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l" La dcsif,rnación de los inmncblcs, 
ó derechos de usufructo ó uso sobre tal 
inmueble, por su situación, linderos, 
nombl'c cuando lo tenga, provincia, can
ión, parroquia y demás circunstancias 
que sirvan para hacerlos conocer dis
tintamente. 

2º La expresión {lE:l precio tlcl 1·e
mate. 

3º El nombre y apellido del remata
dor y ejecutado. 

Art. 102. El rematador no seri1 pues
t-0 en posesión, i:i~ que baya consigna
do el precio; y s1 lo fuere de inmue
bles, usufructo ó uso, sin qnc haga 
constar además, que ha registrado In 
certificación del remate en la oficina del 
cantón en que aquellos estén situados. 

SF.CCIÓ~ X\"! 

JJe lo.e; rfertos de ln a<lju<licació11 o 
•J'flll(I fp_ 

Art. 103. Contra las adjudicaciones 
de bienes muebles no será admisible la 
reivindicación, ni ningún reclamo de nu
lidad: resolución ó rescisión del rema
te; ni aun por ,ia de restitución in ín
tegrum, ni por derecho de retracto ; pe
ro la parte perjudicada tendrá expedic
ta su acción contra el ejecutado por el 
valor de los objetos rematados y ele los 
daños y perjuicios qne se hubieren oca
sionado. 

Art. 104. Registrada la certificación 
de remate del inmueble ó derechos de 
usufructo ó uso, no admitirá nin!?ún 
reclamo de nulidad. resolución ó resci
sión contra aquel, ·ni aun por ,ia de 
restitución in íntegmm, ni por derecho 
ele ret.racto ; la cosa vendida con cita
ción de los acreedores bjpotecarios y 
pri,ilegiado~ sobre inmu~bles pasará al 
remataclor hbre de las hipotecas y pri
vilegios sobre éllos, y de cualquiera 
otro derecho que no esté re!?istrado con 
arreglo al título 3º de la 1ey de pri
vilegios é hipotecas, reputándose que el 
gravamen ha sido ~ladado al precio 
del remate; pero s1 el derecho qnc 
grava la cosa fuere por un censo, pa
sará con él. 

Art. 105. El remate judicial no ha
rá perecer la acción rcivinilicatoria que 
tmierc uu tercero sobre la finca que 
se remató en concepto <le permanecer 
en dominio al deudor; y si ilicho t-er
cero triunfare, el ejecutado será respon
sable al rcmatador por la acción de 

saneamiento. como lo es á sn comp1-a
dor cualqniéra vendedor de lo agcno. 

Disposición final 

Art. IOG. Se <lerof,ra la ley P del 
título -,º del Código de procedimiento 
judicial. 

D¡1do en Uaraeas ú 31 de mayo de 
lSGl.-El Presidente del Senado. 1-Jste
bcm Tellería.-EI Presidente de Ía Cá
marc de Diputados, José Lore11w .l~l<t-
11wzas.-J-~I Secretario del Senado. D. J~. 
1'rocoiiis.-EI Secretario de la C~mara 
de Diputados, I.,eón I,ameda. 

Caracas junio 1, de ISGL-Bjecútesc. 
-El Vicepresidente do la República En
!..rado del Ejecutivo, Pedro G1wl.-Por 
B. E.-El Secretario interino en los 
Despachos de lo Interior y -Justicia, 11. 
.J. 8ilm. 
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LEY de i de ju11io <le lSGl, _µja11do los 
gastos príblicos para t>l aiio ec(}11Úmico 
de lSGl ,¿ 1SG2. 

El Senado y la Cámar,1 de Diputados 
de la República de Venezuela, decre
tan: 

Art-. 1 º Se asigna para los gasto:; 
nacionales del af10 económico <le lSGl 
á 1SG2 la suma de siete millones, ocho
cientos veintiún mil quinientos ti·cinta 
y tres pesos, sesenta y cuatro centavos 
en la forma siguicnt-e: 

DEPART.Al\lE..'\¡-TO DEL INTERIOR 

Poder Legislatiro 

CO:'.l:GRESO 

Para ,iático y 
dietas do sus miem 
bros -durante tres 
meses de sesiones. 

&cn,larfr, <lel {:;e-
mulo 

Un S e e retario 
con doscientos pe
sos mensuales en 
tres meses de sesio-
nes........ . . . . . . GOO, 

Al mismo dm-an-
tc el receso á cien 
pesos mensuales. . 900, 

Un oficial ma-
yor ó subsecretario 

30.279, 
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é•)n eicmo ,·cmtc; 
peso;; 111 e n snalc;,: 
en ircs mc;;cs .. _ .. 

Do.:; oíicialt•5 con 
s e l' e 11 t. a pesos 
me 11:; ualcs cacla 
11110 por tres mc-
:;cs ........... _ .. 

F n portero con 
ci11c11c11ta pes os 
mc11sualc;; en trc;: 
mc.~cs ........... . 

l" n sin·icutc con 
quince pesos mc11-
s11alcs en tres mr 
ses ...... ___ . __ .. 

Al mismo duran
te el receso con 
la o h I i!!i1ció11 de 
ase.u· el 'focal .... 

Gastos de cscri · 
torio ........... . 

Gastes de .llum-
brado ........... . 

8eaelaría ,lt! l" Cú
mar<, de Dip11-

laclos 

U 11 S e e r;ctario 
e o n d o s e i e n· 
tos pesos mensua
les en tres meses 
de sesiones ..... . 

Al mismo tlurau
tc el receso á cien 
pesos mensuales .. 

Un subsecreta
rio con ciento vcin· 
te pesos mensua
les en ti-es meses. 

Dos escribientes 
cou sesenta pesos 
mensuales e a el a 
uno en tres me-
ses ........ - - - .. . 

Un por tero con 
e i ne u c'.nta pesos 
mensuales en tres 
meses ........... . 

Un si1'\icntc con 
veinte pesos meo -
suales en tres me-
ses ............. . 

Al mismoduran
te el receso con la 
obli~ción de asear 
el local ..........• 

;';GO, 

!1GO, 

:1G, 

,u, 

:::;o, 

GOO, 

900, 

HGO, 

GO, 

llastos de escri-
torio. . . . . . . . . . . . i;i, 

llasto5 de alum-
lmulo __ . . . . . . . . . . ;jO, 

J>ocler Bjec11lin, 

El Presidente de 
la República. . . . . . 12.000, 

El Viccprcsidcn · 
te.... . . . . . . 4.000, 

,5·,0crPfarÍ<, del I11-
ferior 

8neldo del Secre-
tario ........... . 

Sueldo del l-;uh-
sccrctario: ....... . 

T r e ;: .Jefes de 
sección á mil ocho
ciento5 pesos 11110. 

Cinco o fi e iales 
de número á mil 
pesos uno ....... . 

Un portero .... . 
Gastos de escri-

torio ........... . 

Casa de Gobier110 

Para uu portero 
del Ejccntfro ..... 

Para uu si1Tic11-
te .............. . 

Para alumbrado 

l111pre11la 
Pm-a impresiones 

oficiales ......... . 

.tsig11acio11es r.clP
sicíslicas 

Para la Dióce
sis de Caracas in
cluyendo las asig
naciones hechas al 
Seminario Tridcn
timo según la ley 
de 1S de mru~to de 
1S53 y decreto lc
gislati'vo de 20 de 

3.GOO, 

'.!.400, 

G.400, 

:iOOO, 
GOO, 

400, 

GOO, 

300, 
T2, 

de abril de 1S57. G8.i1G1 
Para la Dióce

sis de .Mérida con
fonuc á la ley de 
1S de mru-zo de 
1&;3 . . . . . . . . . . . . ::í2.SOO, 

Para la Diócesis 

:!.:·,91, 

lCi.000, 

17.400, 

972, 

] '.!.000, 
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,1nería con Edu:u·-
do C,1stro. . . . . . . . l ~J.000, 

Para el ele puen
tes ele la Y cla de 
Coro. con Lcmoiuc 
y CoÍ11pai1ía . . . . . . J .000, 

Pm·,1, la rcscis;úu 
del contrato ele la 
<::UTctcra de A!!na
calicnte con Sc!,as-
1 iún Pineda ...... ~~.:1-'13)G 

Par:1 la ,lcl con
t r:llo d el camino 
de \"illa de Cura 
ú C'a!!m, con Ue11-
jamí11 Arricns.... 3.000, 

Para auxiliar la 
reedificación de h 
ci!lllllll de C11mai1:'1 
e o n·forme al de
creto· de ~~ de ju-
lio de .1s::;s_ ..... :JG.000, 

Para la fübrica 
de la iglesia parro
quial de La Unait·:1 
ú cuenta de lo qnc 
se le adeuda por el 
medio por ciento ,le 
los elc1·cchos de im
portación ele aque
lla Aduana adjmli
cado á dicha rúbri
ca (artículo 1;::;_ lrv 
dlJ crL'<lito público") G.000, 

Para. el pa!!o del 
primer plazo ~de la 
eompr:\ ,le una ca
sa ,lcl scí1or Ma-
11 ncl Sánchez. sc
e,ín elccrcto le!!isla-
tivo ele este afio .. _ 12.000, 

I'roi:il!ci<i de 
Amazo11as 

Para el pago de 
!os funcionarios ci
viles y curas misio
neros en ia provin
cia ele .Amazonas. 
según la organiza..'.. 
ción especial á que 
está sujeta por la, 
le.y de 2S dp abril 
de 1S.5G. co!l" aelver
tencia de qne di
cho s funcionarios 
y curas misioneros 
s ú l o devengarán 

T. IV.-S 

57 -

2i;0.3'33,3G 

sueldo por el tiem
po qnc rcsielan pre
cismncntc en aquel 
tcnitorio ........ . 

I'e11siu11cs 
A la viuda de 

}[arcos C.llanchc. 
sc~ím dcercto dé 
,·c111tc ,- 11110 ,le 
abril de JS-t-3 ..... . 

A Enriqnc,t.iLoi
unz. SC!!Íln decreto 
d~-~-i de mnyo ,le 
).:j;JJ. - - - - - - - - - - - -

A los hijos de 
l-'edcri1:o Rodrí6'1.1cz 
sc~ún decreto de 
este aüo ú cn,u·cn
t.1 pC'S0S llléllSllalcs 

CJ01uiucciú11 de presos 
P,u-a el pré y pa-

!!:l de la milicia na-

1 
~io1lill que se ocu
pe cm este scn·i-
eio ......... _ .... . 

11.:?S~, 

180, 

3G0, 

4SO, 1.020, 

1.000, 

Total ....... . -- 593.300,43 

DBP.\RTAMENTO DE JVSTICIA 
Oorle 811prema. 
Cinco Ministros 

ú ,los mil ochocien-
tos pesos cada 11110 14.000, 

Alquiler ,le lo-
cal según contra-
to . . . . . . . . . . . . . . . 1.200, 

(Jorfes 811p<'riorPS 

Para tres ~liuis
tros en cada nna ele 
las seis Cortes Su
periores á dos mil 
cuatrocientos p~os 
cada nno ......... 43.200, 

Alqnilercs de ca-
sns . . . . . . . . . . . . . . 2.250, 

Para mobiliario 
y libros........... 1.::;00, 

8ecrelarías de las 
Oorles 

De la Suprema.. 2.2CO, 
De las seis Supe-

riores . . . . . . • • • • . • 9.GOO, 

15.200, 

4G.950, 

11.800, 
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.i112ym/n ... ,;e. p1·Í111r1·(/ 
i11st,t11ci(I, 

Pum tres en C:1-
i-.u:as, 11110 en Gua
v1111a. v nno en 
Puerto - Cabello ft 
dos mil sctécicntos 
pr;,os catla 11110 in
t:luso el alquiler de 
la 1::1::.1 ........... 13.:í00, 

Puru lo;: veinte v 
cuatro .J nccPs de his 
dcmí,s provincias á 
tlos mil c1rntrocie11-
tos pesos 11110. ____ :37.CiOO, 

P a r a veinte ,
nueve Secretarios 
ele t-stos .J nz!!atlos 
ú mil doscientos pe
;;os c,;uln uno, inclu
sos ~ast.os tic escri-
torio. . . . . . . . . . . . . 34.SOO, 

. Pode1·0s de los 
Tribruwles 

El de In Corte 
Suprema ,· los seis 
de las su11criores :\ 
trescientos pes os 
<'.ilda uno. ___ ..... 2.100, 

Pm·a lo:,; de los 
,·cinte v uue,·e J uz
gados · de p1i mera 
iÍ1sh111cia ú doscien-
tos ¡wso.::; cada uuo. =>.S00, 

~crrcl,1rías de los .J 11fcr¡1 
de cm1ló11 

Para veinte y 
seis Sucrdarios de 
estos J nz!mdos en 
las capi t'"i1 l es y 
puertos habilitados 
ó cabeceras de can
tón cu que los hay, 
á saber: San Per
na 11 d o. Victoria, 
Barcclo1Í,1, Bariuas, 
llarquisimeto, Cu
man[i, C,1rúpano, 
Uüiria, C,m1cas, La 
Guaira, Valencia, 
Puerto Ca bello. Co
ro, San Cá_do,:,'Bo-
1 í \" n r, t:ala bozo, 
San Felipe, Méri<l111 

10,3.900, 

7.!100, 

l Maracniho; Matu
rín, Muntes1 Asun
<;ión. Norh'. G11a-
11arc:, Truj,llo y 
8 a u Cristóbal, ñ 
seiscientos pes o s 
cada. Secretario . . . 1 r,.GOO, 

Para los Secreta
rio;; tic 7cl .J uzgmlos 
restantes á cuatro
cientos ochenta pe 
sos cada uno ...... 37.440, 

Tot-.il __ .. ___ . 

.-,,~.tl-10, 

~-l 7. 7!10, 

DEPARTAMENTO DE HACil·;~DA 

SecrelorÍll tlel Despacho 

Un Srerct.ario. .. 3.üOO, 
Un Subsccreta-

rio .......... - ... -
T r e s Jcfos de 

Sreióu ñ mil ocho
cientos pesos uno. 

Un portero ..... 
Gastos de escri-

torio ............ . 

Tribunal de 011r-11tus 

Cinco Ministros 
á dos mil cnalro
cientos pesos uno .. 

Seis examinado
res á mil doscien-
tos pesos uno ..... . 

Un St>crctariu .. 
Un escribiente .. 
Un archirn .... . 
Un portero .... . 
(fastos de escri-

torio ............ . 

Oo11f(l(lllrfr, ye11eral 

2.400, 

5.400, 
G00, 

-100, 

12.000 

7.200, 
J.:100, 

720. 
720, 
4S0, 

2-!0, 

Un Contador . . . 2.S00, 
Para el pago de 

los Jefes de sec-
c 1 o u, oficiales, 
portero, y g;;stos 
de escritorio <le 
la oficina.~. . . . . . . 9.GOO, 

TESOREUÍA DE PROVIl\CL\ 

Caracas 
U u Tesorero .... 
Un Interventor. 
Para el pago de 

2.000, 
2.000, 

18.400, 

22.860, 

12.400, 
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clcpcudientes, por
tcro y gastos de es
critorio. l a suma 
que destina el pa
rú~rafo 1inico m·
tfo11lo 4° del decre
to de veinte y cna· 
tro lle jmiio de 
1S~S ............ . 

Un Cajero ..... . 
3.300, 
1.400, 

8.700, 
.,-lray11a. 

Para la dotación 
de la Tesorería. . . . GSO, 

Gmfrico 
Para la dotación 

e.le la Tesorería. . . . 2-10, 
Carabobo 

Para la dotación 
ele la Tesore1fa. . . . 2.180, 

Oojedes 
Para la Motación 

de la Tesoi·erfa. . . . 240, 
ramcuy 

Para la dowciún 
de la 'l'esorería y 
gastos ele e~criio-
rio ..... , ... , ... , . 600, 

Earquisimelo 
Para la dotación 

de la Tesorería. . . . 300, 
Trujillo 

Para la dotación 
de la Tesorería. . . . 200, 

,lféri<la 
Para la dotación 

de la Tesorería. . . . 220, 
Táchirct 

Para la dotación 
de la Tesorería . _. . 240, 

Bari11as 
Para la dotación 

de la Tesorería. . . . 220, 
Poduguesa 

Para la dotación 
de la Tesorería. . . . 240, 

Coro 
Para la dotación 

de la Tesorería. . . 140, 
Jlaracaibo 

Para la dotación 
de la Tesorería. . . 2S0, 
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Barce/oll(i 
Para la dotación 

dela Teso1·ería ... 320, 
G11aymu, 

Para la dot.,ción 
dela Tesorería ... 220, 

Apure 
Para la dotación 

de la Tesorería .... 300, 
1lfat11rÍII 

Para la dotación 
de la Tesoreria .. , . 720, 

011111<111<Í-

Para la dotación 
de la Tesorería .... 320, 

Mm·yarita 
Para la dotación 

de la Tesorería .... 720, 

AmrIXISTRACIÓX DE ADUAX.-\ 

La. Guaira 

Un Administra-
dor...... 3.600, 

Un In-
terventor. 2.600, 
Parn de

pendie u -
tes, por
tero y gas
tos de ofi-
cina... . . . 11.000, 

Puerto Cabello 

Un Ad· 
ministra-
dor...... a.200, 

Un In-
terventor. 2.400, 
Para de

pendie n
tes, por
tero y gas
tos de ofi-
cina. . . . . 6.500, 12,100, 

Oi1ulad Bolír:ar 

Un Ad
ministra -
dor...... 2.800, 

Un In-
terventor. '.?.000, 
Para pa-

go de de-
pendie n -

17.0::iO, 
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tes, por
tero y t.r:ts
tos cle~·o-
ficina1. _-. . 5.000, !J.SOO. 

.lfomcaibo 

Un Ad
ministra -
dor. . . . . . :?.S00, 

Un In-
ten•entor. 2.C00, 
Para pa

go ele de
pendí en -
tes, porte
ro r !!113-
to,i de 0-

fieina. . . . . 5.000; 9.500; 

La 1-el<i 

I;n A<l
ministr a -
clor...... ?.0001 

Un In-
ter\•entor. 1 .50~, 

P,u-a pa
(!O de de
pendí en -
tes, porte
ro y gas
tos de o-
fiein·1 - - - . 1.s:o, ~.300, 

Barcelona 

Un Ad
ministra -
dor. . . . . . 2.000, 

Un In-
ten·entor. 1.;;00, 

Para el 
pago _de 
dependien
tes, port-0-
ro y gastos 
de olicina. l.SOO, ;;_:J00, 

Oummuí 

Un Ad
ministra -
dor...... 2.000; 

Un In
terventor . 1 .5001 

Para el 
pago de 
dependien
~s y gas-

60 -

~ 10;:; de o-
1 1· . • !Clll:l .... 

¡ 
1 .i1,,t11rí,: 

1 
l"n Ail

ministra -
: 1lor ..... . 

1 
t·n In

tc1Tenlor. 
l 'm11 r:I 

pago de 
tlC'pemlicn
tc-;;, porte
ro y g;--:s
los de c
ficinn ..... 

l'ariÍJIIIIW 

1_:-11 Ad
min;.stm -

J -~ºº; 

l.=,UO. 

1.0,:0, 

GOO, 

l]Or. . . . . . J .:;.OO, 
Cn !n-

t{·n·entm·. 1 .11(!0. 
i>:1rn el 

jl n g o dr' 
; t!r-pe:n«lir:n

tfs, po:·tc
~·o ,. "'l<:-ios ~\1~ .. , ~-
fic:i na. . . . . (iGO, 

8an A11io11io dPl 
T, fr: !: fr:1 

Cn Ad
ministra -
dor. . . . . . 1.S00, 

l:n In-
terventor. 1.200, 

Para el 
pago de 
dependien
tes; porte
ro y gas
tos de ofi-
cina..... 600, 

lTislag11arclal1w1ce11es 

Para los sueldos 

-!.,00, 

~t1on, 

3.CiOO, 

de los vistaguardal
J maeenes que csta-
1 blezca el Poder 
j Ejeentivo, eonfor
i me al arlículo 14 
1 del decreto ele 22 de 
! noviem brc de 1856. 12-.000, 
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Oomisió,i cfo A<lmi-
11islrmlores 

Para los que de
ven!!nn los Admi
nistradores <le A
d nana ele Juan 
Griego, Pampatar, 
Giiiria, Barrancas 
y Cnmari!bo. . . . . . 12.000, 

RESf;t::\RDO DF. :\Dli.\~AS 

.T,a Guaira 

Dos Comandan
tes. uno co11 $ 1.300 
v 'otro con J.200 
pesos. . . . ~.-300, 

Cinco 
cabo:; it 
$ :j 4 O, 
treinta y 
nueve ca
ladores v 
un patrói1 
Íl if 420 y 
e a to rc·e 
bogas á 
$ :300.... :?3.700, 26.200, 

Puerto OabeUo 

Un Co· 
mandante 1 .300, 

'fresca
bos ú i:H0 
pesos, 
diez y seis 
celadores 
y un pa
trón á420 
pcsosy 
catorce 
bogasá 
300 pesos. g 9Ci0, 

Dos ca
b os ;Í 

540 pesos 
y ocho ce
ladores á 
4.20 pesos 
para ate11-
der al res· 
guardo del 
Yaracuy.. 4.440, 18.700 

Oiudad Bol frm· 

Un Co
manda11le. l. 200, 
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Dos Cabos 
á -!20 pe
sos, diez y 
seis celado
res y un 
patrón á 
300 pe:'0S 
y cuatro 
bogas á 
1 !)2. pesos. G. ·708, 

Dos Ca
bos más á 
S 420 v 
ocho cela~ 
dores más 
Íl 300 pe
~os par a 
:?tender al 
resguardo 

de las 'l'u-
blas...... ::l.2,10, 11.148, 

:.lfaracaiho 
Un Co-

mandante. 1.200, 
· 'fros Ca

bos á 4.~0 
peso;,, Yein
t-icinco ce-

J ladores y 
y dos pa
t ro u es á 
300 pesos 
y seis bo
gas á 192 
pesos..... 10.512-, 11. 71.t-, 

Oumaná 

U11 Co-
mandante. I.000, 

Tres Ca
bos á 420 
pesos, 12 
celadores y 
un patrón 
á 300 pesos 
y seis bo-
gas á 81!)2 Ci.312, 1.31·!, 

Barcel-om, 

U11 Co
ma11dante.. l. 000, 

Coa t ro 
Cabos :i 
t-rcscien tos 
sesenta pe
.;os, rnint-i-
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seis cela
dores y un 
pat.rón ¡Í 
dosci~ntos 
cuarenta 
peso¡.;~· 
illlCYC bo
gas Íl 19.:!-
pesos..... ~.G4S, 10.G-lS, 

l,a Vela. 

Un Co
mandante. 1.000, 

Cinco 
G abo s :i 
t-:-cscicnto:. 
sesenta pc
e0s. trcinia 
, · cuatro 
éeladorcs y 
nn patró!I 
á doscien
to3 cuaren
ta pesos y 
diez bogas 
á Hl2 pesos H.120, 

P a r a 
tres Cabos 
y ocho cc
iadores :'1 
caballo... . 3.000, 16.120, 

San A 11/r,11io del 
Tácltim 

Un. Co-
ma1Hl:mie. 500, 

Dos Ca
bos y diez 
v seÍs cela-
clorcs..... 4.fiGO, 5.0GO, 

Ganípc.>10 
Tres Cahüs á t.res

cicn tos sesen tn pe
S(lS. once celadores 
y tres J>r.troncs :i 
~loscicnlos cuarcn ia 
pesos, y doce bogas 
á ciento no,enta J 
dos pesos......... 6.7H, 

Güfria 
Dos Cabos á tres

cientos pesos y ca
torce celadores á 
doscientos cuarenta 
pem: ...... _ .. _ . . . 4.0S0, 

-- Ú.! 

Jfallll í11 
Dos Cabos :í lrc3-

cicnios sesenta pe
sos ,. ocho celadores 
ii doscientos cua-
renta pesos ........ ;?.t;-10, 

/Jarnmet~ 
Un Cabo, cinco 

ccladore::, t.rcs pa
trones y catorce 
bogas ... : .. _ ..... -\.!IGS, 

8oledacl 
Un Cabo, i-res ce

ladores, un patrón 
y tres bogas.. . . . . l.S!)G, 

G11marebo 
Un Cabo C:on i,rés-

cien ios sesenta pe-
sos, r cinco celado-
res Í\ doscientos 
cuarenta pesos cnda 
uno.............. 1.5GO, 

Jtum (;riego 

Un Cabo <:on tres
cientos sesenta pe· 
so.s, seis cel.!dores 
y un patrón :1 dos
cientos cuarenta pe
sos, y cuatro bo!!as 
¡\ cicºnto no,c1üa )' 
dos pesos......... t.SOS, 

Pampa/a,· 

Un Cabo con Lres
cicn tos .;escnta pe-
1:0;, cinco celadores 
y nn palrón á dos
cientos cuarenta pe
sos, y cuatro bogas 
:í cienio nornnta y 
dos pesos ... _ 2.;,6S; 

Colombia 

Un Cabo con qui
nientos e na renta 
pesos y cuatro ce
ladores ÍL cuatro 
cientos ,cinte pe
sos, dependientes 
todos de la Aduana 
de La Guaira..... 2 . .220, 

Peclcrnalcs 

Para la dotación 
del resguardo que 
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élebe establecerse en 
este punto se pre
suponen hasta . . . . 3 280, 

Para el pago ·éle 
Jos cel:Hlores qne se 
aumenten en )03 

resguardos con el 
9bjeto de custodiar 
Jas salinas, y parn 
gratificación de los 
mismos, mientras 
esl-én empleados en 
este sen·icio, segú~ 
~I artículo lº y sg § 
único, ley de 30 de 
abril de 1856 . . . . . 3.500, 

Resguardo 11uirítimo 

Pura los gástos 
q_ue cau~e el serri
éio personal y ma· 
teriál tle est-e rC3· 
guardo .••.......• 

Alquileres de e<lifa:ios. 

Aduana de Puer-
w Cabello ....... . 

Idem de Ciudad 
Bolívar ......... . 

Idem de CRmauá 
y Comandancias del 
Resguardo ....... . 

Ic'iem de Carúpa-
no. : . ........... . 

Idcm de Pampa-
tar .............. . 

Id e m de Juan 
Griego y cuartel 
del R~sguardo ..... 

Idem de Mataríñ. 
Idem del Táchira 
Para pagar dos 

cuart-0s que- ocupa 
el Resguardo de 
Ciudad Bolívar. 
Aduana de Ba-

rrancas ......... . 
Jdem de C,'umare· 

bo ............... . 
Para pag:,..r la ca

S(l que - ocupa el 
Resguardo de Hi-
guero_tc ......... . 

Cuartel del Res
guardo del Puertó 
de Tablas ........ . 

3.600, 

3.000, 

318, 

600, 

96, 

120, 
192, 
240, 

240, 

180, 

·72. 

96, 

72, 

-

143.164, 

20.000, 

8.826, 

03 -
Saliriá~ 

Parn empieados eli 
las de Píritu y U -
nere .. ,.,. , , ••• , . . 1.000¡ 

Idem idem en la 
de Araya......... l.000, 

Idem ídem en la 
de Guaranao . . . . . 1.000, 

Idem ídem en la 
de Mitare . . . . . . . . l.000, 

Para el pago de 
los demás emplea-
dos en el ramo de 
salinas........... 1.000, 

Pa r a utensilios 
de salinas, repara
ción de chalanas, 
costo de arranque 
y demás gastos. . . . 5.000 

SERVICIO DE CORREOS 

Aclmi11slración geueiitl 

ÚnAd-
miastrdo·r 
general .. 

Un In
terventor. 

Cna:tro 
oficiales 
de núme-
ro iiochen 
ta ~e.sos .. 

Un por
tero con 
veinte y 
cinco pe-
sos men
snales .... 

Dos car
.teros, uno 
con c i o-
cuenta pe-
sos men-
sn al es y 
otro con 
veinte y 
cinco pe-
sos ..... . 
Par a al
quiler de 

_casa, gas
tos de es.a. 
crit-0rio y 
repru-acióii 
de balijas. 

2.800, 

l.500, 

3.840, 

300, 

900, 

1.360, 10.700,. 

10.000, 
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ÁDMINLSTRACÍONES 
SUBALTERNAS 

Proi:i11cia ele Oam· 
cas 

Guaira. 
Par a 

sueldo, de
pendientes, 
ca ... ,:a y gas-
tos de es-
critorio. . . 1.500, 

Maique
tia- cin
cuenta por 
ciento de 
comisión. 

Ocuma
re-Para 
gastos de 
escritorio. 9, 

Petar e: 
Idem id. 

· ielem..... 24, 
Guare

nas,-Idem 
ielem id . . 20, 

Cauca -
gua- Id. 
idem id.. 14, 

Río Chi-
co- Idem 
idem idem 18, 

Curiepe. 
Idem idem 
id em y 
sueldo . . . 200, 

_Cllpaya. 
Idem un 
c"misiona-
do.. ..... 24, 

Co mi
s_ión que 
se pi:esu
pone para 
las· subal-
ternas.... 100, 

8ala1·ios de COJl(luctq
res 

Corre o 
de Caracas 
á La Guai· 
ra .... : . . 

Idem de 
Maiqueti a 
áLa Guai-
ra ...... . 

I.617, 

120, 

1.909, 

Ideni 6. 
Valen e i a 
por contra 
ta los lu
nes. miér
colés y sá-
bados. . . . 6.561, 

Idem á 
La Victo
ria losmar 
tes, juévcs 
y viérncs. 1.092, 

Ide m á 
Ciudad 
Bolívar 
por con-
trata. . . . . 3.640; 

Ieleni ele 
Capaya á 
Caucagua. 104, 
Idem el e 
Ocuma re 
á San tu 
Lucia.... 78, 

Idem de 
ielcm á 
Cúa...... 39, 

Idem de 
Caracas 
á Capaya. 416, 13.667, 

Proi:i11cici de Arc101w. 

Victoria 
- Para 
sueldo ··del 
Adminis -
trador, ca
sa y gastos 
de escrito-
rio....... 400, 

Cnrá
Parasuel
do, casa y 
gastos de 
escritorio. 220,. 

Tñnne
r o-Idem 
idem..... 155, 

Cagua.-
·-Idem id. 200, 

Mara
e a.y- Id. 
ídem..... 135,. 
·- San Se-
-·hasl;ián- -
Para gas-= 
tos de es-
critori_o 10, 
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65 -
Colom - Salarios ele C011-

bia-Idem cl11ctores 
idem ..... 10, Co1Te O c o 111 i- de Calabo-
sión que zo á San 
se presu- Fernando, 
fone para dos veees 
os subal- por serna-

t-ernos .... 50, l.ISO o a, eon 
costo de 

Salarios ele cond11clo1·es embarca -
ción ...... 9SS, 

Corre o Correo 
de Jlicto- de Calabo-
ria {t Cala- zo al Som-
bozo dos brero .... 1SS, 
veces por De Ori-
semana .. 1.456, tneo á Ta· 

Idem de gnay .... 52, 
Maraeay á Idem de 
Colombia. 208, idem á Le-

ldem á zama .... 32, 
San Sebas- Idem de 
tián por la idem á AJ-
v í-a de 1 tagracia .. 20, 1.2S0, 
Pao deZá-
rate ...... 156, Proui 11cia de A.p11re 

Idem de San Fer-Victoria á nando. -Orituco ... 260, 2-.080, Sneldo del 
Adminis-

Pror:i11cia del G1uírico trador, ca-

Calabo-
sa y gas-
tos de es· 

zo- Snel- critorio ... 300, 
do del Ad. Acha-
ministr·a- ~as.-Id. 
dor princi- 1dem idem 200, 500 
paJ, casa y 
gastos de 

Salarios de con-escritorio. 360, 
ductores Ortiz.-

Para gas- Por los 
tos de es- co-r re os 
critorio ... 18, qne gii:an 

Chagna- e~ 1~ pro. 
1.320 ramas. - vmc1a ... 

Idem id. 24, Provincia ele 
Oritnco Oarabobo -ldem id. lG, 
C omi- Valencia 

sisión que -Sueldo 
se presu- del Admi-
fone ~ara nistrad o r 
os su al- principal, 

ternos .... 100, 518, casa y gas-
tos de es-

1 critorio .. 720, 
't, IV,-9 
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Puerto 
Cabello
Sueidodel 
Admini s
trador, id. 
idem'"'. . . . 1.200, 

Monta! -
bán idem 
idem.... 24, 

Ocuma
re.-Idem 
idem..... 24. 

G:üigüe. 
-Idem id. 241 

Com i
!rión que 
se presu
pone para 
los subal-
ternos:... 2001 2.192, 

Salarios -de con
d11ctores 

Correo 
de Valen-
cia á San 
Cárlos por 
éóntrata .. 

Idem de 
id em ai 
To cu y o 
por idem. 
. ldem de 
idemáBa: 
rinas por 
idem .... 

De Va
lencia á 1a 
Victor i·a 
en los días 
martes, 
jüev·e s y 
viernes .. 

idem de 
Valencia 
á Puerto 
Cabello ... 

Idemdé 
i.d e mal 
l' a ~ y 
Baúl .. : .. 
· Idem de 

ideni á 0-
-cumare de 
.la- Costa .. · 

l_dem tle 
de idem á 
Nirgua ... 

660, 

840 l 

r.560, 

936, 

1.252, 

500, 

195 

2~0, 

- 66 

Idem á 
Curá, t-0-
cando en 
G 

..... ') wgue, ... 
veces por 
semana ... 6761 _ 6.S79, 

Prori11cia de Oo
jedes 

San Car
lo~uel
do del.Ad
ministra -
dor, casa 
y g &s tos 
de escrito-
rio....... 360, 

Tinaco. 
-Gastos 
de escrito-
rio....... 24, 

Pao.-
Id. idem 24, 

Baúl.-
Id. idem. 241 

Com i
sión que 
se presu
pone para 
los snbal-
ternos.... 50, 

Provi11cia d~l 
Yarac11y 

San Fe.
lipe.-Suel
do del.Ad 
ministra
dor, casa 
y gastos 
de escrito-
rio . . .. . . 3601 

Nirgua. 
-Gas to.s 
de escrito-
rio . . . . . . 2:1. 

Yarita
gua-Idem 
y suéldo 
del .Admi-
nistrador. 200, 

Salarios· de con
di,ctores 

Correo 
de San F.e-

~ Q') -xo-, 

584 
' 
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lipe á Pt-0. 
Cabello, 2 
veces por 
semana.. . 520, 

Provincia de 
Barquisimeto 

Barqui
simeto. -
Sueldo del 
Adminis -
trador, ca
sa y gas
tos de es-

-critorio . . 500, 
Tocuyo. 

-Idem id. 300, 
Carora. 

-Idem id. 240, 
Quíbor. 

-Idem id. 120, 
Cabuda

re.-Idem 
idem . . . . 200, 

Com i
sión que 
se presu
pone para 
los subal-
t-ernos . . . 50, 1.410, 

Salarios de con
d11d-0res 

Correo 
de Barqui
s i meto 
á San Fe
lipe 2. ve
ces por se-
mana.... 416, 

Idem de 
Araure á 
Ca budare. 40 O, 

Idemde 
Carora al 
Tocuyo... 312, 

Idem del 
Tocuyo á 
·rrujil 1 o, 
por con-
trat.a . . . . 650, 

Por el 
otro :e o-
.rreo sema-
nal ..... . 650, 2.428 

Provincia de Tr1'· 
jillo 

Trnjillo. 

67 

-S.u eldo 
del Admi
nistrador, 
casa ygás
tos de es
critorio .. 

Va lera. 
-Id id ... 

Es cu
q u e .. -Id 
idem ..... 

C o mi
sión que 
se p(esµ
pone pa
ra los su
balternos. 

400, 

150, 

55, 

25, 

Salarios de conduc
tores 

e o rreo 
de Truji
llo á Mé
rida, por 
contrata . 72S, 

Otro se-
man.al . . . 72S, 

Idem de 
Trujillo á 
Boconó... 65. 

Idem de 
Boconó á 
Guanare. . 520, 

Idem de 
Valera ·á 
M aracai
b o, por 
contrat.a .· 624, 

Para 
otro correo 
semanal. . 624, 

Correo 
de Trñºi-
llo á fa-

630, 

jó ...... . 130, 3.419, 

Provincia de Méri
da 

Mérida. 
-S neldo 
del Adml
n istrador 
prin<l!pal, 
casa y gas
tos de es-
critorio . . 500, 

Vil l·a 
T o·var.-
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Sueldo y 
gastos d P. 
escritorio. ~00, 

,')'a/arios de co1ufoc
tores 

0 O ITeO 
de Mérida 
al Rosario 
de Cúcu
ta, 2 ve
e es por 
semana . . 1.456, 

Idemde 
id á Bari
o as dos 
veces por 
semana . . S32, 
Id entre 
San Cris-
tóbal y 
Lobatera, 
dos veces 
por sema-
na....... 132, 

P r 01:incia del Tá
chira 

San Cris
t ó bid.
Sueldo del 
Admiuis -
trndor, ca
sa y gas
tos de e3· 
critorio . . 360, 

Grita.-
Gastos de 
escritorio. 100, 

Lobate
ra.-Idem 
idem..... 75, 

San .An
tonio del 
Táchira. -
Sneldo del 
.Adminis -
dor, casa 
y gastos 
ele escrito· 
rio....... 300, 

Comi
sión que 
se presu· 
pone..... 50, 

700, 

2.420 

8.% l 

68 -

I'roi:i11cia de Bari-
1ws 

Barinas. -
Sueldo del 
Adminis -
trador, ca
sa v i?astos 
de ·escrito-
no...... 500, 

l'-fotri&s. 
-Id id.. 200, 

Pedraza. 
-Id id.. 30, 

L i ber-
tad.-Id id. 30, 

Obispos 
Id idem. 30, 
Comisión 
que se pre-
supone... 100, 

,Salarios de c011d11c
lores 

Correos 
ele Barinas 
ll Nutrias, 
dos veces 
porsemana 

Idem ele 
Berinas ll 
Pedraza .. 

624, 

312, 

S90, 

Iclem ele 
id á Gua
narito .... 312, 1.24S, 

Proi:i11cia <l~ la. Por-
tuguesa 

Guanare.
Sneldo del 
.Aclminis -
tracio r 
principal, 
casa y l!SS-
tos de~es· 
critorio . . 360, 

Araure. 
Sueldo del 
Aclminis -
tr a el o r, 
casa y _gas
tos ele es-
critorio . . 200, 

Guana
rito.-Suel· 
do del Ad· 
ministra-
clor . . . . 30, 
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e o mi
sión que 
se prrsu
pone .... 50, 

Salarios de co11d11c-
tores 

Correo ele Goana
re á Guanarito dos 

640 
' 

veses por semana. 520, 

Provincia de Coro 

Coro.-S~u e I do 
del Admin1straclor 
principal, casa v 
gastos ele escrito:'.. 
rio . . . . . . 600, 

Comi
sión que 
se prc·su
pone ... _. 50, 

Salarios de conduc
tores 

Correo de Coro 
ll l\Iaracaibo (vía 
t.errestre) dos ve-

650, 

ces por semana. 1.092, 

Provincia ele Mara-
caibo 

Maracaibo -Suel
do del Administra
dor, casa y_ gas-
tos de escnt-0r10. . 720, 
Salarios de coml11c-

tores 

Correo de Coro por 
los puertos de Al
tagracia dos veces 
por serna 
na. . . . . . . 720, 

Icle.m de 
Maracaibo 
á la Ceiba 
dos veces 
por sema-
na. . . . . . . S00, 1.520, 

Provincia. de Bar-
celona 

Barcelo
na-Suel -
do del Ad
ministra -
dor, e asa 

69 -

y gastos 
de escrito
rio.: .. _ .. 

Pao.
Gastos de 
escritorio. 

A.ragua. 
-Sueldo 
del Admi
nistrador. 

e omi
sión q ne 
se presu
pone ..... 

400 1 

50, 

200, 

Salarios de co11dric
tores 

Correo 
de Barce
lona al 
P a o por 
Aragua . . 72S, 

lclemde 
id e m á 

675. 

.Marorín. . 1.040, LiGS, 

Provincia de Gua
ya na 

Ciudad 
Bolívar.
Sueldo.del 
Adminis -
trador, ca
say g~tos 
de escnto-
rio....... 500, 

Upa ta. 
-Gas tos 
de escrito-
rio ...... . 

Co mi
sión de la 
Admini s-
tración de 
Upata .... 

1?. -, 

40, 

Salarios de Oo,ulrtc
tores 

Corre o 
de la Ad
ministra
ción prin
cipal de 
Ciudad 
Bolívar á 
Upata dos 
veces al 

.mes .•.... 

552, 

288, 
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Provincic, de 
Ou111a11cí 

Cumauá 
-Snel c1·0 
del Admi
nistrador, 
casa Y !!as
tos cie ~es
critorio .. 

Güiri a. 
-Gastos 
de escrito-
rio ..... . 

Carúpa 
no-Idern 
idem ..... 

Río Ca
ribe-Id .. 

e o mi
sióu que 
se presu
pone ..... 

400 
' 

1') -, 

!J, 

12, 

!JO, 

Salarios de co11<l11clo
ns 

Corre o 
do Cnma
ná fl Güi
ria sema-
nalmente. 1.200, 

Emba r
cación pa-
ra die h o 
correo .... 

Corre o 
de Cumn-
nfl fl Ma-

38-1, 

turín . . . . í20, 

I'roi·iw·ia tle Jfofo
,·fo 

?ilahu·ín 
-cincuen
ta por cien 
to de comi 
sión. 

Gastos 
de escrito-
rio ...... . 

Salarios de coJ1Cliu:-
loi·es 

Con· e o 
de Matn
rín á Ba
rraucas . -

523, 

2.:JO-!, 

}') 

360, 

70 -

I'roi·i11cia de 
11fargaritá 

Mar!! a
rita.-cin· 
cnenta 
por ciento 
de comi
sión 

Gastos 
tos de es
critorio _. 

Correos 111ari-
limos 

IS, 

Para los 
establee i
dos y que 
se establez 
can por 
paque b o
tes de va
por e o n 
arreglo al 
decreto le
!!islat i v o 
este año .. 57".S03, 

Para los 
!!nslos ex
traordina
ríos que 
pue~an 
ocurrir ... 

Eslampill<ts 
Para gastos <le 

impresión ....... . 
Papel sellado 

Para !!astos del 
sello dcC papel y 
conduccióu de éste 
fl las oficin\ls ..... 
Go11cl11ción ele c11enlas 
Se presuponen pa-

ra este ramo ..... . 
FallÍas. 

P,a r a su cous
trneción se presu-
ponen ........... . 
T1'<tslación ele cmi-

clales 
Se presuponen .... 
Pensiones ciriles 

A los menores 
hijos del difunto 
~fodesto Conde .... 

2.COO, 

360, 

200 

4.000, 

100: 

2.000, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



A Francisca 
i\lfndf'Z .......... . 

.:\ Maifa ,Josefa 
Hcrw\ndcz ...... . 

A C'úrmcn Sala-
zar .............. . 

A la viuda é hi
jos del Licenciado 
l'landio Viana .... 

A Bárbara Ga-
rrido ............ . 

Al Hcnrc II do 
Obispo de Trícala 
ll. T.1h1Hr,1 ..... . 

A las , 0i11das de 
José Luis Húmos ,. 
Jrsús María Pei
grón, ft treinta pe
sos mensuales cada 
uua, y á la hija de 
J. i\L Morales ft 
veinte y cinco pe-
sos por rnrs ..... . 

A José 1faría Ro-
dríguez ......... . 

A Carlos Gonzá-
lcz .............. . 

A Ros a Fran
cisca Montano .... 

A Vicente Mari. 
A Manuel Amcs-

tov ............. . 
:.\. la viuda del 

primer Comandan
te Tomás Richards 

CREDITO PtBLICO 

De1ula interior 
Interés del 3 por 

ciento sobre tres 
millones sesenta y 
seis mil cien pesos 

:100, 

ISO, 

G(IO, 

S-10, 

;j,(i, 

1 .:!00, 

1.0:?0, 

}.:?00, 

l.200, 

2-10. 
no: 

l.200, 

400, 

de deuda activa de 
abolición... . . . . . . 91.!1$:.I, 

Idem idcm sobre 
doscientos cincuen. 
ta y seis mil 300 
pesos de la mis
ma deuda que uo 
ha sido presentada 
ft la dirección de 
Crédi to público¡ 
pero que p u e d e 
serlo en virtud del 
decreto legislativo. "7.689, 

ldem al tres por 
ciento sobre cuatro 
millones trescien-

10.0!Jfi, 

ji -

tos ochenta v sc:is 
mil sciscicnto.:; ciu
(·ncnta pe» o;; ,le 
deuda 1:onsolidada 
del ci11co por c:iento 131.,1!l!l/10 

Idcm i<lem sobre 
mil ciento cincuen
ta pesos de la mis-
111,1denda que no h,1 
sido pre;;cnt.ada, y 
qnc puede serlo sc-
!!Ítu dicho decreto. !1--1.,,0 
- Idcm idcm sobre 
ciento nue,·c mil 
ochoc:icntos pes o s 
de dcnd,l consoli-
dada radicada. . . . . 3.2!)..J.. 

Para pa!!O de in. 
tcrescs v a'ínortiza
ción de Ía deuda de 
marzo. . . . . . . . . . . . 30.000. 

Para pag.1r los 
intereses y parte 
del capital de la 
deuda de espera ... 50.000. 

1 . Intereses sobre 
1 ciento noventa y 
: dos mil trescientos 

cincucnt.i pesos de 
deuda consolidada. 
de tres por ciento . 5:770/10 

Intereses sobre 
cinco mil trescien
tos prsos de deuda. 
de tesorería por es
pera al cinco por 
cien fo. . . . . . . . . . . . 265, 

Para amortiza
ción de la deuda 
consolidada de tres 
por ciento á seis 
mil pesos mensua-
les. . . . . . . . . . . . . . . "72.000, 

Para ídem de la. 
deuda antigua de 
tcsore1ia sin interés 
ú tres mil pesos men 
sualcs ............ 36.000: 

P,u-a el remate 
de lo que se debe 
por intereses venci
das hasta 31 de di
ciem brc ele 1S60: la 
cuarta p a r t e de 

f>Ci9.9S l. intere
ses ele 
activa 
de abo
lición 
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444.Gl!l id e m 
de con
solida
da de5 
porlO0 

10.9S0 idem de 
radica
da .... 

$ 1.025.580 ..... 256.39:J, 

P a r a remates 
mensuales de la 
deuda de tesorería 
sin intt>reses ...... i:::;o.ooo, 

Par a intereses 
<le la deuda conso-
lidada que se au--
mcnte, por conver-
sión en élla de las 
diversas deudas cir
culantes. . . . . . . . . . G0.000, 

¡2 -

C!o11re-11ios J)iplom<itiros 
A las si,rnicntcs 

Legaciones~ en pa
!!ó de créditos de 
súbditos de las na
cion('S rcspceti,0as 
con arrc!!lo ú los 
convenios cclc-bra
dos, presuponién
dose como en el 
afio anterior, lo si-
!!lticn te : · 
~ L('g,1e:ió11 de Es
pafia, scgím con
vc11io de 11 de oc-
t.t1bre de IS,:;.,. . . . l G.000 
Lci:,ración de Dina- · 

111 a r c a, COll\"CHio 

tic 2G <le julio tic 
1s;;5. . . . . . . . . . . . . ~o.ooo, 
Lc!!ación de los Es-
t.'l<los Unidos del 
Norte A 111 é r i ca. 
convenio de 20 dé 
junio de JS::;;;_ ... W.000. 

1 
.:\ ~a misma L~- · 

: !..'ílCI O 11. COIIVClllO 

Por lo que debe 
pagarse en el año 
económico por los 
an-ee:los de que tra
ta c1 artículo 41 
de la ley de Crédi-
to púbiico ........ 350.000, 

1 
<le J4 cÍc enero de 
JS5!J sobre Isla de 

l.2-fa030.50 ' Aves ............ 30.000. 
· Por pago á cuen- · 

E111p1·éstitos y m1101 liwc-ión tle 
billetes 

Para la amorti
zación de los bille
tes de 20 de octu
bre y de 15 de 
enero se presupone 
hasta la suma de. 760.000, 

Para la idem de 
dos de ae:osto el 
producto de los de
rechos de exporta
ción que se calcula 
en ............... ·750.000. 

Para el rcintce:ro · 
de empréstitos ~ se 
presupone hasta .. 500.000, 

- Para el pago de 
las anualidad<'S de 

ra de la indemniza-
ción á los scflorcs 
Hayman y C" de 
Liverpool, se!! ún ! convenio ccleb~·ulo 

1 
en enero últi1_no 
por el Poder EJc
cntivo con la Le-
gación Británica.. G.500, 

Deuda exterior 
P,n·,t pat.rar los 

-
1 

intereses que dc
vene:an en el afio 
ccoiíómico la deu
da exterior, act.iva 
y diferida ......... 683.182,:,0 

!)2.500, 

los empréstitos q ne 
pueda contratar el 

Pat-a la comisión 
y agencia por el 
pago de estos inte-
reses . . . . . . . . . . . . . G.S3J,S2 G!l0.014,32 

Po d e r Ejecutivo 
por virtud del de-
C'rctó de 10 de ju-
nio de ISGI ....... 840.000, 2.S50.000, 

DIRECCIÓ~ DE CRÉDITO PÚBLICO 

Un Presidente y 
dos Vocales á tres 

. mil pesos cada uno n.ooo, 
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Un Secretario. 
Tl'ncdo1· de libros~ 2.-100, 

lín ofit:ial l'S:.:ri-
hil'ntc .......... . 

U II portl'ro .... . 
Gastos de l'scri-

to¡-io ............ . 
Cnat-ro auxiliares 

á doscientos pl'sos 
mcnsuall's -:'e ad a 
uno. con el - carúc-
ter élc liquidadores 

RW, 
-1:;u, 

2-tO, 

de primera clase.. 9.600, 
Dos ídem con 

e i e u to cincncnta 
p e so s mensuales 
cada uno, con el 
carácter de liquida
dores de segunda 
clase. . . . . . . . . . . . 3.GOO, 

Oaslos ·i111prerislos 

Se presupone pa
ra estos !!astos la 
suma de..':" ...... . 

Total del Dl'par
tamcu to de Ha-
cienda .......... . 

:!G.líiO, 

lü0.000, 

ií.:100.::;;;G,82 

DEPARTA.MENTO DE GUERRA 

8ecreforía. del Despae/10 
Un Secretario. . 3.600, 
Un Subsecreta-

rio ............. . 
Dos Jefes de sec

ción á mil ocho
cientos pesos cada 
uno ............ -

Cuatro oficiales 
de número á mil 
pesos cada nno .. . 

Un portero .... . 
Gastos de escri-

torio ............ . 

2.400, 

3.600, 

4.000, 
600, 

400, 

l/11'!rza. per111a11e11le. 

Se presupone p:1-
r-a élla la suma <lt::. 

Coma,ulmicias de A r111as 

Para las ocho Co
manda ocias crea
das por la ley de 
1S de mayo de 1843, 
y para las del puer-

T. IV.-10 

14.600, 

63S.7:íO, 

73 -

to de. La Guaira 
y de los castillos 
de San Cal'los de 
:\Iaraeai b o . S a n 
Carlos de Río .Ne
gro y Línea de Si-
namaica ...... . 

..-l("ltilemia ele ;lfole11uíliem: 

Para sueldos de 
un primer Coman-
dante, Director, 1111 

primer Comandan-
1lante, tn'S eapihi-
nes y do.;; Tenien-
tes, · profcsorl'S del 
priml'ro, segundo 
y tercer bienios, y 
de I,1s partes de 
dibujo lineal, topo-
grúfico de objetos 
de historia natn-
ral de la parte pu
ramente militar... 6.576: 

Para el sueldo 
de un preparador 
con el grado de 
Subteniente... . . . . 420, 

Para la compra 
de libros. iustm-
mentos )' enseres 
que se necesit-en y 
reparación de los 
mismos . . . . . . . . . . 2-.iJOO, 

Para aumento 
del sueldo del pro
fesor de la clase 
de ciencias aplica
das en el tercer 
bienio desde que 
abre el curso de 
observaciones as-
tronómicas . . . . . . . 960, 

HOSPITALES MILITARES 

El de O<?raeas 
P.1ra un primer 

múdico cirujano or
dinario. . . "720, 

P.1ra un 
segundo 
idcm..... 540, 

Para nu 
practic.111-
tc lllilYOr. :->40: 

Pm:a 4 
id e III de 
IIÍlllll'rO . . l.GSO, 

Para 2 

aS.lOJ, 

10.4:;G, 
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dem su- Dos sir-
pernume- vientes .. 192, 
rarios. _ .. 840 u, co-' Pata un cinero .... 144, 
contralor. 480, Gastos 
Para dos de escri-

económos. 840, torio ...... 24, 1.200, 
Para 5 ---sirvientes: ·720, 

El de Barcelo1ta Para un 
cocinero . 144, Un mé-
Para gas- dico ...... .rno, 

tos de es- Un ma-
critorio ... 24, 6.528; yonlomo .. lGS, 

Dos sir-
El de Oi,ulad B<>- ,ientes ... 144, 512-, 

lfoar ----

Un médico ciru· El de Vale11cia 

jano ..... 384, Un me-
Un prac- dico ...... 3S4, 

ticarit-e ... 240, Un prac-
Un ma- t.ir.ante .... 2-4.0, 

.yordomo. 240, Un ma-
. -·Dos sir- yordomo .. .240, 
vientes ... 192, Dos sir-·un co- Yient.cs .... 1 !)2, 1.05G, 
cinero .... 144, ----

Gastos 
El de P11erlo Ca-de escri-

torio ..... 2-1, 1.224, bello 

Un mé-
El de .iJfaracaibo dico ...... 360, 

Un ma-
Un médico ciru- yordomo .. IGS, 

jano ..... 384, Un co-
Un pr-ác- cinero .... 115,50 G4'.l,50 

ticante ... 240, ----
Dos su- Blde La Guaira 

pe~ume-
240, u~ ru{.-ranos .... 

Un ma- tlico ...... 3G0, 
yordomo. 2-10, Un ma-

Dos sir- yordomo .• 162, 
vientes .. 192, Un Sir-

Un co- viente .... 72-, 
cinero ... 144, Un co-

Gastos cincro .... 115,50 709,20 
de escrito- ----
rio ...... 24, 1.464, El. de Barquisimeto ----
El de 01wia1uí Uu mé-

dico ..... 3S·i, 
Un mé- Un prac-

dico ...... 360, ticantc .... 2-lO, 62-4, 
Un prac· ----

ticanre ... 240, Para auxiliar á 
Uu ma- ¡ los empleados de los 

;rordomo. 240, hospit-alcs milit.ares 
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de la República y 
crO?ar estos estable
cimientos donde la 
necesidad lo exija. 1.000, 

Para estancias 
médicas, aL1uileres 
de casas, alumbra-
do, compra de ropa 
y demás gastos ex
traordinarios ..... 17.000, 

OUARD!LYACRNES DE 

ARTILLERÍA 

En Caracas 

Ungnar-
dalmac é n 
ordinario.. 720, 

Un peón 
de con-
fianza. . . 144, 

Gastos 
,le escri-
torio.... . 9, 873, 

E" Maracaiho 

Un gnarda
parque or-
dinario... 120, 

Gas t o's 
ele escri-
torio..... 9, 729, 

En P1terlo 
Cabello 

Un guar
parque or
dinario ... 

Gas tos 
de escrito-
rio ...... . 

E,, Valencia 

Un gnar-
daparqne .. 

Un peón 
de con:__ 
fianz'l .... 

Gastos 
de escrito-
r10 ....... 

En Ciudad 
Bolívar 

Un guar
daparque .. 

720, 

9, 129, 

:HO, 

!IG, 

9, 645, 

540 J 

- 75 

31 .961, 

Gastos 
de escrito-
rio....... 9, 

En C1mu11uí 

Un guar-
daparque . 540, 

Gastos 
de escrito-
rio....... 9, 

En Barcelona 
Un guar-

daparque.. 5!0, 
Un peón 

de con-
fianza.... 96, 

Gastos 
de escrito-
rio....... 9, 

En La Gvai'.ra 

Un guar-
daparque.. 540, 

Gast Q s 
de escrito-
rio....... 9, 

E,, Barquisimeto 

Unguar-
daparque.. 5!0, 

Gastos 
de escrito-
rio....... 9, 

Un guar
daparque. 

En Margarita 

Un guar
daparque. 

E,, Coro 

Un peón 
de con
fianza ..... 

En Maracoy 

Un guar-
daparque.. 720, 

Un peón 
de con-
fianzs.. ... 1-l!, 

549, 

5-19, 

G45, 

549, 

549, 

540, 

540, 

1-14, 
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G11s tos 
de escrito-
rio ...... . 9, 

Gados de guerra !/ 
plum 

873, 

Para el 
alumbrado 
de cuarte
les y cucr
p os de 
guardia .. _ 1.50•>, 

Para )03 

ut.ensili os 
que se ne
cesiten en 
)03 mismos :?50, 

Para alquileres 
de casa, pabellones 
de oficiales. cuar-
teles y parques. . . 3.000, 

P a r a el a!!ua 
donde sea necesa-
rio suministrarla . GOO, 

Bagajes y tmsporles. 
Se p re suponen 

para est~ ramo ... 
.Fortijicacioiles 

Para los gastos 
ordinarios que oca
sione este ramo .. 
Pnsi<lios ,11-ilitares 

Para las raccio
nes de los presi
diarios destinados 
á los Castillos de 
Puerto Cabelló y 
Maracaibo á razón 
de nno y medio 
reales cacfa uno. . 12.000, 

Para los talleres 
de armería, herre
ría y carpint~ría de 
ribera y banco es
tablecicios en Ma
racaibo. conforme 
al d~{eto ejecuti
vo dé" 2G de octu-
bre de 1841. . . . . . 3.3S0, 

Para estableci
miento de talleres 
de la misma es
pecie en la parte 
no fortificada de la 
isla en que está si
tuado el Castillo de 
Puerto Cabello . . . 5.290, 

- ¡6 

1.914, 

,í.3-::i0, 

lG.000, 

20.000, 

20.G70, 

I'e11sio11e.;; 
Para pagor 1:is 

de retiro ........ so.-1.::;s, 13 
Para las de in-

váfülos ........... s,::;.G2,, 
P.ua l.1s de 111011 -

tcpío militar, iu
cluvcndo la suma 
aco~dada por la ley 
de 17 de maYo de 
1S52 para el sÓbrc
sncldo del Sc<:rcta
rio de la J u n ta 
Directiva de este 
ramo . . . . . . . . . . . . 83.0.JO, 

Para. la del Uc
ncral José Anto
nio Páez que le 
fué acordada por 
el d e creto <le la 
Convención de 2S 
de enero de 1S:::i9. 3.GOO, 

Para la del Gc
nc>ral J ulián Cas
tro acordada por 
de<:reto de 2, de 
enero de 18:j!).. . . 4.0D0, ~.::;r,, ,~.::;, t:J 

1 A.1ulilo;-es <le G11t•1n, 
Par a u no en 

irnardición con cin-
cuenta pesos men-
suales ........... . 

Total del depar
tamento de gue-
rra ............ - -

600, 

J.0Gl.12G,l:J 

DEPARTAMENTO DE MARINA 
APOSTADEROS 

El de Pnerto Cabe-
bello 

Un Comandante 
capitán de navío. 2.160, 

U n S e e retario 
Tenient~ de fraga-
ta........... . . . . 720, 

Dos escribientes 
.Alféreces de id. . 840, 

Gastos de escri-
torio . . . . . . . . . . . . 144, 

Capitanes dep11erto, 
<lepe11die11les <le este 

Apostadero 
Un Capitán de 

3.8!H. 
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puerto en La (~uai-
ra .............. . 

lí 11 e :<c1·ihicntc 
<:astos ,le escri--

torio ............ . 

l-n Capitán tlel 
p u e r t o e!1 Cu-
ma uá ........... . 

El de. G 11ay1111a 

l:n Co111a11d.111tc 
Capitim du mn-ío 

Un es cribientc 
Alférez de ídem. 

Gastos de c;;cri-
torio ............ . 

El de :lfamcrtibo 

Un Comandan
te Capitán de na-
,·ío ............. . 

U n escribiente 
Alf1:rez de i<lcm .. 

Gastos de escri-
torio ............ . 

Esc11elas .:.\-ti11lic<t.'i 

Para los sueldos 
de tres profesores 
á cien pesos men
:males cada uno, 
11ne regenten las 
clases de tres es-
cuelas .......... . 

Para los suel<los 
de cuarenta y cin
c o alumnos· que 
se admitirán p o r 
partes iguales en 
llii::has escuelas ... 

Para- la compra 
de in s tnunentos, 
libros y otros ob
jetos de enscflan
za que se ncccsi
t~n para montar 
estas esencias .... 

1J11q11e.<; de guerra 

Para, los gastos 
de tres vapores de 
gue1Ta~ i ncl nyendo 
sueldo <le sus em
pleados, gratifica
ciones de mesa. ra
ciones de armada, 

,20, 
4:?0, 

!10, 

2. HiO, 

96, 

2.160, 

!)6, 

3.600, 

üAOO, 

L-100, 

1 .:?30, 

720, 

2.784, 

2.784, 

10.,:;oo, 

77 

combustible, pint.u
ra, 9.ceitc y repa-
raeiones .......... 162.4.52, 

Para los !!astos 
de nna. baréa v 
tres !!olct.1s de !!I.IC· 
ITa. 1ncJuvcudo el 
suc·ldo de·· sus do
taciones, l.1s grati
ficaciones de sus 
ofü<iaJes, raciones 
de armada y re
par-..ición. . . . . . . . . "73.336, 

8e;-,.icios de pníclicos 
El de G11ay<t11<t 

en práctico ma-
vor...... . . . . . . . 600, 
· Cuatro prácticos 
de han-a á cuaren-
ta pesos mensuales 
11110.............. 1.!>20, 

Diez y ocho de 
río á trei u ta pesos 
mensuales 11110 . . . 6.4.80, 

Un Capitán del 
pailebot Orinoco. . 600, 

Cuafro marine
ros para el mismo 
pailebot á viente 
pes os mensua-
les uno. . . . . . . . . . !}60, 

Para el sueldo 
de o e h o jóvenes 
aprendices á ocho 
pesos ru e n s ua1cs 
uno.............. 768, 

Raciones de ar
mada para el pr-ác
tieo m a y or. los 
cuatro ele ba.rra y 
dotación del paile-
bot. . . . . . . . . . . . . . 1.4!>6)0 

Ración ele veinte 
v cinco centavos 
¡liarios parn l o s 
prúcticos y jó"cnes 
aprendices.... . . . . ~.37:?,:;o 

1 

Para reparación 
de cmbat"caciones. 1.800, 

----
1 El de Maracaibo 

Un prático ma-
vor de barra. . . . . 720, 
· Tres p r á c;ticos 
de barra á cincuen-
ta. pesos [me11;;ua-
lcs uno. . . . . . . . . . l.SOO, 

235.788, 
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D i ez p1,\d-icos 
del Tablazo á cua
renta. pesos men-
suales uno....... -!.SOO, 

Un Capitím de 
pailcbot. con cua
renta pesos men -
suales. . . . . . . . . . . . -!SO, 

Un patrón del 
gnairo auxiliar con 
treinta pesos...... 363, 

Cinco marineros 
h quince p e s o s 
mensuales uno. . . . 900, 

Para reparación 
de embarcaciones. 3.000, 

Pe11si<111es 
Para h1s de re

tiro se presuponen 
hasta ........... . 

Para los inváli
dos sa_presuponen 
hasta ........... . 

Para pago del 
haber que corres
ponde al Coronel 
Matías Padrón. sc
gím decreto Jégis
lativo de 5 de ju-
lio último ....... . 

Total del Depar
tamento de Mari-
na ............. . 

12.080, 

7.33!l,9G 

9.32G, 

3.31-í, 

306.,07,!JG 

DEPARTA!\IENTO DE R.ELACIOXES 
EXTERIORES 

8rc:l'tfa,-ía del De$pacho 

Un Secretario .. 
Cu Subsecrct~\-

rio ............. . 
Dos Jefes de sce

ción ú mil ocho
<•icntos pesos uno 

Dos oficiales de 
número ú mil pe-
sos cada uno ... . 

Un portero .... . 
Gastos de escrito 

rio ............. . 
Susnripcii'it1 de 

periódicos v portes 
de oficio . ~ ...... . 

3:CiOO, 

2.400, 

3.GOO, 

~-000, 
GOO, 

430, 

300, 

T,r-yacio11r.~ 

Para el máximo 
de lo:: sueldos de 
dos Lc!!acio n e s 
dcrí'tadas, con los 
sueldos del Secre
tario y ,·i ~ t i e o, 
cuarenta 11111 p e
s os al cambio de 
<:icnto treinta y tre::: 
,· tres <:uartos . . . ;j:1:;00. 
- Sueldo de dos a-
gentes confidencia-
l<':-: á :).000 pe:::os al 
mismo cambio... 8.0:!:,, Gl.;j2j, 

lnslr11rciú11 p,íblir:u 

Al Seminario Tri 
dentino de Cara
cas por la dota
ción de las clases 
de clocueneia y 
menores ........ . 

A. la Uuivcrsid,Hl 
central por rédi-
to aunal de ,·eiu-
t-e y nn mil 
ochocientos trein-
ta y ocho pesos 
sesenta ,. ocho 
centavos, · bie n es 
de temporalidades 
que entraron al Te-
soro público ..... . 

A la misma la 
renta fluctnamcnte 
de quinientos á 
seiscientos pes os 
que abonaba la 
Tesorería de diez-
mos ú la suprimi-
da Canornóa lec
toral .... ~- ...... 

A la misma, de 
las vacantes ma,·o-
rcs y menores · <le 
este Obispado que 
la extinguida Te-
sorería de diezmos 
coutrib1úa ú la U
niversidad de Cara 
cas y que reeonociú 
y conservó la lev 
de asi~aeio n e~'> 
eclesiásticas ele 21 

:!OO. 

l.O!Jl 

::;.:;o, 

de abril de 1S.'3j. . . 2.000, 
A la UniYersi-

dad de Mérida por 
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auxilio del Tesoro 
pí'1blico según la 
ley !13 del Códi!!O 
de Instrucción pu 
blica . . . . . . . . . . . . 3.000, 

A los Colegios 
nacionales e o 'm o 
auxilio ú sus ren
tas según dcc1·cto 
de 1 º de ahril de 
lS-1~. . . . . . . . . . . . . 13.000, 

Al Colegio na
cional de U-uarnna 
por réditos an~alcs 
<le 14.02S pesos .12 
centa,•os sedm de
creto de S ~de fe-
brero de 18-38..... 701,40 

A la. esencia de 
Cumaná por rédito 
anual de 3.500 pe
sos que entraron 
al Tesoro público 
pcr fundación de 
la señora María Al-
calá . _........... 17,,, 

Para los colegios 
nacionales según 
decreto de ?.7 de 
marzo de 1852. . . . 21 .000, 

Para la. escuela 
normal de dibujo y 
pintura al óleo <le 
conformidad con la 
lev de IS de abril 
de 1s.:;3_. . . . . . . . . . 2.200, 

Biblioteca 11ar.ional 
Para uµ bibliot-0-

cario ............ . 

Total del Dcpar
tament-0 de Rela
ciones Exteriores .. 

RESln[EN 

Departamento de 
lo Interior ....... . 

De.parlamento de 
Justfoia ......... _ 

Departamento de 
Hacienda ....... _ 

Departament-0 de 
6-uerra .......... _ 

Departamento de 
Marina ......... . 

Departamento de 

43.91-,,40 

no, 

119.142,40 

W3.300,43 

?.40.-790, 

5.500.556,S2 

1.061.126,13 

30ü.707,96 

79 -

Relaciones Exte-
riores ........ _ .. . ll9.142,40 

Total del presu-
puesto .. _ ........ . $ 7.S21.62~,74 

l\~oT.-\.-E,;ta c,antidad llif,.·1·cnt-0 de h, 
presupuesta es la dada por la suma 
total. 

A1t. 2º Caso de no ser suficientes 
los in!!resos del Tesoro para cubrit el 
presupuesto de mistos. se observará p,tr,\ 
los pagos el ofdcn · cst:ü,lecido en los 
números siguientes : 

Número 1° El servicio activo. 
Número 2" Las divc1-sas deudas para 

cuyo pago haya. p1·csupuesb alguna su
ma, ya para el pago del capital, ya para 
el de los intereses, el montepío y las p;!n
sioncs por invalidez. 

N í'uncro 3º Las demas pensiones y 
gracias 

Art. 3º No podrá p,1gm-sc á los acree
dores del número 2º sin cst..u· satisfechos 
los del l 0 • ni á los del 3º sin est.u-lo los 
del 1° y ·2~; y caso que no alcance la 
existencia para pagar á todos los de un 
número, se ha1·á el pron·atco entre los 
acreedores del número pariL cuyo pago 
no alcance la existencia. 

§ 1° ~fo quedan sujetos 6. prorl'iltco 
los pagos de los compromisos conti,ú<los 
por empréstitos desde 1° de marzo de 
1853, y para les cuales se han empcilado 
r~1mos especiales. 

1 
§ 2° En caso de guerra el Poder 

Ejccuti,·o queda autorizado pam esta
blecer el orden de pagcs, prescindiendo 
de lo dispuest-0 en est-0 artículo. 

§ 3° El Poder Ejecutivo podr-á acor
dar el pago de lo que se quede de
biendo del presupuesto de 1S60 á 1S61. 

A.rt. 4° El Poder Ejecutivo mandará 
se abra cuenta en el año ecou6mico de 
1S61 á 1S62 al presupuesto del año eco
nómico de 1859 á 1S60, y al de 1860 á 
1S61 para cargarle todo lo que se pague 
<le lo que se quedare á deber corres
pondiente á los dichos años anteriores. 

.Art. 5° La Tesorería y toda oficina 
de recaudación publicará semanalmcnt-e 
el estado de ine-reso, egreso y existencia 
de c.audales, según lo demuesh-e su 
libro ele caja con expresión nominal de
los acreedores pagados; y en aquellos 
lugares donde esto no pueda hacerse por 
la prensa, dicho estado se ~jará en la 
puerta de la oficina respectiva, remitién-
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dose por todas, copia autorizada al fun
cionario encargado de hacer el tanteo, 
quien lo trasmitirá al Secretario de Ha
cienda .. 

Dada en Caracas á 13 de junio de 
1S61.-El Pre;;identc del Senado. Esle
bcm TeUería.-El Presidente de , la Cú
mara ele Diputados.-JoséL-Ore11zo Llamo
zas.- El Secretario del Senado, JJ. L. 
Troco11is.-El Secretario de la Cúmara 
de Diputados, Leó,i Lamecla. 

Caracas, junio 17 de ISGI.-Ejcc6tesc. 
-Pedro G1u,l.-Por S. E.-El Secrct.'l!-io 
ele Estado en el Despache, de Hacienda, 
Carlos Elizo11do. 

1266 

LEY de IS dej1111io ele ISGl clerogmulo lii 
de ISGO, mímero 1193 que establece 111u, 
co11trib11ció1i sobre las JJ/a11tariones ele fo 
caiici de azúcar ·y la del mismo mio ele 
ISGO mímero 1199 que establece 111w 
co11lrib11ció1i sobre lci re11flt de ciertas 
imlustrias. 

(Derogada por el N° 13-37.) 

El Senado y la Cámara de Diputados 
de la R~pública de Venezuela, decre
tan: 

Art. 1 º Se establece una contribución 
hasta 30 de junio de 1S63 sobre las 
rentas que tengan en el t~rritorio de 
la República, cualquiera que sea su ori
gen, siempre que excedan de quinil:Hto:s 
pesos anuales. El producto de esta con
tribución se aplica á los gastos gene
rales del pre,,71.pnesto. 

Art. 2º Sobre las rentas que excedan 
de quinieut-0s pesos y no de mil quinien
tos, se pagará el tres por ciento. Las 
que excedieren de mil quinientos y 110 

de cinco mil, pagarán sobre mil qui
nientos el tres por ciento y sobre el 
exceso, el cuatro por ciento. Las que 
excedan de cinco mil pesos, pagarán co
mo está prescrito en el caso anterior, y 
sobre el exceso, el cinco por ciento. 

Art. 3° Para la. estimación de la ren
ta se deducirán los gastos de produc
ción, pero no los personales y de familia 
del contribuycnk 

Art: 4° Esta contribución no se im
pondrá á las sociedades colectivas, ni á 
las anónomas, sino á cada uno de sus 
miembros. 

Art. 5° Los residentes en Venezuela 
que recauden rentas por cuenta de au
sentes, deberán pagar la contribución 

que corresponde á éstos, y serán respon
sables de éUa. 

Art. G0 La calific,1ción ele la renta 
principiará por la dcclar,1ción propia de 
cada contribuyente sobre el monto de su 
renta. Esta estimación pue,lc ser recla
mada por el af,rcnte fiscal ó cualquier 
contribuyente para ante el jurallO de 
calificación en la cabecera del ca1üón, 
que se formará de tres miembros por lo 
menos y siete á lo más, sacados por la
suerte de entre los que hubieren <lecla 
rado su renta, y sepan leer y escribir. 

Art. 7° Esta contribución se impone 
y se paga en el cantón en qne se tiene 
la renta. 

• .\rt. S0 Están exceptuados del pago 
de esta cont.ribnción : 

1 º Los propietarios y aITendatarios 
de hacienda de frutos gravados con de- -
rechos de exportación, por la renta que 
provenga de éllos, y por el tiempo que 
dure el gravamen. 

2º Los criadores ele ganados, por la 
renta que de éUos perciban, mientras 
exista gravada. la cxpor...ación de cueros. 

3º Los que estén exentos ele contri
bución por leyes especiales en los térmi
nos de la exención. 

-1 Lo., q·ie por cualquier resoccio 
perciban del Tesoro nacional, su

0

eldo, 
,~omisión ó pensión, mientras paguen 
el tres por ciento de abolición, hacién
dose el descuente á los que detan 
pagarlo al tiempo de recibir sns sueldos". 

§ único. Los exccptt1ados pagnrán 
siempre la contribución sobre .la renla 
que prornnga de otros ramos y están 
lfmbién en el deber ele- declarar la 
que obtenga de los ramos P-xceptnados. 

Ari. 9° Las diliger.das fo imposiciéin 
de la contribución, se practicarán con 
el encargo de percibir la renta, si el 
duefio no estuviere en el cantón de la 
percepción. Si no hubiere encargado 
so procederá como contra los renuente.,. 

Art. 10. Las clasificaciones deberán 
estar terminadas el quince de junio 
de cada afio, y las que se hicieren re
girán por todo el afio ccon6mico. 

.A,·t..- 11. L-0s part-icnlares q·t1e no de 
ciaren sn renta en los términos_ q·ue 
fije el Poder Ejecntirn, serán califica
dos por el jurado de que trata el ar
tículo 6°, á solicitud del fiscal ó de 
cualquier vecino, y no tendrá recurso 
contra la determinación. Así mismo se 
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