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las oficinas ele Correos el deber ele sa-
car ~oc_las las que se encuentren en la 9°

2 

Adnumsh·a<;ión, ocurren al partido ele LEY de 13 de mayo de 1S54 <mlorizmulo al 
no sacar nmguna; y 3°. que las cartas Poder Ejecutfro para- celebrar co11tratos 
rezagadas prese!lt~m un campo á los em- sob1·emu:egacióny olrasobrasde11tilidad 
pleaclos poco religiosos para cometer un- p,íblica. 
fraude, decretan: (Derogácla por los números 121S v 139!.) 

Art; 1 º. El 1 º de julio ele 1856 se inci J 

ner-aran todas las cartas que se encuen- El Scna!lo y Cámara de Representantes 
tren rez-agaelas hasta aquella fecha. para de la Republica de Venezuela reunidos en 
lo cual los Administradores de CÓrreos Congreso, decretan. 
formarán tres est.ados comprensivos del . Art. 1 º· Se autoriza al Poder Ejecn
"'.11?:r: y número ele dichas cartas y los t1vo para que pueda celebrar contratos 
chngirán al SCÍ!Or Ministro de Hacienda. con particulares 6 compañías de nacio
al Presidente del Tribunal de Cuentas nales_ 6 extranjeros para. la naYe!!ación 
Y á la primera autoridad ci,il clel ln!!3.I" del litoral, ele los ríos. la$roS ó lagunas 
en donde se encuentre la Ac1minist-racTóu apertura ele fen-ocarriÍcs ~6 caminos d~ 
de Con-eos. ni_eclas y otrc:,s objetos de utilidad pú-

Art. 2°. , Para lkvai: á cabc:, lo :c1ispues hlica, _conccd1en~o al efecto privilegios 
to cu el articulo antci,or. la mcineración cxc:h.1.sIVos por tiempo deternunado. 
se practic.u·á en la AclmiÍ1istración Gene- .Art. 2º. Pnn~ los privilegios que ver
ral. En_ las principales y subalternas en sen_ sobre la navegación, el Poder Eje-
presencia del Concejo Municipal 6 Junta cntJVo se arre!!lar-á á las bases qne el 
Comunal respcctiv,1. Co~veso ha fijado en los que ha con-

.t\J·t._ 3º. C,1th~ dos aüos, el 1 º de julio cecliCto hasta ahora, procurando recabar 
se m_cmcrarán las cartas rcza!!ndas de la.s; ma~,orcs ventajas para la Nación. 
la misma manera que queda establecí- A.rt. 3°. Para los pri,ileº"1os relativos 
da en los artículos anteriores. á ferrocarriles 6 caminos de ruedas le 

Art. 4°. Todas las cart,as sobrant-es se senirá ele base la ley de este año au
reserrnrán en la Administración General tor!zanclo ~ Poder Ejecutivo para 'con
d~>nd_e permanecer.fo eu depósito por eÍ tratar la huea- de La Guair-a- á Puerto 
tem~u~o <le dos años, en c:uyo plazo el ~abello, debiendo esmerarse en redu
adm1mstrador del ramo hará publicar en Cir el tiempo de la duración del privi-
la Gaceta de Gobierno los nombres con- legio. 
tenidos en cada una: los Jefes polítfoos Art. 4". Par,"\ los pri,ile!!ios referen-
en las cabeceras de eantón, y los jueces tes Íl otros objetos de utilicl.1d pública 

_de paz en sus p.uToquias fij~rán en los ci_ Poder Ej~utiv? p1·ocuraní que los tér~ 
lugares públicos la lista- contenida en cli- nunos sean 10s mas ventajosos· al país y 
cha Gaceta, á fin de ouc llegando á 00 . que dichos pri,--ile~os sean por el menor 
ticia di los interesados, las soliciten du- tiempo posible. ~ 
rante el plazo, después del cual se in- Art. 5°. Esta ley se publicará en pe-
ciner-a.rá.n: rióclicos acreditados de Ino-laterra Fran-

- Da<l_o en Carácas á 10 de mayo de 185'!, cía. Y los Estados Unido; de ~érica. 
ª!'º 2:J de la ~ey y 44 de la Independen- !)ada_ en _ Caracas, á 10 de mayo de 
c1a.-El Presidente del Senado. Pedro 1S54, ano 2:J de la Ley y 44 de la In
Porli'ro.-El Presidente de la CáÍnam de I dependencia.-El PreSideute del Sena
Representantes, Lisall(lro R,mlas.-El d<?, Pedro Porlero.-E1 Presidente de la 
Secretario del Senado. J. A. Pérez.- Camara.cleR~presentantes, Lismulro Rue
El Secretario de la Cimara ele Repre- das.-El Secretario del Senado, J. A. 
scntantes. J. Padilla. Pérez.-El Secretario de la Cámara de 

Caraca~ mavo 12 ele 1S54. año 25 de la R~presentant~s, J. Pa<lilla. 
Ley y 44 ue lalndependencÍa.-Ejecúte- Car;1':'~• 13 de mayo de 1~, año_ 25, de 
se.-J. G. 11ro11agas.-Por s. E.-El Se- la Le) )' 44 de la Independencia-EJecnte
cret.~.rio de ~tado en el Despacho de se.-J: G. Mo~wgas.-Po~ S. E.-El Se
Hac1encla, P,o Geballos. cre~o de ~':tado en l_o:, Despacho del 

Interior, J nstic1a y Relaciones Exteriores 
Simó,i Planas. ' 
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