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Resolución ele lº ele j1111io de 1SS6 clis
vonirn,lo gu~ la, gi11chra. que se- v~·odu.
ce e11 la: fúbrita. que tiene establecida 
e1i lu ciudad ílc Cnimmacoa. el seiio1· 
lV. O. Wicn:bicki, puede guiarse · ele 
r.abolfl.jf.l po;· lu A.d11crna. del Puertn 
Bucre, JJCtra lm: otros pue;·ios de In 
Rep1íblie<t, p;·éL"ias citrfi,s iormalüla-
cle.,;. • 

Estado:; Unidos de Vcne.zue!a.-Miuis
terio de Pinam;as.-Direer:ión de .Adua
na$.-Caraca:;: 1? do junio de 1S86.-
2-3? y 2S? 

Rcs11elto: 

i!;I ciudadano Consejero, Encara--ado 
tic la Pre.side.ncia de la República~ con 
el ,·ót~1 afirmal-Í\"o . del Consejo l!'ede· 
ral, ha dispuc:;to: que la ginebra que 
se produce en !a iúbrica. de dicho li
cor, qu~ tiene establecida '!U la ciudad 
de Ouman:tcoa, el seftm· "\V. C. '\Vierz
bicki, pueda gnim·sc de cabotaje por la 
A.duau,a marítima del Puerto l:)uct·e. 
para los otro_, puertos de la He1>ública' 
. I ' siempre que os e:mbarcadores 1>1·esen-

reu en dicha Adhana. v en cada. caso 
una cert.ificación-dcl fáb1:·icmüe: extendí'. 
da en papel del sello 6 :=:, ton niia cstam· 
pilla. de u_n bolívar ( B 1 J, y autorizada 
por la prmrnra autoridad civil de Cu
mana~oa., que comprilebc qué la mar
caderia que se embarea. es prcducción 
de la fábrica del señor' Wicrzbicki: y 
d!!bicndo llernr la !!':nclwa. en sus 'eñ
,,ases1 y cu las cajas que lÓs couten!!,111. 
ll!l•\ marca y sello cspecia:les que lá 
chstmgan de lo;:: oiros prociuctos de la 
misma clase que se importan del ex
tranjero." 

Comuníquese y pub!íqnesc. 

Por el Ejecutirn Nacional, 

J. FRAXCISCO CASTILLO. 
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Ue.solllrió1, de 2 ele jul!io ele. 1S36, acor· 
clm!do al sefíor Jo.~é Lró11 . .ilgosifoi, l" 
proroga que ha solicitado pare,. p011ff 
en e:i;plotación le, co11cesió11- 111i11erc, cle.-
1io111-iiuula "Le, U11lebra.'1 

Estados Unidos de Vcnezucla.-illinis
terio de Fomento.-Dfrccción de Ri 
q~1eza Tcrritorial.-Caracas: 2 ele ju
mo de 1SS6.-Año 230 de la Lcv 
y 23° ele la Federación. · 

Resuelto: 

El <Jonsejero Pcderai Encaro-ado de 
la Presidencia de la República~ con el 
YOt~ ~firm!üi~·o del Con::cjo' Pe,deral, 

.ha temdo a bien acordar la. próro!!'a de 
un aüo, solicit~·Hla por el cind¡tdano 
Jo"Ú Ramón Llanos, en rcpresentneión 
del seüm· ,losé León Agostini, pam po
ncr en explotación la. cont:esión minera 
denomiuada. "La C:ulebt·a: :: l;-1, cual 
comenzm·á á correr. de::de ia fecha ele 
í!Sta Hesolneióu. ' · 

Comuníquese y publíc¡ucsc. 
. Por el Ejecutivo Feder.il, 

ROBEHTO G..\RGÍA. 
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Ley ,le. :j ele ju11io ,le 18S6, -~obre j11ra-
111e¡¡fo ele í::mpleaclos. JJeroya la clf-
26 ele abrí/. ch: 1S82, mí11w1·0 2.40.i, que 
clerogó la- ele 1875, 111í.mero-i.4~;';. 

ELCONG-RESO 
OE LOS J<;STADOS u-XlDOS OE VE1'EZC:BL:\. 

En cumplimiento del m-t-ículo u,:; de 
la Oonst-it;nción1 

Dec1·et<i: 

At·tíeulo .l'.' 

Ningún empleado podrá cntrat· en el 
cjerci~io de sus funciones, sin prest.ar 
antes Jnramento de sostener y defender 
la Constitución y leyes de la República, 
y de cumplir fiel y exactamente los 
deberes de su empleo. 

At·tículo ~º 

Él Presidente de los Estaclo:; Unido~ 
de Ven~zneltl, prestará el juramento ú 
presencia. del Congreso, ante ;;n Pre-
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;:itlente.-En lo;; casos de faltas t-empo
;·ales ú ab.solutas, el Uonsejet·o que con
forme ú la ley deba reemplazarle, pres 
t .. 1rú l'.'I jnram'3nto ant.c el Consejo Fe
dci·al, en sesión pública. De estos ac
tos se darú cucnt.a. al Congreso en sn 
inmediat.1, rl'nniún. · 

• Pai·.í1!rafo ímico.-Si fu elección de 
P1-c.i'irlci1t-e de la República, recae CD un 
Con.scjero ,111c no est,uvicre presente, y 
l.t J,cgislatura N:1eional clausure sns 
sesiones anks 1lr prcscnhtrsc el Presi
dente ulecto á pt·cst..1r la promesa de 
ley, <'ste acto tendrá lugar ante el Con
"ejo Federal en la misma forma est-a
blccida para los C,msejeros llamados il 
reemplazar ai propiet.ario, en los casos 
de falt.ns temporale.s ó absolutas. 

. Artículo 3° 

Los Prc;;ident.cs de las Oúmaras Le
gi:,l:it.ivas, y !os ,Jei Uonsejo Federal y 
Alt-a Corte .Federal, prest'lrán el jnril
mcnt.o en presencia de las respectivas 
corporacinnes; y lo;; miembros de és!fü: 
lo harán ,111te sn Presicle1üe. 

:\..:-tícnlo 4° 

1,o;; Voc.'l-les de la Uort.e de <Jasación 
pr¡,;;tm·ún el juramento, ante el Presi
dente del Consejo Federal y á pi:-escn
r:i:1 de ti:,t.c. 

.Al"iícnlo 5" 

Los ::ombrados por el Congreso para 
los Arzobi.;;pados y Obispados, antes ele 
que sean prcse~tados á Su Santidad 

· por el Poder Ejecnti.vo, dt;ben'm pres
t.ar el juramento ante el Presidente de 
la. República, ó de la persona que dele
!!m·c ni efecto, tn la forma qnc prc
vcn!?ll, la ley de Patronato Eclesiástico: 
y antes ele recibir las bulas de sn ins: 
titnción, _con el pase reque1-ido por la 
ley, prestará el jurament-0 que pre\~c
nc e! artículo ~e del Decreto Legis
lativo ele l~ ele mayo ele 1841, sobre 
la materia. 

Art.ícnlo (jo 

Los i\JinisLros del Despacho del Pro
sident.c de los Estados Unidos ele Ve
nezuela, prestarúu el juramento ante 
éste ; y los Generales de Ejército y 
Ma.rina y los tlemús empleados nacio
nales, ~ivilcs y eciesiásticos, prcst-arán 
dicho juramento ante I.1- ~utoridad ó cor
poración qr,c hiciere la elección ó el 
1111mbrn111ic11to, ó <le la autoridad que 
e co111 isionc al cfcct-0. 

.Artfoalo -70 
Se deroga la Ley de· 26 de abril de 

1SS2 y todas las disposiciones qnc sean 
contrarias á la presente. 

Dada cn el P,1Iacio del Cuerpo Le
gislativo Federal, y sellado con el Se- . 
llo del Congreso, en Caracas, á 1° de 
mayo de 1SSCi.-23D de ia- Ley y 28 de 
la Federnción. · 

El Presidente de la Gámara del Se
nado, 

JACINTO LARA. 

El Presidente de la Cámam ele Dipu
tados. 

. F. TOSTA GARCÍA. 

El Seéretario de 1a C{}alilrn del Se
nado, 

1ll. Oaballero. 
El Secretario de la Cámara. <le Di

putados, 
./. Nicome~les Rmnires. 

Palacio F~dcral en Caracas, á 5 de 
junio de lSSG.~.Año 23? de la Ley y 
2S? de la Federación. 

Ejecút~.sc y cuídese de su ejecución. 

M.-\..,"<UEL A.. DIEZ • 

Refrendado. 

E! Ministro de Relaciones Iut~riores, 

F. PUGA. 
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_Doc,mumlos ele S ele j1t11io ele 18S6, re
lacio11aefo.,; co,i el co11frafo celebrado 
entre el Gobiemo y el apocleraelo clel 
r,i11claela110 José León Agosli11i, sobre 
1i11as 111i11as situeul.cv; e.:i el Territorio 
Federal Y11-r11ari. 

General R-0bcrto Gar1Jía, Iúil:!ist.ro de 
Fomento de los Estados Unidos de Ve
nezuela. con auto1·ización bastante del 
Presidente ele la R-epítblica, y con la 
aprobaeión del Consejo Federal. para 
otorgnr la p1-esente escritura, ' según 
~on~t.a de los documentos y actas ·que se 
msert.an, ele una parte; y de la otra, 
José Ramón Llanos, it. nombre y en 
re.presentación de José León Agosiioi 
procedemos ú otorgar la presente es'. 
eritnra. 

Recuperado de www.cidep.com.ve




