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Óbscrrnl!cia, pues así 
No u:02. 

1270 

rn clispuso en el para el cnmplimicnto de este decreto, se 
inclnirú anualmente · en rl prew-
puesto. 

ArL 4° Será del deber ·le ·1os em-
llECHIITO cle21 de junio de lSGI, clero- prcsario,,óconlratistas: 

gwulo el tic 1S50, .:.V"º 75.'! r¡uc mam/fl- 1° .Manl'!ncr á bor1lo ele ca1la buque 
co11/rata,.- el eslablecimitmlu de Ourreos tll~ rnpor, si el Pudrr Bjecu Li rn lo juzga 
11wrílimos por ·uoporcs. connmicnic. 1111 agente de policía fiscal, 

{ \ 1. · ¡ · l 
1 

t 1 para que cele k,s inicrr"cs 1lc la I<epú-
: 1 1c1011::u o nr na mcn e por e bl" - 1- l ¡ · Nº 1 Go- ) 1c_;1 y CUStO! ll! a e, ,rr;•;;r iJIH CflCl¡l 

- ;,. 1 ofic1., l. 
El Senado y la Cámara ele Dipntaclos I t• A1l111i:ir en cada unn de los 

de la República de Venezuela, dccrc- buques de ''"Pºr hasi,;, i,res JO\'C~t_es 
tan: ,·cnczolanos ,lrs1gn:11lo.;; por el P,11l_er EJc-

Art. l• Hl Po,lcr Ejecnti,•o podrá cu~iv<;>, con el obje~o. ,Je _inslr!,i~_ en la 
contratar con nacionales ó e:dr~njcros, y p~act!«;' ele su scrnc10, s_1n etg•r rndem
por e: término qnc juzgue con,•enicnLe, n!zac1on _alguna por razon 1.e cnscfianza 
la comlncción de correos marítimos cos- Ut por alimentos. 
tancros ó ele tr.1rnsía por medio de 3° Comlucir graLúitamcntc la corres-
va pores. ponclencia á las estafetas. 

4° Trasportar los emplPatlo¡¡ ua,·io
nale,1, los presos, ~ndales públicos y 
elementos de guerra, por la mitad'.de los 
precios tle tarifa y 1:-ts trop:1s por la ter
cera parte 

Art. ·!,0 Puede el Po,ler li~jeculirn en 
nso de esta autorización: 

lº Concoder una snbrnnción que no 
p:1se ile cu:1rent:1 p~os anuales por c.-id:i 
una 1le laa legnas marin:·s que formen la 
lír.c:J qnc cleben recorrer los bnqnes en 
na ,·i:1jc ele id:1 y mella. 

2° Liberlar ele los derechos ele pul'rto 
rstableeidos por los artículos 1° y 5° del 
decreto de 9 de junio ,fo 1858, á las em
barcaciones que sean nece2ari:1s al objeto 
de h, cmprcs:1. 

3° Exccpl-nar á las mismas embarc.'l
cionr.= 1!0 las moratorias á qne por 1:is leyes 
de A,lnanas f'Stán sujetos en los puertos 
de la P.cpúblic;1 los bnque3 <le tra,e2ía ó 
de c.-ihotajc, pudiendo desde luego cargar 
y cles:::irgar en tocios _los dí,1s del afio. 

4° Permitir á los empre,arios tomar 
carbón de pie,lrn y brea de las minas de 
c=to., combustibles de propiedad nacio
nal y cortar lc!i& para su consumo_ en 
111.o; tierras baldías que no· estén arrenda
das, exceptuándose de · este permiso las 
mader:is pr!}ciosas y los palo2 de tinte. 
En este caso ;;e rebajará de la subvención 
concedida ·el rnlor del carbón, brea 6 
lelia que se fije de mutuo acner,lo por el 
Poder Ejecniivu y IQ.s· empresarios. 

5° Eximir :i las cmbarcncione3 de la 
empresa .!.!e l",J,:; derecho!i ·que se pacrau 
por nacionalización de buques. 

0 

Jº Exceptuar á los empleados ele l11s. 
embarcacionc.;; de la empresa de toclo ser
vicio en el ejército, marina, ó milicia 
nncioual. 

Art. 3º La suma que sea ueces~ria 

Art. 5° L·,s 1;11csiioncs tle cnalqniern 
ualnralrza á que den motivo h; oontr&
tos qne se celebren por el Po<h,r Ejecu
ti,•o, segím csl-c decreto, se ?rsoh·erán 
conforme á las leyes y por la~ autorida· 
<le.; de Venezuela, sin que l'll ninp-Ítn 
tiempo, ni bajo ningún prctcx10 pueclan 
ser motivo de rec1amaciones interna
cionales 

A rL. G• Se dcrogn el 1lecrt:lo ~le I G tic_ 
mayo de 1850 sobre la nrntcri,.. 
_ Dado en Oar?.CilS á. H de junio de 
1861.-EI Presidente fiel Scn:1,lo, Este 
ball Te/lería.-El ¡·rc~idcntc ,le la· Un
mara de Dipnta,loc, .José Lorenzo L/a-
111ozas.-EI Sccrl't-ario del Sl'n:ulo, D. L. 
Tr0Cfl11is.- El Secretario de la Cámara 
de Diputado;;, Le{m Lameda. 

Caracas junio 21 de lSGl.-1':jC'cÍttesc. 
-PEDHO.GliAI •. -Pór S. B.- 1~1 Secre
ta, io de Esl111lo cu el De;;p:v:ho ti'! 
Hacienda, Carlos Elizomlo. · 
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LEY ele :?-l ele jmiio de 1861 dcrn9ct111lu Í1t 
de ?838 número 3lG, .•obre o_1'it:i11a.~ ,le 
-rcg i.~I rfl. 

Nota.-Esh ley uo llegó á ponerse cu 
observancia, pues asi se dispuso eu el 
número 1300. 
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