recho 
de sal que clcb:1 cchr:m,a confonnc á 
esta. ley. 

§ único. En las salinas en que lo 
crea conveniente el Poder Ejecutivo, 
podrá remabtr&~ ante la rt';;pectiva ,Junta 
económica ele Hnciemfo, la explotación 
ó arranque tle la sal, no debiendo ad
mitirse postnms que ex!!cdan de medio 
real el quintal, y sin perjuicio de quedar 
su.,cto el rcmataclor á la inten'ención 
imprescimlihle ele la Administración ó 
del Inspector cfo mT.1l1q:rn y á que este 
se ejecute en I..s opo1tnn:i.l,,des cunni
niente;;. 

nas clepcadcrú:1 inmcdiatmnente ele las .tu-t. S? Bn h1s sa!in:!S particnlnrrs 
mi¡mas Administn1cioncs de Aduanas en que sea. conn,niente, habrú constan
de que han elepcncliclo bajo el régimen temcntc un emplcmlo qne cchu·á el 
ele la ley de 1 !) de mayo de 1843. A cumplimiento ,fo est:1 lt•y y á lJtticn el 
éstas deberán pasar semanalme1qe un Podi.'r Ejecutivo cmm·terú todas las 
estado ele la sal que se extraiga, wml.1 ñmcioncs cotHlucl'nt~s ú impcllir el fraude 
y_ quede en depósito, y ot¡·o ele! ingreso I y asegurar los derechos del E;;t_ac!o; se
y egreso ele los fondos de que dispongan ñalanclole un sueldo dentro del tuUllllllllll 
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y máximum detenhinado eri el parágrafo 
únic'.o del articulo 2°. 

Art. 9 _=,. El de·recho de consmno que 
se establece sobré la sal. se recaudan't 
en la- ~.\.dn1inistración dé que dependa 
la salina de que aquella. .se extraiga. 

DERECHOS Y P.L.AZOS 

.A:rt. 10. Toda la .sal que se· venda 
para el consumo de la República- pa
g-ará ocho reales por cada quintal. 

§ único. El Poder Ejecutivo cuidará 
de proveer de peso ó romana á cada 
una de las salinas. 

Art. 11. La sal que .se extraiga para 
el extJ.-¡1nQ"ero por mar ó por tierra: 
pagará el-derecho de m1 real por cada 
qmntal. 

.A.rt. l:?. Los derecl!os establecidos por 
los dos articules _anteriores, se pagarán 
al couh1do si no lleg-a.sen á cien pesos; 
con cuarenta días de plazo si no exce
den de élosc:entos pesos¡ tres ·!ucses 
de plazo si no exceden de cnatroc1entos 
pesos; y pa~ando_d~ _esta suma, dentro 
<le seis meses, otorg-ándose pagarés con 
las _formalidades de la ley de importa
ción. Estos plazos empezarán á correr 
desde el día en que se otorf:rtte el pa
g-aré. 

DE L.-\ D!PORTACió:,; É P--TER.~.-\CJÓ:,; 
P,\lU p,-JSES EXTIL-\:,;JEROS 

Art. 13. Cuando nn buque pida per
miso para cai-!,rar de sal con destino á 
país cxbm1jero: dejará fianza en el 
puerto en que se le conceda por el 
valor de los derechos de la sal. los 
que se pagarán eon arreglo al ~culo 
11 y al acto de emprender so v-.i1Jc al 
puerto de su destino. 
DEL TR.-\Fl(.'O DE CABOT.!.JE Qt;B P"GEDE 

l!.-\CERSE co:,; LA SAL 

.Art. 1-1. No podrá un buque carg-dl· 
de sal en _n_inguna salina ele pJ"C?pieclad 
nacional ó particular sin permi.:::o· escri
to de la administración á que pertenezca. 
e!l el cual conste· la clase y nombré 
del buque, el del capitán, número de 
quintal_cs que va á embarcar, su destino 
y la pe1:sona qüe ha solicitado el per
miso : v sin haberse ase!!'Ul'ado el cle
rechÓ cÓrre.spondicnte. Este permiso nó 
tendrá val~r pasado el término que en 
_él se señale y que nunca podrá ser 
mas que el duplo que exija la distancia: 
ademá;.; del tiempo necesario para car
gar. 

Art. 15. En el puerto en que un 
buque haya ele descargar la sal, s~ pe
sará de nue,·o el car!!füllcnto : v s1 del 
repéso resultare exceso; sobre · 1~1 s~rro_ía 
ó permiso ele su despacho, la A<lmuus
tración ele Aduana respectiva. cobrar-á 
en el acto el derecho conforme á los 
artículos 10 y 1.1. 

§ único. El Poder Ejecutivo cuidará 
eficazmente _de que se verifique el re
peso ele que habla este artículo; ·y poclrn 
facilitar á las Aduanas un medio ec~
nómico y seguro para el cómputo ele 
los car!!"amcntos. si lo hallare conve
niente ?í los iutéreses ele la Nación. sin 
perjuicio del comercio. Establecida éual
quiera. regla, si el dueüo de hl. s.<t! no 
-se conformare. entonces se hara a su 
cost-a el repeso material de la cspooie. 

Art. J 6. Los capitanes de los buques 
·que conduzcan sal extraída ele salina 
que no fong.-i empleado, presentarán al 
acto de la- visit11, un sobordo ó mani
fiesto, en que se exprese la cantidad de 
sal de que conste el ca,gamento, la 
cual se volverá á pesar al acto ele la 
de...":Carga.; y sobre la cm1tidad que re
sulte. sea cual fuere. pa!!ará el derecho 
de hÍ manera establécida en los articu-
los 10 v J l. Traerfm además una- cer
tificación del dueflo ó encarg-ado de 

-la salina para justificar la procedencia 
ele la sal, cuyo documento presentarán 
también al neto ele la ,isita. 

~ umeo. Los dueños de salina.:; clepo
sit:u~n en la Aduana de quien depen
dan lk-ta.s, su firma ó la, ele la persona 
encargada del e::...--penclio sin lo cual no 
se poclr-á expender su sal. 

Art. J-7. Los permisos ele que hahla 
el artículo 13, que nunca, se darán sino 
para la carga que un buque pueda 
tomar en un - solo viaje, serim presen
tados á los Administradores é Interven
tores en los lugares donde los hayn; y 
en su defecto, al empicado encarg-aclo ele 
la salina, qniene.s pre.senciar-"an la carga, 
v anotm-án en dichos permisos, y en el 
libro que deben llevar, la cantidad ele 
sal entre!!"a<la y lo demás necesario, 
con ari-e!!fo á las instrucciones v mode
los que pase la Secretaría de &eienda_ 
Los _.\.dmini.stradores de salinas acom
pañarán estos libros á su.s cuentas que 
deben rendir al tribunal mavor. Lo 
mismo -har-án los Aclministradorcs ele 
Aduana c.on el libro que llevan su.s 
dependientes_ en las salinas donde no 
haya Administrador. 
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.Arr. Ut N(! pr!ch·H nnvi'g111~-¡:~1i clenti:l~ . dtt.~ e.n e_l _ ru·t.kulo 21, tregt'm ,l1l 1;:1:;11 i!11 
de 1~ CO!;lils! no;; ~, lagos de la Repu- que se encuentre. 
blica; sin certificación expedida por una A.rL: 24, En estas causas se procede
Aduana; ó por el empleado expen?edor rá. con arreglo á la ley de comisos desc'e 
respectivo, en qne se exJ.)resen todas su artículo 3° hasta el 21; pero cuando 
las cit:cu.nstancia.s que se .detallan . en se proceda contfa los empleados cono
d artículo 14; y además el térmmo cerá siempre el juez de p1-o,;ncia, y en 
que se cenee<la al cargador para lle~ar todo caso se dcspachm-á éOn la preferencia 
á su destino, que nunca excederá al du- que ex:i!?C dicha ley. 
plo del de la distancia. -

_1 DISPOSICIOXES GEXEIL\LES 
Art . .19. La sal que se conuuzca por 

tierra, lo será prccis.unente con una 
guía autorizada por el empleado que la 
ha,·n entrc!!'"ado. v cuva forma. se dará 
po~ el Poder. Éjeciítivo. Esta guía 
solo valdrá por el término que designe 
en ella el que la expida, que nun~a 
podrá exceder del duplo- del de la dis
tancia. 

P&,AS J.. LOS COXTRA VEXTORES 

Arl-. 20. Cuando resulte que un bu
que tiene á su bordo mayor cantidnd 
de sal que la que hn manifestado en 
el sobordo ó exprese la guía ó certifi· 
cación del empleado de la salina, pa
gará en clase de mult.a dos pesos por 
cada- quintal de exceso, aplicados de 
por mitad á los empleados que hayan 
intervenido en el descubrimiento y al 
Est.ado por sus derechos. · 

Art. 21. Si se cncontrm-e un buque 
con mns de diez quintales de s.11 sin estar 
legítitnamcnte d~spachado por una- Adua
na ó-cmpleado de salina en los térmillos 
expresados en esta ley, se1-á decomisado 
junto éon su ca.rgamcnto, aplicado todo 
á los aprehensores, deduciéndose los de 
rechos de la sal. conforme al ariiculo 10. 
y el valor de · li..s costas; pero si solo tu.: 
viere ·diez quintales ó menos, pagará 
solmuente dos pesos por cada. quintal, 
con la misma aplicación que dispone el 
mticulo anterior. 

.Art. 22. Los que conduzean sal por 
tierra sin la co1Tespouclienfo guia. que 
dispone el artículo l!J ó en mayor canti
dad que la- que esk1 c:qJrcsa, serán pe
nados en el primer ~so con la. pérdida 
de las cabal!e1ias y del cru·gameuto á 
favor del aprehcusor ó ajweheusores, de
ducidos los derechos del Estado, y el va. 
lor de las costas; y en el segundo, con 
dos pesos por cada quintal con la. misma 
aplicación que dispone el m·tícnlo 20. 

Art. 23. La falta de la certificación 
prevenida eu el artículo 1G sujeta el buque 
y su cargamento á las penas estableci-

6 

Art. 2:J. Los Administradm·es de 
Aduana ,isitarán por lo ménos dos v~ces 
al año las salinas de su dependencm é 
infonuarán á la Secret.11fa de Hacienda 
de las medidas que se ndoptcn, de las 
faltas y abusos que observen en los cm· 
pleados y en todo lo deli.!,ÍS qnc crean 
eonvenienr:e á la mejor administración del 
ramo. 

~ único. El Ad.ministrador de Aduana 
que sin motivo justificado á juicio del 
Poder Ejecutivo, no cmnpliere por sí 
mismo el dell€r qnc se le impone por 
este artículo, pag-ará cu clase de multa 
U.O.'\ cantidad im.1al al sueldo de un mes 
por cada visita- que deje (le hacer. 

Art. 26. Los Ad.ministradores é Inter
ventores de salina no podrá.u ausentarse 
del lu!!<ll' de su recidencia. sino subro
gados -y con permiso del Gobierno, y los 
celadores de las mismas salinas tampoco 
podrán separarse de ellas, sino únicamen· 
te aleuno por el t~r1nino de o~ho días y 
con permiso de su respectivos superiores, 
y el que se sepm-e sin este requisito, que 
dará por el mismo hecho destituido <le 
su destino. 

Art. 27. En todos los casos en que 
ocwTa duda acerca de la. procedeucia de 
la sal, se nombrarán expertos que la co
uozcau v la. califiquen. en los términos 
que pre{;ene el código · de p1-oce<limiento 
judicial . 

Art. 2S. En cualquier estado que ten
!!a una causa de comiso de saJ. si . el 
contraventor confesare el . hecho ¿ falta 
v renunciare la audiencia ante el res
pectivo administrador, 6 manifestare que 
no quiere continuar el juicio, no habrá 
lugar á él: pero se hm-á coustm· todo en 
una 9.iligencia qilc firmarán la pru-te y el 
empleado ó el jnez de la causa en su caso. 
El mismo empleado procederá á hacer la 
distribución legal de ló deco,iüsado. 

Art. 29. Los ad.ministradores. inter
ventores )' depositarios de las · salina;:, 
darán fianza hipotecaria por una cantidad 
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igual al duplo de sus sueldos anuales: pu- · en lns de sn cargo los celadores de que 
diendo constituirla en bienes saneados habla el artfoulo anterior. de los cuales 
del mismo empleado. , les proveerán los admi-ÍlistradorPs de 

Art. -30. En las salinas del Estado Aduana. 
donde· se haga la explotación por cuen· § 2° Los cclador1:s que se destinen al· 
ta de particulares; se abonará á éstos cuido v vicilancia ele las salinas. serán 
medio real, por cada qnint.LI que exvlo- re!eYados por pe:ríodos de dos . meses, 
ten. desde la publicación de esta ley dando cuenta oportuaamente al Poder 
y áI acto ele pagarse el derecho ele· la Ejecutivo del nombre y número de e.:;-
sal tos . 

Art. 31. Se autoriza al Poder Ejecu
tivo para disponer la destrucción ele los 
saladares ó pozos de sal de propiedad 
nacional que por su localidad ó poca 
importancia, no pueden con.s::rva.i-se sin 
evidente perjuicio del Tesoro tomando 
ántes los informes v noticias suficientes. 

Art. 32. Ningúñ particular podrá 
~ar nuc,•as salinas ui salinctas¡ y se au
toriza al Poder Ejecutivo para que pueda 
comprar las que pertenezcan á éstos, á
fin de destruirlas ó agregarlas á la de 
la Nación. 

Art. 33. Se deroQ"a la ley de 19 de ma-
yo de 1&1:3. ~ · 

Dada en Caracas á 20 <le febrero de 
Í852. año 23 de la Le,• v 42 de la In
dependencia.-El Presideiite del Senado: 
Simón Pl<mas.-El Presidente ele la Cá
mara de Representantes, F. Parejo.-El 
Secretario del Senado: José- Angel Preire. 
-El Secretario de la Cámara de Repre
sentantes, J. Padilla. 

Caracas. febrero 25 de 1S52: año 
23 de la 'Ley y 42 de la Indepeuden
cia.-Ejeeútesc.- J. G. J1fo1wgas.-Por 
S. E.-El Secretario de Estado en el 
Despacho ele Hacienda: Pedl"o C. (fitilli-
11eau. 

. Art. 2° En las salinas ele Piritu y 
Unare, Araya, ~füare y .Guaranao, habrá 
uu · administrador é intrrveutor con el 
sueldo anual cada empleado de mil pesos¡ 
en las ele Coche y M01TO y Botoncil!o l1f!
brá · en cada u:rn <los clepositm·ios con el 
sueldo anual ele sctCC:ientos pr·sos. 

Art. 3° Son deberes ele los administra
dores: iJüm·Tentorcs y dupositarios de sa
linas: 

1° Inspc::cionar el .~rrm1que ele la sal, 
recib;r la que se exfraiga diarim1?ente de 
las salinas:su depósito: ionrnnclo ri1zó11, en 
un libro que llernrán al efecto: de la can
tidad ,, fecha ele la sal reéibi<la. cuvos 
ru:ientos firinn.r{m en cada eutre!!'U~ el 
adminis~rador é interve·ntor y deposíta
rios. 

2° Cuidar cfo que 110 quede por la no
che ni aún provisionalmente la sal en 
otro distinto lugar que en el destinado 
paN!- su depósito. 

3° Expender y entregar por sí mis
mos la sal que se venda ya en din!lro ó 
por órdenes libr:1tfos por la Tesorería 
general en virtud ele c::qn·eso mandato 
del Poder Ejecutivo. 

4-0 Pag-ar al fin de cacfa semana á los 
trabajado'í·cs del arranque lo que hubieren 
ganado, poniendo un asiento Cl! el libro 

794 ª · de sns cuentas en que se especificará el 
DECRETO de 22de octubra de·lS52 que .,-p- nombre cleaquellos y las c~rnticlades pa-

glame11ta-la-ley mímero 79-l. gadas. 
Jost GREGORIO Mox.-\GAS. Presidente 5° Los asientos que poug.rn en el libro 

· de vcnt:.1s· ele sal en cimero se firmarán de la República de Venezuela.-Para la-
en el acto por el ad1:linistrador é. inter

más · cumplida ejecución de la lPy de 25 ventor dcpositar;os y compracl?r- Los 
de febrero del presente año, sobre sr.li- asientos de sal entregada. por vutucl ele 
nas, decreto: órdenes, se comprobarán con el recibo 

Art. 1° Los administradores ele Aclna- del interesado puesto al pie ele éstos. 
na destinarán de los. individuos del Res- 6º Los ach¡;inis~m<lores y depositarios 
guardo el ní1!11ero de celadores 9uejuz- llevarán con el día sus cuentas, y pas.'lrán 
guen necesarios en aquellas salinas que mensualmente á la. administración de 
estén á s~ . cargo: ): 1;11 las cuales no Aduana. ele quien dependen: una relación 
haya admimstrador e. mt.e_rventor nom- , c.ircunstaneiada del ingreso, egreso y 
brado por el Poder EJecnh,o. existencia. esto á reserva. de la cuenta 

§ 1° Los admini~tradores é interven- general (JUe deben rendir á fin de cada, 
to.res y dcpositarioi; de &:.linas destinarán· 1 año económico á la misma Aduano¡ y 
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