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artículo 4°. citados, pueden estenderse en 
papel simple; y que en cuanto al derecho 
de dos pesos, establecido por el mismo 
artículo a favor de los respectivos fondos 
de Instruccion pública de las Provincias, 
como equivalente del quince por ciento 
que la ley concede sobre el honorario de 
los taquilleros, debe pagarse separada-
mente por cada ramo; de manera que si 
una misma persona, como lo indica el 
artículo 3°., quisiese espender licores y 
tabaco á la vez, está obligada a satisfacer 
cuatro pesos por los dos derechos.

Dejo así satisfecho el objeto de su 
citada, y me repito de US. Honorable muy 
atento servidor.

                                J. Volio.

ACLARACIÓN SOBRE PAPEL PARA EXTENDER 
CERTIFICACIONES 

DE ASIENTOS O MATRÍCULAS Y OTROS*

N°. 33
Palacio Nacional. San José, Julio 

12 de 1866.
Honorable Señor Secretario de 

Estado en el Despacho de Gobernacion.
Impuesto el Presidente de la 

República de la comunicacion  de US. 
número 51 fecha de ayer trascriptiva 
de la que en el mismo dia le dirigió el 
Gobernador de esta Provincia, relativa-
mente á las dudas que se le presentan 
para dar cumplimiento à los artículos 
3° y 4° del Decreto emitido por el Poder 
Ejecutivo en 5 del corriente; se ha ser-
vido resolver: que las certificaciones de 
asientos ó matrícula á que se refiere el 

* Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 377, 
semestre 13, 14 de julio de 1866, pág. 1 y  
ALCANCE DE LA GACETA # 377, de julio 
de 1866, pág. 3.


