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Art. 7° No se podrá tomar de ]a 
suma prcsupucstn para gastos imprevis
tos cantidad alguna para ill\•crtirla en 
un! ohjcto que tenga hecha asignación 
expresa eu el presupuesto, á menos qnc 
se h;n-a H!!"Otado ésta. v 111 inversión de 
rnavo,:· snn1a. s~;l de ~n=~entc nece:;idad. 
ea!Ífü::?da poi- e! Consejo -de Gohicrno. · 

Art. S0 Se autoriza al Poder Ejceu
tfro para que de los gn.stos que quedan 
prr..supucstos, pueda suprimir aquellos 
tplc no fueren de absoluta. necesidad. 
a;;í como p:tra disponer el pago de IÓ 
qne lJnedc ,lchiéndosc en C'Ste afio eco11ó-
11~ico por sueldos, pensiones, ó asign.1-
ciom·s, según lo permit:m los in!!resos 
<lel ']\•soro. -

1 ía. G01wílez.-EI Dipntil(lO Secretario ele 
);1 Cúmam de Representantes, J . ..4. To
rrea/bu. 

Carac~1;:. 29 de mavo de JS,j(i. af10 27 
de la Le): y 46 de ··1a Indepc1Ídcneia.
Ejccútc.se.-J o.;i 1'. Jfo11tt!J"-~--Por S. E. 
-El Scc-rct.u-io de Bst¡J(lo en <'I Des
pacho de Haeiendn, Jati11/-~ G11liénw. 

10-t,9 

DECRETO de 20 de sPtiembre (l;,. IS::;G t!Pro
yml!lo hi /py de IS::;:;, Kúmero !)76 sobrt 
e-delito público ?/ mtlorizamlo al Poder 
Bjen,tiro pm·,i orym,izar todos los ·rttmo.~ 
de In Jfacielllla. ·11acio1wl. 

El Senado y Cámara. de Rcprcsentnn-
Art-. !J" La anterior autorización no tm1tcs de la República de Venezuela, 

comprende ia. suma apropiada al crédit-0 I rcnnidos en Con!!rc.so. cousicl<'r,mdo: 1º 
público interior y exterior, 1:uyo pa~o Que cu la Memoria ele la. Secretaría. de 
se _}1ari1 . cu todo ca;;o con la debida i Hacicucfo, se han presentado importan
prctei·cncw. 1 tes trabajos sobre or!!anizaeión de v,u-ios 

Art. 10. Cuando Jo:,: iugn:;;os no sean de sn.s r.1mos. 2° Q.nc es urgente la 
sufü:icnt~s para pagar por entero en dos ! uecesidad de orgm1izar todos los r.nuos 
uw.s<'s cousccnfrn,s los sne!dos, pcu;,,io- ¡ de Hacienda. uacional, iuclnsive los de 
m•s de los .se,·\·idore.s púhlii·os. el Seere- 1 int.'l·csos v trastos. poniéndolos en armo
ü11·;0 de Hacienda tlict.mí las órdenes ; nía bajo .. uií .soló sistema y procnmr 
nceesari,ls par,1 que los fondos .se tlis- ! nivchu- las entradas y salidas. 3° Qnc 
tribuyan en jnst'.1 proporción l'ntrc todos I la ~lcnda públi~'l .se halla cl'.1.sifi?ada con 
los ac·rec,lores, o se les sefJalc la parte var;as y comph~ada.s dcnonnnacionc.s, en 
que deban rc.:ihir los que go:-:rn pcn- ,

1 
tcrminos qnc requiere c.sLndio especial 

siones ó asignaciones. Se prohiben las para comprenderl.1. 4° Que es de abso
prcferl'ncia.s bajo cna..!quier respecto y ! Juta neccsicfad fijarla en tcrminos sen-
toda anticipación. · . cilios, claros y precisos; y de snma 

•\··t 11 La Te-o - .·. . t 1. fi · . ! importancia pr.1ctic..'lr liquidación general 
• • · · · . : ,, r':1 u .Y Ol ,l O Clllt!, : para. conocer su m:;nt.1111i,:,nto. :jº Que 

de rceandacwn. pnhhcara semanalmente 1 .. t l · l l l · · · - · en e tiempo qnc res .&. 1 e .scs,oncs. no 
clcc.seliaatc1 º11Ie< -~ ~ncg1:cnso,locgrleso y cxt istcnc1a. - es posible qnc el Cont.'TCSO tc:-n1inc'tan 
l • 1 , ,,_ ,, g-11 l cm m·;; .rcn .sn;: · . . t b · - J 
libros de cá"a :· · v en ,lqm·!!".,; hwar·:. unportan ~.s tra ª}ºS, . qnc no_ pnc~ e!1 
(loll(lc 110 l)J11c'I l. li<>c" t "" cl:, - postergarse por mas tiempo . .sm perJm

l' · ,. ·~i-se (',; 11 p•,i· ¡\, - • l - l 1 l 1. . rt l l 
Prensa. dicho esb1<lo se fi·ará •11 )¡r. fiO ~ e os am:ccc ores y le crt!{ • o <_e 

· · 1 I fi · J_. c :" Gob1c·rno. v (i" Que el Con!!rc.so nac10-
l~1!crltas ( e ¡~ º1 cmn r~.spc<:ti\',l_; rcmi. - nal libm' ºtoda .Sil confürnzacn el ·actual 
t1cm ose por toe a:<. eop1a autor1z.1th1 al J f 1 1 E t 1 I e t. 
func;onario cnc.1r!!11clo de hacer el tm1tro. ; · e e <te · s ac º·<e ·rl' ·m : 
quien la trasmÍtirú al Sect·Cl<ll"io dé ; Art. 1° Se antoriza a! Poder Ejccu-
Hacienda. . tivo: 

.Art. 1.2. Los buques de vapor man- ! 1° Para dietar las medidas ncccsa
dados establecer por la ley de fuerza rias en todo lo relativo ú la Hacienda 
permanente, harím el scn·icio de eorreos na<:ional. or!!<rnización ,, ré!!imcn de sus 
marít.imos en tanto 110 e.stnvicren oenpa- oficinas 'r 1~forma de ·10.s amncclcs de 
dos rn otro servicio público. importadón y cxportarión, procurando 

Dado en C.n·:!.cas á '7 de ma\·o de disminuir los derechos de los qnc se 
1S56, afio 27 de Ja Ley y 46 ·de la hallen muy gravados; y respecto de los 
Indcpcndcncia.-El presidente del Se- que deban recargarse, no podrán serlo 
nado, J11(t11 Vicente Oo11zá/f.z Delgado.- con más de vciuti,.;inco por ciento de los 
El Presidente de la. Cú!nara de Re- derechos que pagan annalmentc. 
prc.sentantc.s, J. G. Oclwa.-EI Se<·rc- 2° Para liqnid,u· y arreglar la den<la 
tario interino del Scnado

1 
Ezequiel Jfa- nacional y todas las reclamaciones con-
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tra el estado" que se hagan en un plazo 
perentorio que se fijará.. 

3° Para liquidar y arreglar la deuda 
que pesa sobre la Nación poi· conse
cuencia de la extinción de laes<:lavitu,1. 
é indemnización oor senicios de los 
manumisos, fijando· el interés qnc deba 
ganar esta clase de deuda. 

4° P.u-a nplicar á toda deuda pública 
los _fondos que j11z6'11c necesarios al pago 
de mtcrese:;; y !!'r,1dnal amortización de 
los capiialcs; e1t armonía con las demá:; 
atenciones del. servicio público. 

Art. 23 Si fue1·c absolutamente nc
ce.s.'lrio lcrnntar empréEtitos para la or
g.rnizAción de l_a Hacienda pública, queda. 
tamb1cn autorizado el Poder Ejecutivo 
para efectuarlo. 

Art 3° L,1s antorirncioncs concedidas 
por el p,·csentc decreto solo dnr,u-án no
vcnt..1 días ú conbu· desclc que obteuo;1 
el cjc1;útesc. e 

.A.1-t. 4" De todo lo que se pract.iqn!l 
en virtud de las facult.tdcs aquí con
feridas, se chtrá cuenta al Con!!'l·cso cu 
su próxima reunión. ~ 

Art. ,::,• Se derO!!il la lev de 2-l de ma
yo de is.:;,:;, sobre crédito p(1blico. 

Dado en C:1racas á 7 de mavo de lS,16. 
a~10 27 de la_ Ley y 46 de la ¡¡1dcpendcn: 
Clil.-EI Presidente del Senado, Juan Yi
ce11te Go,mí/Pz Del{¡<ulo.-EI Presidente 
de l,1 Cánrnra de Representantes, .J. G. 
Ocliofl.-EI Sceretario del Senado. J. A. 
Péi-ez.-EI Diputado Secreh!rio · de la 
Cámara de Representantes, J. A. To
·rrealba. 

Caracas setfombrc 2 de 1356. af10 27 de 
la Ley y 46 de h1 Indepc11clew·¡¡1 __ 
Ejccútesc.-José T. iJfo11ayfls.-Por i-.;. E. 
-El Secretario de Estado cu el Des
pacho ele Hacienda, Jaciillo G11liérrez. 

IOSO 

DECRETO de 15 de ocillbre de 18.:;6 dwulo 
reglas para la. direcchín de le, Jfocieml<, 
m1cio111tl, PjN·11,;ión del p;·es11¡111eslo de 
yaslos y en ;:plimie11lo de los deberes del 
Beaelario de lfctcie11da. 

(Derogado virtualmente por el Xº 1.::;21) 

JOSE TA.DEO MOXA.GAS, Presiden
te de la, República de Vcnezucla.-En 
uso de la autorización que me concede 
el Decreto legislativo de 20 de set.iembre 
último, para dict.ar las medidas nccesa-

rias, en todo lo relativo {¡ la Hacienda 
nacional, decreto : 

CAPITULO PR.IiIERO 
JJe 1<, clfreccióu de la. Jfocie;ula. 

Kacimwl. 

Art. 1° El Poder EjcC-iiti\"O es el 
Director de la. Hacienda nacional : ,- en 
ejecución de las leves v dccrctós~ del 
Congreso y por medio del Scc1·c·L'lrio de 
Hacienda está autorizado: 

1° Para re!!'.lamcntar las lc,·es de 
Hacicnila á fiií de asc!!'.m-¡11· s~, más 
completa ejecución. ~ 

2° P¡¡ra reglamentar con el mismo 
fin las leves relativas al crédito públi
co interior V exterior. V )a, mancríl de 
llevar la cucn~a !!'.encí.1i' de la. Hacien
da pública que cTcbe prescnt.u-se anual
mente á la Cámara. de Representantes 
en el primer mes sus sesiones. 

3° Para disponer la traslación de 
caudales de una oficina, á otra. se..,.ún 
la. necesidad lo cx.ij,1, pre,·io cf infur
mc justificati\"O que le dé el Sccrct.1-
rio de Hacienda. 

__ 4° Para nombrar iuspcctoi-cs que vi
siten h1s Aduanas y las tesorerías de 
pago cuando !o estime conveniente; pa
sar tant--~s á estas ofieiuas con el fin 
de saber si los empicados cumplen con 
sus deberes : si la cuenta se lleva con 
la rcgularid;Hl y orckn debidos; si se 
ha recaudado todo lo que se debía. y 
si cstún cfect-ivamcutc en las cajas Íos 
caudales, pagarés y demás existencias 
pertenecientes á la nación. 

5° P,1ra disponer el orden con que 
deben hacerse los pa!?Os .. de conformi
dad con lo decretado - cií' el presupues
to de gastos votado por el Cone-reso. 
siempre que éste exceda ú las rentas: 
y cuichu- de que no se hae-a invcrs101Í 
alguna que rw esté dispuesta. en di1;ha ¡ 1ey. 

6° Para remover libremente á los 
empleados <le recaudación y á los de 
pa!!O en In Encienda nacional. v rcCin -
pi.izarlos con otros de conocida

0

lÍonradcz 
y aptitud, cuando sean incapaces ó nc!!'.li
gente uo hay,~n cun~plido con las leyes, ó 
con los decretos u ordenes fundados 
cu ellas. 

CAPI'l'ULO SEUU~DO 
Reglas pm·a l<i ejecución <lP- le, Ir-y 

a;uu,l de gastos públicos. 

Art.. 2° Desde el próximo año econó-
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