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Jefe ele Estado )favor General Eerán 
miembres natos del l'Óm:cjo. 

Dado en el Palacio ele Gobicr~o en 
Carneas á 1° ele enero ele lSG:? .-José A. 
Páez.-Por S .. E-Bl Secretario General, 
Pedro José Rvjas. 

1305 

DECIIET0 tic 1° de wero de ISG:2 sobre 
elccciún del que deba .mslilttir {l/ Jcie 
.Supremo. 

[ Insubsistente por el número 13:H.] 

JosÉ ANTOXIO P.üz, Jefe Supremo d9 
la Hepública, decreto: 

Art.. 1° Para que me supla en el 
ejercicio del Poder Supremo, conforme 
al artículo tercero de mi decreto orgá
nico, se nombrará 1111 Sust.ituto de la 
manera siguiente : 

Art. 2• Los Oo:1cejos municipales de 
la Uepública se reunirán el Jía últi
mo de febrero próximo, y sufragarán 
en votación secreta ·por el Sustituto, 

Art. 3º El ciudadano que en esta vo
tación reuna la maroría absoluta de 
votos, habrá obtenido· el rnto del cantón 
á. qne el Consejo pertenezca 

A ri.. !º Si de la rntación del Con
cejo no resultare la mayoría absolnLa en 
f1n·or de un ciudadano, se concretará la 
votación á lo;, do. que hayan obte
nido maror número ele ,etos: v si en 
este caso hubiere empate. dcéi<lirá la 
sueri-e. 

Art. 5° Los Concejo~ remitirán el 
acta de votación al Gobernador de la 
provincia respectiva, sin dilación y con 
toda seguridad; y aquel fnncionari? las 
en,iará inmediatamente al Gobernador 
de Caraca~. Este retendrá en su poder 
los ele esta pro,idcia. 

Art. G0 Los Concejos enviarán tam
bién directamente un duplicado del 
acta respectirn al Gobernador de Ca
racas, por si se extraviare la copia prin
cipal. 

Art. 7° El 15 de abril próximo, el 
Concejo de Caracas, presidido por el 
Goberna~or ele la provincia, practica
rá el escrutinio de las ,otacionC3 de 
los Concejos, y declarará elegido para 
Sustituto al ciudadano que haya obte
nido la mayoría absoluta de rntos de 
los cantones represen_tados por aquellos. 

Art. S0 Al calcular la mayoría de los 
cantones, no se tendrán en cuenta aque-

llos cuyas actas no hayan venido al poder 
del Gobernador de Caracas. 

Art. 9° El resultado del escrutinio 
ce participará inmediatamente á mi Se
cretario General. 

Art-. 10. Si del escrutinio resultare 
que ningún ciudadano ha obtenido la 
mayoría absoluta de los rntos de los can
tones, el Consejo de E.,taclo, presidirlo 
por mí hará la elección de Sustituto, 
concretándola á los dos que hayan ob
tenido la mayoría relatirn de aquellos 
Yotos. 

Dado en el Palacio de Gobierno en 
Caracas á J.º de enero de lSGt.-José A. 
Páez.-Por S. E.-EI Secretario General, 
Pedro José Rojas. 

1306 
o 

DECRETO Jo:! de enero <le lSGt <leroga,ul 
las le_,¡es e/el Código ele impre11ta ,le 
1855 .Yos. !JH y !l-t'l. 

(Insubsisteuie por el K· l.3.:i7.) 

JosÉ AxTox10 Pin, Jefe supremo de 
la República. Los abusos de la libertad 
de imprenta en Venezuela han sido ver
daderamente escandalosos, y han causado 
á la sociedad pre,fuudo dai\o. La guerra 
actual tau injusf-ificable como impía, 
reconoce como una- de sus principales 
causas la difusión que por la imprenta 
se ha hecho de ideas contrarias á los prin
cipios conservadores de toda sociedad bien 
const.ituida. El abuso de la imprent.a 
se ha llerndo hasta el punto de conver
tirla en cátedra permanente de difama
ción, sin que siquiera se haya respetado 
el hogar doméstico ni las prerrogatin1s 
que en tolla nacióu culta se otorgan al 
sPxo débil. No puede ni debe el Go
bierno ser indiferente á tan grarn mal; 
y para remediarlo me es forzoso, s'n dej,u 
ele respetar la libertad del pensamiento, 
establecer algnuM restricciones saludables, 
que impidau el abuso, ó lo reprima11, 
dando garantías en ello á la sociedl\rl y 
al ciudadauo. Con el deber de pacificar 
la República, tengo también el de pro
curar el restablecimiento de la moral 
pública y el desarrollo de todo noble 
rnntimieuto. Por t.·mto, en nombre y 
por :iutóridad de los pueblos, decreto: 

Art. 1° Los ,enezolanos p.Jdrán pu
blicar sus opiniones y pensamientos por 
medio de la imprenta, sin censnra pre
via; pero con arreglo á las prescripciones 
siguientes; 
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Art.. 2-0 Se prohibe, mientras dure la 
auerra, publicar noticias acerca de élla, 
qne no hayan sido suministradas, por la 
autoridad militar respedirn, ó tomadas 
de los periódicos oficiales. 

Art. 3° Todos los escritos que se pu
bliquen en cualquier periódico, follet.o ÍI 
hoja suelta, deberán llevar al pié el 
nombre ó los nombres de su autor ó de 
sus ao to res. 

Art. 4° Los Gobernadort>s de pro,·in
cias ó Jefes políticos en sus casos, proce
derán contra el autor 6 autores de im
presos en que se p:-ornque á la rebelión, 
ó de cualquier otro modo se excite á 
turbar el orden público, y deberán ade
más recojer dichos impresos, prohibien
do á los impresores el ejercicio dr. la 
industria. 

Art. 5° Los mismos funcionarios im
pondrán una multa desde cincuenta hasta 
quinientos pesos, ó arresto de diez hast'l 
cien día.;,, á los antores de periódicos, fo
lletos, hojas sueltas ó cualquier otro es
crit-o en que se injurie gra'l"emente á 
alguna persona, ó se ,·ulnete se reputa
ción y honor. 

Art. G0 Por todo impreso en que se 
ofenda la moral y decencia pí1blica, 
incurrirá el autor en una multa de cien 
pesosóen un srresto de rninta días. 

Art.. ·7° 'l'odas las mult.as que se re
cauden en virtud de este decreto, se des-
1.inarún al fondo de hoipitales. 

A rt. Sº Todo impreso deberá llernr 
al pié el nombre del establecimiento en 
,pie se publique, el lugar y la fecha. 

Art ·n° Los impresores serán sie•npre 
responsables: 

1° Cuando omitan la noticia de que 
habla el artículo anterior, en cuyo caso la 
pena será discrecional, en atención á la 
naturaleza del impreso. 

2° Cnanclo pnbli<¡uen un imprc..o 
cualquiera, sin la firma del autor; en 
cn_yo caso se les aplicarán las penas que 
éste había de merecer. 

3º Cuando el autor, aunque esté sus
crito, resulte sea un mendigo, ebrio por 
costumbre. ó elenfaciaco, 6 demente, ó 
pobre de solemnidad, 6 rngo, ó conde
nado á pena infamante, ó recluído por 
sentencia ejecutoriada; en cnyo caso 
rnfrirán también los imprt>sores la pena 
aplicable al autor. 

Dado en el palacio de Gobierno en 
Caracas, á 2 de enero de 1862-.-José A. 

Páez.-P.,r S. E.-El Secretario Gent>ral, 
PMlro José Rojas. 
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DECRETO ele 2- de enero de 1SG2-, dero
_qando la ley de lSGO . .1Y• 1.203, sobre 
la Dirección de Crédito público, y que 
<,rganiza la Sección de Crédito JJ,:b/,co 
en la . .S'ccretaría de Hacienda. 

(Derogado ,·irhialmeute por 
el N'? 1.502.) 

JosÉ AXTO~IO P.üz, Jefe Snpromo de 
la Hepí1blica, consecuente con el propó
sito que tuve al expedir el decreto de IS 
de setiembre ult.imo, suprimiendo la 
Dirección de Crédito públ!co qne existía 
en 'l"irtud de la ley de .20 de junio de 
lSGO, para organizar el serricio de ~stc 
ramo bajo un nuern plan, compat1blo 
cou las economías que reclama el an
gustiado estado de la Hacienda pública, 
reduciendo el número de los empleados 
y también la suma de sns asignaciones, 
hasta donde fuere posible, decreto: 

De la Sccció,i de crédito púhlico 

ArL. 1? Se establece una Sección ele 
'Cré<lito público en el Despacho de Ha
cienrla para correr con todo lo relati,·o al 
ramo de crédito público. 

Ar&. .2-? Esta Sección esiara a cargo 
de un Director y habrá a<kmás en élla 
nn primer liquidador, uu teuP.dor de 
libros, do.s liquidadores ordinarios, un 
c..cribiente J un portero; todos do nom
bramient-0 del Gobierno. 

§ único. Para examinar y liquidar los 
crédito3 contra el B;;tado hasta 30 de 
junio de 1859, se agregarán á dicha Sec
ción tre3 lic111idadores snpernumerarios 
que durarán en sus funciones hasta que 
termine este trabajo. 

Art. 3? Son funciones de esta Sec
ción: 

P Lle.ar la cuenta del crédito pú
blico, conforme al plan establecido por 
la extinguida Dirección. Esta cuenta 
l.1 seguirá en el presente ª"º con los 
saldos que figuran en el balance qne 
aquella corporación formó a! <li.mlrnrse 
el 2-1 de setiembre último, en el cual 
están comprendidas las oper.1cioues del 
primer trimestro de este afio, que ter
minó el últ-imo de dicho mes. 

2 3 Liquidar todos los créditos contra 
el Estado que le fueren presentados por 
razón de empréstitos hechos al Gobier
no, de contratos celebrados por el Podar 
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