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cretario de Estado en los Despachos de lo 
Interior y Justicia, H. Pére.z_ de Velasco. 

1218 

DE-<,'RETO de 4 ele julio ele 1S60, derogando 
/a. ley de 1S54, 1l1Ímero 90-2, que cmtorizó 
al Poder Ejecutivo para celebrar co11fra-· 
los sobre obras de tttilidad p1íblica. 

(Insubsistente por el número 1357) 

El Senado y la Cámara de Diputados 
de la República de Venezuela, decre
tan: 

Ari-. ímico. & <leroga la ley de 13 de 
mayo de 18:>4 que antorizó al Poder Eje
cutivo para celebrar contratos para obrru¡ 
de utilidad pública. 

Dado en Caracas, á 2S de jonio de 1S60. 
-El Presidente del Senado, Estdmi Te
llerfo.-El President-e de la Cámara de 
Diputados, Peclro José .Rojas.-El Secre
tario del Senado. D. L. Troconis.-El Se
cretario de la Ci\mara de Diputados, J. J. 
Paúl. 

Caracas, jnlio 4 de 1S60.-Ejeeútese.
Manuel F. de Toi:ar.-Por S. E.-El Se
cretario de Estado en los Despachos de lo 
Interior y J nstica, H. F:,érez. de Velau.o. 

1219 

DE-CRETO tle 4 de J11lio de 1S60. clero
ga11clo el ele 1856, 111í11iero 1.018, que 
cmtorizó al I'ocler Ejecutit'O para cer 
lebrar co11tratos sobre el fen·ocarril cen
t, al. 

(Insubsistente por el número 13.Yi) 
El 8en..'\do y Cámar-.1de Diputados de la 

R.epública de Venezuela, decretan: 
Art. único. ' s~ deroga el decreto de 

:.19 de abril de 1856. r.or el cual se autori
za al Poder Ejecutivo ·piu--a pacer ,éontrá
tos 6 expedir privilegios ·sobre "fe_rroca
·rriles; sin que esta derogatoria. alt-ere en 
nada los contratos ce]ebrado,r f!n virtud 
de dicho decreto. 

Dado en Caracas, a2S de julio de 1S60. 
-El Presidente del Senado, Este1J<m Te
lle1·ía.-El Presidente de la Cámara- de 
Diputados, Pedro José R.ojas.-p} Se
cretario del Senado. D. L. Troconis.-EI 
Secretarjo de la Cá.iuar-a de. Diputados, J. 
J. Paúl. · · 

Caracas; Julio 4 de 1S60.-Ejeclltese.
Mmmel F. <V< Torar.-Por S. E.-El Se
c,retario d.:} Estado en los Despachos del 
Interior y Justicia,- H.· Pérez ele Velasco. 

1220 

LEY de 4 de J1tlio 1S60, derogando eJ 
decreto de 1856, mímero 1.072 sohre 
Orédilo p,íblico. 

(Derogada por el número 1.30S) 

El Senado y la Cámara de Diput.ados 
de la R-epública de Venezuela, decretan: 

Art. 1° Se crea una inscripción de deu
da nacional consolidada al tres por ciento 
de interés anual en la que el Poder Eje
cutivo convertirá las deudas existent-es 
que se expresarán, si los t-enedorcs lo 
solicitaren y estuvieren calificados los 
billetes re,,--pectivos ~por ]a Comisión li
qnidadora ó lo fueren en adelante por In 
Dirección de Crédito público. La conwr
sión se hará á la r-at,a siguiente: 

1 º La deuda consolidada por las leyes 
de 15 de abril de 1840, 27 de abril de 
1843, S de mayo de l&H, 18 de abril 
de 1s¡;3 y decreto ejecutivo de lS.56 á la 
par. 

2° La deuda activa de abolición, dan
do cient.o vein~ de la nueva deuda por 
cada ciento que se presente. 

3'> La. deuda diferida de abolición ca
pitalizados los intereses, dando sesenta 
pesos de la nueva deuda por cada cien 
pesos que se presenten de aquella. 

4º La deuda consolidable de las dife
rentes clases que· tiene reconocidas la Re
pública, á treinta. y tres y un tercio por 
ciento capitalizando los intereses de las 
que lo devenguen. 

5° Las ~eencias, aun no liquidadas 
ni reconocidas, ó liqnidadas ó reconoci:
das, pero. aun no satisfechas, que por su 
naturaleza hubieren de serlo con c·ual
qniera e...<:pecie de billetes de los conte
nidos en la nñme7ación anterior, se pa
garán á volunt.ad d_el acreedor con bi
lletes de la deuda '.!read~ por esta ley, á la 
rata que corresp.,nda s~gún las clasifi
cioiies preceden1es. Si los acredores lo 

. prefieren se eicitirán billetes ·de la d~uda
con que orig:nariamente debiera liac~rse 
el pago. 

§ único. 'Lli capitalización de intere
res de la ruuda diferida de abolición. y 
de las divEl'Sas consolidables se hará Iías-. 
ta el últiuo día del trime.-:."'tre en qne se 
pida la con·ersión devengllndose desde 
el siguielt-e el interés de la c;onsolidada .e 
que se e~ta. y 

Art. 2• La deuda creada por esta ley,pa· 
llevará la fecha de 1° de enero de .1S61"; ! 
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sus · intereses se pagarán en efectiYo ·por sola serie, y · con todas las a.n!)tación_es 
la Te-SO~ría de Crédito público en los de este artículo · los ~illetes- _por restos 
quince primeros días de enero: abril, junio manores. de cincuenta pesos. 
y octubre _de cada año, debi~ndo t-ener .Art. -7° Para el pago de los intere
lugar el pnmer pago en abril de 1S61. 1 ses de la deuda pública, cuando con 

_§ 1° También _podrá radicarse el pa- arreglo á esta ley haya- de •hacerse en 
go · de l~s intereses de esta d~uda ·en efectivo, · se presentarán los billet.es á 
cu.alqnier-a. · oficina ordinaria de pago de ·l la Dirección de Crédito público: 6 á la 
la República: dando aviso con la de- ·oficina e:n que tuviere radicado el pa
bida anticipación á la Dirección de Cré- go: las que recortarán el cupón 6- en
dito público. pones que estuvieren vencidos y orde-

§ 2° Igualmente podrá convenir el Po- na.rán su pago; pero ret.endrán los c~
der Ejecut-ivo en que se radique el pones que s~ les pr~senten desp~en~1-
pago de los intereses e~- las plazas euro- dos de los billetes, sm poder en nmgun 
peas de Londres Pans Hambur!!O y caso ordenar su pa!!O. 
Amsterdam, pagfu:idose tres libras"' es- Art. Sº .A_ los tenedo~~ de billetes 
terlinas de renta anual por cada seis- d.~ deuda activa de a"!><>hmón, y de h1_s 
cient-0s sesenta y cinco pesos de capital ~1':ersas deudas consolidadas, se les_ em1-
que se pl"('tenda radicar: y así en pro-· tiran vales al portador por los mte
porción. Se deberá a.visar con la anti- reses. _que se les adeuden hasta ~l _31 
cipació~ qu~ señale el, J:>oder, Ej_ecutivo de ~mem bre d~ 1860; en los mismos 
á. la D1recm6n de Crédito publico, ca- podran convertirse, á . ".olnntad ~el_ te
da radicación que se pret.enda; y ei- nedor, los que se en:i1tteron por. mtere
Tesoro público no estará obligado á ha- ses de d~oda consohd~d~, deveogad~s 
cer la remesa, sino en la misma época hasta. tre1ta y uno de d1c1~mb~e de lSoS 
en que se pa,,crnen los intereses de Ja por nrt.ud del <!ecreto eJ~nttvo de 22 
deuda que quede radicada en el país. . d_e ~~o de 1859. Y p~ la amo;-

.Art. 30· El Gobierno recibirá en pa- tizac1on, de los vales em1t1dos segu.1? 
go de acreencias. provenientes de sos- este articulo,_ se sacará á remate men
tituciones del Estado por deudas de es- sual~~ote desde enero de 18?1, la cna
pera, billetes de la ·ooe,a deuda con- d_r-ages1ma octava ~~rte en dinero efec-
solidada y sus intereses vencidos. hvo del monto total de lo que se adeu-

Art 4 S tarán
~ al te da por este respecto. 

• 
0 e rema mensu men . l · 

desde el mes de enero de 1S6L seis Art.. 9º .A os_ teuedor~s ele ~illetes 
mil pesos en dinero efectivo, por deuda de ~e!}_da consolidad~, . 6 de activa . de 
consolidada de la creada por esta lev. abohc100, que no qm~1eren convertirla 

~ por la creada por esta ley, se les pa-
Arl. 5° La emisión de esta deuda se· gará desde el mes abril de 1S61 en 

hará á voluntad de los acreedores. en adelante, el tres .por ciento anual de in
billetes de mil, quinientos, cien y 'cío- tereses en efectivo, en las éfor,as y con 
cuenta pesos con cupones de ioterest-s Jas. prevenciones hechas P, .ós artícn
por cada cuatro años¡ y por los res- los 20_ y 7° de e;;ta !c,J; y el Poder 
tos menores de cincuenta pesos se ex- Ejecul;irn dispondr4 que se. les acredite 
pedirá no billete:. ql_le f.O. dcve!)gará in- lo que se les quedare debiendo· por iote
t.erés; pero en cnl\lquier tiempo en que reses insolutos, ó bien que se les emitan 
un acreedo.r reu1.1a- el ofunero suficiente billetes de reconocimiento por los mis
de estos restoi:. para con.pletar alguno mos, hasta que la República pueda dis· 
de lQ!:, \;alori:.-s antedichos, podrá pedir poner el p~go de est,a especie de .cré-
el Cqmbio ae éllos por uno ó !Ilás de los ditos. . 
b!iietes que {!anao interés. § único. Los Tesoreros de al'>olición 

.Art. 6° T;dos los billetes le un mis- remitirán á la oficina que designe el 
mo valor serán numerados formando Poder Ejecutivo los fondos sobrantes 
serie desde el número prime10 hasta que resulten en éaja, después que, con
el número emitido; y llevarán ·además forme á este artículo,_ hubieren pagado 
anotados la seriL el cm1trieoio á que el tres por ciento de interés . de fos bi-:. 
correspondan y él"folio del regiitro en lletes de deuda activa de abolición ~-
1úe esté asentada la partida de su dicados en sus oficinas y que no- sé 
'llisióo. hubieren convertido en los crea<los. por 
i único. Se emitirán formandt una la presente ley. 
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Art. ,O. Se crea non inscripción de 
deuda denominada: aDeucla antig-ua ele 
Tesorería sin interés,• con ia fooha dP, 
1 º de enero de 1S61 que se formará: 

1° De la cle~cla ele -Tesorería sin in
terés que hoy existe en circulación, ca
lificada por la Comisión liquidadora 6 
que lo fuere e.n lo sucesivo por la Di
rección de Crédito público. 

2° De todos lo;; créditos hasta 2S ele 
febrero de 1S5S que haya liq1úclado la 
referida Comisión y reconocido el Po -
der Ejecufü·o, ó que en adelante li
quidare la- Dirección de Crédito público 
y reconociere el mismo Poder Ejecuti
vo, con excepción ele los que proce
dan ele contratos, de conveni_os diplo
máticos y ele empréstitos en dinero 
efectivo, 6 en especies. 

Art. 11. La emisión ele la deuda se 
hará á voluntad del acreedor en bi
Uetes de 1.000, 500, 100 y 50 pesos, y 
de restos por las sumas menores de 50 
pesos. Todos los biUetes ele no mismo 
valor, y todos los de restos menores de 
50 pesos formarán serie desde el número 
1° hast.a el emitido, y lle\·ar-án anota
dos, además del número, la serie v el 
folio del registro en que. esté asenta
da la partida ele su emisión. 

Art. 12. Las deudas al Estado hasta 
30 de junio ele 1859, que no prevengan 
ele empréstitos nacionales. de sustitu
ci_oncs del Estado por n1zón de espera, 
m de alcances de cuentas, podrán ser 
satifechas con billetes de deuda anti
gua de tesorería sin interés. 

Art. 13. Para la amortización de la 
de1icla antigua de Tesorería sin interés, 
se sacarán mensualment-e á remate por 
élla tres mil pesos en dintiro efectivo, 
desde enero de 1S61 en adelante. 

Art. 14. El Poder Ejecufü:o entra
rá en arreglo con los acreedores por 
contrat-0s celebrados hasta 2S de febre
ro de 18-5S y con los q ne lo fueren 
por empré.-,---tit-os en dinero efectivo ó en 
especie, recaudados hasta la misma fe
cha, en que no se haya determinado la 
forma de pago, á fin de obtener de 
éllo.;; racionales rebajas en ,ista del es
tado de -penuria del Tesoro, pactando 
definitivamente con éllos el modo v tér
mino del pago, bien en <linero efecti
vo, ó bien en biUetes de deuda pública. 

Art. 15. Los acreedores por contra
tos desde 1 ° de marzo de 1S5S hasta 
30 de junio de 1S60, y los que lo fue-

reo por empréstitos en efectivo, ó en 
especie, recaudados en el mismo térmi
no, que tuvieren ya determinada la for~ 
ma de pago, se pagarán con arreglo á 
esos contr-.1tos y á esas disposiciones. 

Art. 16. La deuda proveniente de 
convenios diplomáticos continuará p11-
gá.ndos~ con a1Teglo á los respectivos 
con vemos. 

Art. H. A los acreedores por em-
. préstitos en efectivo ó en especie, re
caudados desde 1° de marzo de 1858 
hast-a 30 de junio de 1S60, que no tuvie
ren determinada la ~orma de pago, se 
les pagará eu efectivo en los plazos 
que acordare con éllos el Poder Bjccu
tivo, con inr.lusión del interé.;; de un 
tres por ciento anual, desde la. recau
dación de dichos impréstitos hasta la 
amortización del capih1l, caso ele que 
no se hubiere estipulado otro interé.;; ma· 
yor; y á los acreedores por todos los 
demás respectos, que no estm·iereu es
pecific.'ldamente designados en esta ley, 
por créditos causados desde 1° ele mar
zo de lS.JS hasta 30 de junio de 1S:JV, 
se les emitirán billetes de aDeucla. mo
derna de Tesorería sin interés.• 

.Art. 1S. La emisión de estos billetes 
se hará en la forma y con ·1as pr<'ven· 
ciones del artículo 11 de esta ley p,1-
ra la aDeuda antigua de Tesorería sin 
interés.o 

Att. 19. Para la amortización de 111 
deuda moderna de Tesorería ·sin inte
rés, se sac.'lrá á remate mensualmente, 
desde el mes de enero de 1S61 en ade
lante, la cuadragésima octava parte en 
dinero efectivo del monto tot .. al de lo 
que se. adeude por este respecto. 

Arl-. 20. Las cantidades presupuestas 
para los gastos del afJo económico de 
18-59 á 1860, que no hubieren podido 
pagarse dnr~nte él, se _pa$8rán en el 
de 1S60 á 1S61, en los términos que 
prevenga la ley ele presupuesto. 

.A.ri. 21. En las leyes anuales de pre
supuesto de gastos se incluirán las su
mas suficientes para dar cumplimiento 
á la presente. 

Art. 22. Todos los remates preveni: 
dos en est-a ley" tendrán lugar en la ca
pital de la República ant-e la Dirección 
de Crédito públic-o, y en éllos se ob
seva_t-án, bajo pena de nulidad, las for
mafülades siguient~s: 

l" Se avis'lnl al público por la pren· 
sa, y con quince días por lo menos de 
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anticipación, el lugar: Jía y hom que 
se fijeñ para el remate; y en dicho 
día recibirá fa. Dirección las proposicio
nes que se le dirijan desde las once de 
la mañana hasta las dos de la tarde, 
hora en que declarará)m Presidente que 
no se admitirán más, haciendo abrir y 
leer en público por el Secretario todas 
las que hubiere recibido. 

2ª Las proposiciones deben .hacerse 
precisamente por escrito firmado en plie
go cerrado y sellado, sin contener es:~ep
ciones ni (•oudiciones de ninguna. es
pecie,- limitán.:!ose· á ofrecer la - canticlail 
de deuda que se quiero rematar por 
(tantos) pesos én dinero efectirn, y no 
se admitirán proposiciones en que el 
ca:1ital nominal ofrecido en deuda sea 
men~r que la cantidad ,de dinero en 
efectivo que se pretenda rematar. 

3" Luego que se bavan leído todas 
las proposiciones recibidas, la Dirección 
dará preferencia- á aquellas que ofrez
can más ventajas al Erario, basta cu
brir la cantidad de dinero presentado 
en remate. 

4ª Los licitadores que obtengan la 
buena pro, consignarán los billetes en 
el mismo acto ant.e la Dirección. Si 
acaso no lo hicieren, además de quedar 
desechada inmediatamente su· propasi
ción se les cobrará en dinero, ejecutiva y 
judicialmente, si á ello dieren ln.:,aar, 
el exceso en que resulte perjudicado el 
Tesoro por la admisión que se hará 
entonces de la más inmediata en uti
lidad para el Tesoro. De seguidas se 
hará la confrontación de los billet~ con 
sus matrices, y resultando conformes, 
se dispondrá en el acto el pago de la 

1221 

DE-ORETO ele 5 ele j1ilio de 1860 111f111<lmulo 
pagar al capitán tle fragata ]latías Pa
drón sus haberes de 1816 hasta 1820 
como Teniente de fragata. 

(Insubsistent.e por el Nº 13-57.) 

El Senado y la Cámara de Diput.a
dos de la República de -Venezuela, de
cretan: 

Art. único. Se acuerda al Capitán de 
fra!?ata 1Iatías Padrón el pago de sus 
sueldos militares como Teniente de fra
gata de la arma.da nacional, desde el 
mes de enero de 1816 hasta diciembre de 
1820; tiempo «Jurante el cual pennane
ció prisionero de g"Uerra entre los espa
ñoles. EL Poder Ejecutivo dispondrá lo 
conveniente al cmnplimient.o de este de
creto. 

Dado en Caracas á 4 de julio de 
1860.-El Presidente del Senado, Este
ba,, Tellería.-El Presidente de la Cá
mara de Diputados, Petlro Josti Rojas.
-El Secretario del Senado D. L. Troco
nis.-El Secretario de la Cámara de 
Diputados, J. J~ Paúl. 

Caracas julio 5 de 1860. - Ejecú
tese.-.Ma1111el F. de Tovar.-Por S. E. 
-El Secretario de Estado en los Despa
chos de Gnci ra y Marina, Prancisco Her
·11áiz. 

1222 

DECRETO de 6 de j11lw de 1860 i11d11Utmdo 
tí los tleserlores del B,#rcito. 

(Insubsistente por el N° 13-57) 
cantidad rematada á los respectivos in- El Senado y la Cámara de Diputados 
teresados y se cancelarán en público los de la República de Venezuela, visto el 
billetes rematados. Mensaje de S. E. el Poder Ejecutivo d~ 
_ A.rt. 23. El Poder Ejecutivo dictará 1 26 de junio de 1860, decretan : 
los reglamentos necesanospara la cum-1 .Art. único. Se concede indulto A to
plida ejecución de esta ley. dos los desertores del Ejército col!Stitu-

Art. 24. Se dero~ el decreto eje- cional, siempre que no ha.yan tomado 
cutivo de 12 de diciembre de 1856. servicio en las filas facciosas, y que se 

Dada en ·caracas á 30 de junio de 1S60. acoj~ á él dentro de _cuarenta días de 
-Bl Presidente del Senado, Esteban Te· publicado en la respectiva cabecera del 
llerfo.-El Pn>sidente de lá Cámara de cant-ón. 
DiJ?utados, Pe<lro José Rojas.-El Secre- § único. El Poder Ejecutivo re!;da
tano del Senado, D. L. Troconis.-El meQtará la ejecución de este decreto del 
Secretario de la Cámara de Diputados. modo que sea más conveniente. 
J. J. Patíl. · Dado en Caracas á 6 de julio de 1860. 

Caracas 4dejulio de 186_9.-Ejecútese. -EL Presidente del Senado1 Esteban Te
-.Mam1el F. de Toi:ar.-Por S. E.-El llería.-El Presidente de la Cámara de 
Secretario de Estado en el Despacho Diputados, Pellro Josd Rojas.-El Secrc
de Haeienda1 H. Péru dg Vekuco. tario del Senado, D. L. Troconis.-Ef Se-
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