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tronato eclesiástico, policia y fomento 
material del país. 

SeITTtndo: á la de Hacienda, cuanto es 
relativo. con la Hacienda nacional en 
lo direétivo. aclministrativo v económi
co en los d·iversos ramos y· negociados 
qne de ellos tienen origen. 

Tercero: á la de Relaciones Exterio
res. cuanto se refiera á las relaciones 
qué puedan existir entre el Gobierno 
de Venezuela y les otros Gobiernos, 
Cónsules, Vicecónsules é Inmigración, y 
á la Íostrucción pública en t-0dos sus 
ramos. 

Cuarto: á la Guerra y Marina, todo 
lo relativo al servicio militar cu sus 
c1.iversos ramos, la inspección d~ todas 
las armas, y todo lo concerniente á la 
profesión del marinero, inclusa su par
te militar y material. 

A.rt. 5° Las dudas que ocurran so
bre el despacho de algún negocio, que 
en su clasificación no se determine cla
rament-e á cual de las Secretarías ~r
tenezca, se decidirán por el Poder Eje
cutivo. 

Art. 6° Los gastos que tengan ori
een en cada Secretaria, serán det.ermi
iíados í.por aquella á qnien toque el 
despacho del ne!!ocio, dando cuenta opor
tunamente á la Hacienda para que pre
,enea el pll!?'.O, bajo la responsabilidad 
de Tos Jefes~ de ambas oficinas. Toca 
por esta misma razón á cada Secreta
ría, formar el pre;,upuesto anual de los 
gastos de su Departamento, y trasmi
tirlo á la de Hacienda, para que en
contrándolo arreglado á las leyes, for
me el pre.supuesto general que deberá 
presentar al. Congreso. 

Art. 7° Los Secretarios pueden re
mover. cuando lo estimen necesario. á 
los empleados de su respectiva ofici'na, 
dando cuenta al Poder Ejecutivo. 

Art. S0 El poderlEjecutivo distribui-
1-ll el níuuero actual de Jefes y oficia
les de Secretaría entre las que se es
tablecen : y fuere necesario algún aumen· 
to, lo détermiuará, á propuesta del res
pectivo Secretario. 

Art. 9" Se deroga la ley de 24 de mar
zo de 1851 y las demás disposiciones 
libradas sobre la materia que se con
trae á la present-e ley. 

D11da en Caracas á 19 de mayo de 
1S57, 47 de la Independencia.-El Pre
sidente del Senado, J. M. Paul.-El Pre
sidente de la Cámara de Deputados, B11ge-

genio A. Rfowa.-E1 Secretario del;se
nado, J. A. Pérez.-EI Secretario ae la 
Cámara de Diput.ados, J. Padilla. 

Caracas: mayo 25 de 1S57, 47 de la Iu
dependP-ncia.-EjecútRse.-Tosé T. Jfo
nagas.-Por S. E.-Bl Sc-,-rdario ele Es
~~o en los Despachos dd Interior y ,Jus
tiCia, R. A r1·elo. 

JJ06 

LEY cl6 25 de 111avo de 1S57, tleroga11-
do la de 1846 niímero 585 sobríl -re11,
ü1i 111u11icipales. 

(Suprimido el artículo 6° por decreto 
de 1859 n6mero 11S7.) 

(Insubsistenw la ley por el número 1423.J 
El Congreso de Venezuela decreta: 
Art. 1° Son R.entas municipales los 

derechos que se impongan por los Conse
jos municipales. 

1 • Sebre la matanza de ganados y 
el expendio de carnes y otros víveres 
que se consumen en los pueblos. 

2° Sobre todos los almacenes, tien
das, bodegas, pulperías, bodegones y ven• 
torrillos en que se vendan efect-0s de 
comercio, comestibles y bebidas, y so
bre jabonerías. 

3° Sobre alquileres de casas particu
lares. 

4~ Sobre las fondas, posadas, cafés, 
bot-ellerías y billares; sobre otros jue
gos permitidos, sobre los carros, me
nos los destinados á la conducción de 
los frut-0s de las haciendas. 

5• Sobre las boticas, pa~aderfas y ven
tas de guarapo. 

6° Sobre aferimientos de pesas y me
didas. 

7° Sobre patentes de abogados, mé
dicos, cirujanos, dentistas, barberos, fle
bot-0mistas1 notarios, agentes judiciales, 
procuradores, agentes comerciales, co
rredores, ingenieros y agrimensores. 

S0 Sobre las a,,anas que se conduz
can de acueductos públicos á casas par
ticuleres. 

So Sobre aguada á los buques que ha
gan el comercio extranjero. 

10. Sobre las licencias que se cou
cendan para espectáculos dramáticos y 
líricos, volatines; fuegos artificiales, jue
gos de caballos en circo y otros per
mitidos por la ley, exhibiciones de ani
males ú otros objetos, cuando por éstas 
paguen los espectadores. 
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11. Sobre pat-enies de alarifes ó maes
tros mayores en artes, y por la de maes
µ-os en cualquiera de éstas. 

12. Sobre los puestos que para ,·entas 
se distriburnn en las plazas v mercados 
públicos. · ~ 

13. Sobre licencias para levanta, tú
mulos en los cementerios. 

14. Sobre el pasaje ele los rfos donde 
hubiere barquct.a ó cabuya á car .... os de los 
Consejos. "' 

15. Sobre las rifas ó ,•endntas parti
culares 

16. Sobre la manteca de tortuga, 
y sobre la pesca por mayor con chin
chorros. 

Art. 2° Son tambi6m Rentas mnni
cipah.•s: 

1° Los arrendamientos de tierras ó 
solares, de ejidos, y los carcelajes. 

2° Los alquileres de casas ó otras 
propiedades que pertenezcan al muni
cipi!). 

3° El producto de los capitales á cen
so en beneficio de las ciudades ú obras 
de beneficencia. 

4° Las multas que se impongan por 
el Jefe municipal del cantón, Concejo 
municipal y jefes de parroquia. 

5° Los impuestos que por leyes y 
decretos se destinen á objetos que es
tén bajo !a administración municipal. 

6° Las clonaciones benéficas para- es
cuelas de primeras letras ó enseñanza 
cualquiera, hechas por part.iculares, con 
excepción de las que se destinen á es
cuelas anc:"as, á universidades, colegios 
ó semanarios. 

A..rt. 3° Las especificaciones hechas 
en los artículos anteriores, no impiden 
que los Concejos, en uso de la facul
tad que tienrn por la atribución 53 del 
artículo S7 de la Constitución. esta
blezcan en sus cantones las demás ren
k1s municipales que estimen convenien
t-es, según las necesidades y circuntan
c~as _ locale;: de cada pueblo, excepto las 
s1gmentes. 

1 º Sobre lá imporlélcióll ~< , "X!;v, :,..,. 

ción de animales. mercancías V efectos 
extranjeros, est-én ó no sujetos li im
puestos nacionales. 

2° Sobre !a exportación de produc
tos del p:1í:;, C'stén ó no sujetos al pa· 
go de cler¡;1e:hos n;1ciou:1!es, bien sea que 
ella se haga- p;1n1 puerto:; extranjeros, 
ó para alguno de la Hcpública. 

a0 Sobre cualquier objeto que no sien-
73 

do de lo.::: comprendidos en la eit',~'J.l~t'a
ción del articulo 1 º, esté sujeto por la ley 
á contribución nacional. 

4° Sobre la~ fincas n1rales y tcn·euos 
de propiedades particulares. sobre las 
crías de ganado ni sobre las cíucscras. 

5° Sobre aquellas fábricas ele artícu
los de uso ó cous1u110 que por prime
ra vez se establezcan en V cnczuela, 
bien sea por nacionales ó extranjeros, 
sino después de cuatro aüos de esta
blecidas dichas fábricas, 

6° Sobre el de peajes de carretas car
gadas, maderas, rastras, e.aballerías, re
ses y cerdos que transiten por los caminos 
reales nacionales. 

Art. 4° En el cstablcr:imiento de 
impuestos municipales sobre industrias 
ú objetos no prohibidos por la presente 
ley, los Concejos deberán observar prc
cis.'lmente, bajo la más estrecha respon
sabilidacl, las reglas siguientes : 

1° No establecerán otros ni mayores 
impuestos por el consumo clc"procluccio-
11e~ extranjeras, ó de otras provincias 
ó cantones, que los que se establezcan 
por el;consumo ele las mismas produc
ciones en el cantón. 

2° Tampoco exigirán otros ni ma
yores impuestos cualquiera que sea su 
dominación, á los extranjeros ni á los 
venezolanos no vecinos del cantón, que 
los que se exijan á los naturales ó ve
cinos del mismo; ni se hará ning-una 
diferencia en la imposición ele los de
rechos por razón de la naturaleza del 
contribuyent-0, sino por la cla.;;e de in
dustria que ejerza. 

Art. 5° Los Concejos municipales in
vertirán las rentas proporcionalmente en 
beneficio de caua parraquia, que !as pro
duce deduciendo del mismo modo lo 
necesario para los gastos comunes del 
cantón. 

Art. 6° Todas las rentas municipales 
qneclan sujetas á contribuir al Tesoro 
público con un diez por ciento micn
trsi:: se pagan los acreedores por abo
iición. deducido de la totalidad de sus 
ingresos, menos de los de los parágra
fos 3° y 6° del artículo 2°, sin que~ en 
ningún ca.so ó por cualquier causa, pue
den los Concejos ú otros funcionarios 
municipales disponer de est-a parte des
tinada á objet-0s nacionales. 

Art. 7° Las rentas municipales se 
invertirán en los objetos siQ"Uientes. y 
con la preferencia de su colocación: 
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i 0 En ei pago del_ ~iez por cj.entó ' cejo_ 6 Jan~ de parroq_nia11 cómnni~-
para el fondo de abolición. ! da por escnto por medio de su Pre-

2o En el -pB,:,ao de la mantención de reos sidente. 
y encarcdndos que correspondan á so Art. 13. Los Arlministradore.s moni-

. cantón. . cipales pasarán á los Concejos respeeti-
3º. ;En el preciso ga...<:t? del despacho vos cada seis meses, el 15 de julio y 

momC1p8;1, de la recaudación· de las ren- y el 15 de diciembre,· an cuadro gene
tA:,, . aJqmleres de casas, p~ de los Ad- ral de los ingresos y egresos de las 
mm1stradores y secretarios que gocen rentas de su respectiva parroquia. 
sueldo. 1 

4° En el pago de los preceptores de ' Art. 14. Aprobadas. que sean_ estas 
las escuelas, y alquileres de casas pa-·. caen~ por los ConceJos, se archivarán¡ 
ra ellas ' . publicándose el . estado general por la 

_ • . , • l imp~nta ¡ y se.expedirán al Administra· 
_ :>º En la construcc1on y conserv_acitm · dor J1l5pectivo las certificaciones de fi.ni-
de la.s. casas, cárceles y d~ edificios qnito que solicit~. 
propios de los pueblos. ¡ 

6" En todo lo relativo á la saln
. bridad de los pueblos ó comodidad y 
ornato. 

"7º En la construccÍón de cementerios 
públicos. . 

8° En el gasto de fiestas de los patro
nes de los pueblos. 

9° En"la composición y mejora de los 
caminos trasversales del cantón. 

10. En el gasto que sea indispensable 
para lb policía urbana y rural.· 

Art. 8° Los Concejos municipales for
marán cada dos años, los primeros quin
ce días del mes de· enero, la· tarifa de 
los impuest-0s m~:Kales. - · 

Art. 9º Para el · car ias industrias 
y demás objetos sujetos á _ inipoésto 
municipal, se formará una junta com
puesta del Jefe municipal, del Admi
nistrador y de ano ó más vecinos de 
cada parroquia del _cantón, nombrados 
por ef Concejo. Para que tenga efecto 
la clasificación deberá ser aprobada por 
el Concejo. 

Arl. 10 .. El que . se _ sienta agraviado 
porque cree se· le impone un derecho 
ó patente indebido, apelará al Concejo, 
qmen decidirá oyendo al Administra-
dor mllilicipal. . 

Art. 11. La recaudación é inversión 
de_ los· impuestos municip~es, se hBrll 
por .los Admiñistradores que nombren 
los Concejos · municipales· y· Juntas. de 
parroquia¡ debiendo -recaer ·la elección 
en- persona d~ probidad é -inteligencia. 
Diclios Adm.irii.stradores .no entrarán· á 
deseinpéñar sus ~~o~es sin prestar 
ántes una fianza á ·satiBf.acción de ·la 
Corporación que· los 'noinbre. · 

Art. 12. Los· .Adniinistradores muni
cipales nó darán salida á :cantidad al 
gana sin· la orden a.el respectivo Con-

Art. 15. Los Concejos· municipales 
organizarán las Admimstaacionet1 y so 
contabilidad1 fijarán •los derehcos que 
deban percioir .los Administradores por 
remuneración. 

Art. 16. Los Cont:ejos sacarán á re
mate el ramo- de rentas municipales 
que á bien tengan¡ pero el t-érmino de 
todo remate- no pasará de un año¡ y 
se hará én los meses de enero precisa
mente avisándose qnince días ántes por 
carteles. · 

Art~ U. Cuando los Concejos muni
cipales hayan impuesto patente por cual
quiera clase de industria, no podrá ejer
cerse ésta mientras la persona que ha 
de ocuparse de ella no obtenga la ·pa
t~nt~ correspondiente. 

A.rt. 18. La presente ley empezará á 
regir desde el 1 º de j olio próximo._ 

Art. 19. Se deroga la ley de 5 de 
marzo de 1846 sobre rentas munici;ta
les. 

Dada en Caracas á 20 de mavo de 1857, 
47 de la lnd~pendencia.-El Presidente 
del Senado, J. 1lf. Paiü.-El Presidente 
de _ la Cámara de Di.Putadas, Eugenio .A. 
Rivera.-El Secretario del Senado, J. A. 
Pérez.-El Secretario de la Cámara de 
Diputados, J. Pad1"lla. 

-Caracas, mayo 25de 1857, .47 dela Jn. 
depem;lencla.-Ejecútese.-José T. Mona---
gas.-Por S. E.-El Secretario de Esta
do en los Despachos del Interior y Jus
ticia, R . .An'elo. 
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