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ec!csi:ísi.ico l:1 remnc1ün de lo.-; rcnera-
1,lrs curas •¡uc fa'i.c,1 :Í los dcbcrc.:; de sn 
mi11isic1·io _,· pcrj:1tli<¡nrn de c11:1l'lnicr 
1,:n,lo lns in;t'l'o:.-c.; de hi Xaciún, i, •lesas 
~:;i:_..-_:n:iC3. 

¡;1_ :-i11licit::r ,le! (;t1l,icrno ,Id r!.'i:· 
)t'!•:ii,·u 1-.,,,1:1.:0 la s:mciÚ!l da! nwili,las 
•pie ¡ i,•111h n :í pn1u,1-:·r el orden público, 
B,-~:1 lo el C:t.o•l tic conmoción. t:1nio del · 
l-:;i-:11!,; ~u 'I"'~ rcprc;;e11ta11 ·:11 Gobierno 
;.;curra!. c,,mo de lc,s dcmá., Estados de 
l:1 Cniú1!. 

11. 1 nterHmir prccisnmenle en todas 
la.-; P.11..:stionru judicia!cs ó negor.io~ cx
i.r:iju:liciales r¡nc 11'.! cualqnicr modo 
pna!,l:rn afcr.t.ir l:1.-; rca1:1s públic:1;::, sien
,!.-. éllo., los rcpre.::entanic;; n:ii-nralcs 
,lcl fisco nac;onal en sus rc~pcei irns lo
calitl:11le;;. 

Art :! ? Cu:intlo folie algún 1'roc11-
r:11lor nacional en uno de lo., E::'ado::. 
cnnt,,uiera dr. los mús innHi.•liaios podr:í 
cntcmlcrs:! tlirectamcntc con el Gobierno 
i!c ar¡nclla localidad: ó srgí111 el "ª"º' 
,lar:'! .n·i.:;o al Ejccutirn Xaciona! di! al
~:•na 111ír:1cciún que l1:1y:1 notado en di
cho :i-:~tatlo. 

ti,·o Xal!ional ,. de su libre nombramiento, 
podrán ;;cr rcinoridos por éste cuando así 
com·cn_:!'a á lo3 interes~;; de la Nación. 

:\ri. ,;,. L:lS l'rocuradorc3 incurrir.111 
1'11 rl.'c;pons=,hiliihl p,>; omisión en el 
r11111plimit!nl,1 ,lc sus dc,beres, por in
fr:1c<:iún ,le l.1 l",1n:0iiineiún , lc,·cs de la 
t:nit'.,a _\' de 1:,., :1t:·ilrncion1:s cruc •' por el 
prc::eni.c dc-~reto se les coniieren, que-
1lanrlo sujetos :", saiüfacer 103 agra,·ios 
tic paric iniere,m,l:1 caamlo la Alta Corle 
l-'t!dcral declare que h:111 incurri,lo en Lal 
rcspc,ns..-,l,ilidatl. 

,\rt. :-• lfositlir:ín en las rcspectirns 
c:ipiialcs de los ]~;;t:1!103 en que deben 
ejercer su;, funcione::, y no podráu a11scn
i:1rsc ;::in el pcrmiw del Ejecuiirn Xacio
nal, quien no111l,r;1r.í á los que deban sns
l-ii.uirlos. eu,;mlo Len!!an uua licencia 
temporal. ~ 

:\rL. S" l'ucdc sin cmbar_go el }:jccu
iirn Xacio!1al permitir su rc.,idcr.cia en 
oíros puntos. si lo j111.!!a co1n-enie11tc: r 
los mismos Procuradores podrán tra.sla:. 
d,tr.::I! ú cualquier pnnto de sn respect-i,·o 
Uistriio. c11a11tlo aú lo exio-icrc aluún 
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aeontcc1mwnto 11nprenslo d.uulo 111mc· 
,\ rt. 3 _=, l.<Js Procuradc.res n:icionalrs, ,!iatoa,·iso al (:obierno general. 

:·1 ·!:tr cuenta al Gobierno zcncr:11 ,]e los :\rt. !•º F:i Ejccntirn Xacioual dici11-
11ií,,r('11t,,s a::::111to3 de 3!1 inr.~mhcn~i:1. :;,e r:Í una rc,;olnción por separ:ulo del prc
l!ni< n,i<>ráu 1lirccb111Hmtc conl•I )!i111;;iro senté ,lccrt!io: fijan.to b asignal!ión men
ri:qrndi,·o del ;amo. snal de cada l'roc11r.1dor:\· i:eiialan<lo la;; 

.\ n. -! ? En l<>s cas,1s :í qnc se con- olicin:1_~ c•1 que !1ay.1 ,b Í>:1garsc sc~ítn su 
i rae el número l l de hs b:1scs de la rcspcclHa locah:l:!,1. 
C ui·:~11 ó ,~e r<>:3p_ons_al~ilidad de _cnal,¡nier \ :\ •:i.._ lll. El M in i~tro tic lo I nt~rior y 
funcionario u 111d1ntl110 parL1cular en , ,JnsL1c1a qnctla encargado de la ejecución 
')111!_ deban int<;r~-l!~if, !os l'r~c~1radorc:s: de c.stc dccrci.o. 
nacionales se d.1r1g1ran a los trilmnales , l)·illo c,i C'·ir c· _ ., , l · 1· 1~ JSG-' . ' )" ' t ' ( 1 -• '• a ,I;:, "-tc(CJII 10 (C .,. 
comp"b!'llt-<'S, o e 1rccrnme11 ,r, ;eg1111 e -1. ·,e ¡.1 f,. ... -. ¡ I· 1~ ·! - \ 1 I' · 1 t d 1 ,· F - 1 -. 1 • .,~, , , le ., c. erac1on.-t . 
caso il rnw en C ~- r().;pcc~i,·o .,;;(:I• o, ) U11rn11fo l]lt,;,co.-EI Ministro ,fo lo ln-
p:1ra que hag::11 cfc·cu,·o el prccnpto cons- • tei·,·or ,. J ,-t,·c,·· J ¡• l' ., 
. . . 1 , 1 1 · . . 1 1 1 . o 1 " .. 1. . . ~ "' illlll-0. llt11c1on,1 OC Clllli)) lllllClllO l C :IS C· , • ' . 

yes: y si esto;, funcionarios fueren rcha- i 

cios y 110 acataren al re<¡uerimicnto, ó si ; 
fncrc el mismo Pr~identc dci l::;;ia,lo el ; 
infr.ictor. entonces ocurrir:rn directa- · 
mcnLc :1l·};jcc11i.irn X-acion:il,. p:ira que 
procCll:t conforme á lo3 artículos 3? y 
4 _::.. 1!~ la ley de la matcri:1. 

C,\ PI'l'Uf.10 II 
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IIP.Gl!ETO de 1:J de j,uio <le ISli,í dcro• 
!/'llldo l·,. le_q de 18-lS _, ~ 5-l- ;' SQbr.: 
1u1/ura/Ü:!1ciún tic e.r/ranjeros. 

BI Congreso <le los E.::lado3 Unidos <le 
\" c11czucl;1, decrci.a: 

Art. lº Pu:.!rán obtener carta de na-

Du ració,1,, 
tle ios 

residew;i~ y ~neldos 
Procurncufres .111= 
cionalcs. 

turaleza wdos los ext.ranjcros que In 
, soljcié-cn con tal que rc;;i.Jau en el 
. pa1s. 
! .=\rt .. :!0 BI extr:mjcro <¡ne quiera carta 

Art. 5'' l,')S t'rocnr:1tl1Jrl!! i:aci,m·,le;; ! de n:irnralcza ocnrri1ú directamente al 
1lnrarán en sn.-; _Cu~cione:~ cnairo. ~!1os; I Ejec_nlirn -':•cioi~a~, ó por, comln';}to del 
pero como agcutes mmcdrntos de1 .EJccn- L'r.:s11lenlc del }.,.;:cado cu que i-es,cla, por 

T. IV.-58 
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medio de un memorial expre3an,io su ,le- \ carla patente exrc,lirla por c>I Ejeculi\"O 
seo de naturaiizarsc, la nación de su ori- :X-ac,,Jnal. 
gen, su_ esta<!O )" prof~~!ón_r la promesa i Dado en el salón 1!c l:i:;, sc::ioncs d1·l 
de fide\1_dad a lil Co~1st1~uc1on y IE"yes de¡ Congreso en Car.ic.,::; á s de junio de !SG,,. 
la _ Umon y las t.emas razones de qu.:i 1 -'!• " -;·d-EI Presidente de ¡11 Cámara 
qnicra rnlcrse. ! del S~uado, A11lü11io L. (:uzm<Í11.-EI 

Art. 3• _ 1?1 Bjccnii\:o. Xacional en \•is- ; Pr,•sidcnic de la C.ímara de Diputado:;,, 
tadc lasolic1tud exped,ra la carta. ¡ l"ídor .J. Diez.-EI Secretario de la Cá-

t~rL. 4° Expedirá la carla de n:üura- ) m::rr. dc>l Sc:nado, AJl(/ris A. Silm. - El 
leza y haciéndose constar en el rc>gisiro ·1 Secretario de la C.ímara de Dipulados, 
respecli\"O del Ministerio de Relaciones .Ex- J. A. 1'urre(l/ba. 
tcriores se publicará por la pren.rn. Caracas junio 13 de JSli5, afio 2? de 

Art. 5º Los indiriduos naturaliz:idos la Ley Y 7? de la F.:idcrn{'ión.-Ejecú
hasta hoy, por ministerio de las leyesde lcse.-:\. 011z111cí1i l1la11co.-Por Cll J'ri
Colom bia y Yenezucla, de conformidud mcr D~i¡:mr,do (en ejcr~icio de ia Presi
con éllos continuarán en el !!OCe de sus ciencia de la Ucpúblic:1.-EI ::\íinist,o 
derechos sin necesidad de aucrn carta. de Fomento, Jlllm Vicente Silva. 

Art. 6º Se deroga la ley de 2-'"í de ma
yo de 1S!4 sobre la materia. 

Dado en el salón de las sesiones del 
Uongrew en Caracas á 8 de junio de 1SG5. 
-2° de la Lc.r .r -¡. de la Federación. -
BI Pre.;;identc de la Cámara del Senado, 
Autouio L. (;uwuí,,.-El Presidente de 
la Cám:ir!l de Dipniaclos, Víctor J. Diez. 
-El Secretario Senador. A11drés A. Si/. 
rn.-EI Diput-ado Secrétario, J. A. 
'l'orrealba. 

Caracas junio 13 de 1865, 2• y ·?•
Ejecútese. - Guzmáii Blauco.-Por el 
ciudadano General Primer De.;;ignado en 
ejercicio de la República.-EI .fü,:istro 
de lo Interior y Justicia, J. H. Pa. 
cha110. 

DECRETO de 13 i/.e jmiio de 1SG5 apruban· 
do la carta patente del Ejeculit:o <Í um, 
can, JJrolectora de la a9ric11l/ura de 
Ve•1ezueht. 

Et Congre.;;o do los Es!:,ados Unidos de· 
Vcnezucla.-Visi.o el contrato ó carta pa· 
Lente de G del pasado expedido por el 
Ejccuti\"O Nacional á fa\•or de rnrios 
agricultores, autorizándolos bajo deLermi· 
nadas condiciones para establecer en la 
Hcrública nna casa protectora de la agri
cultura de Venezuela. Vi.;;to el inciso Sº 
artículo ·72 de la Con.;;tii.ución; y consi
derando quo el establecimiento de dicha 
casa protectora en los términos y con los 
fines contenidos en l& carta patcute ya 
cita,la. rs rle alto intcré., y conrnniencia 
11at·ioi.al, decreta: 

ArL. único. El Cougre.;;o pre;;ta su 
aprobación en la referida autorización ó 
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LHY de U de jttilio de 1SG5 sob,e la or· 
g«11ización y ad111is11ilració11. dP !t, J/(l
cicndll 11acional. 

(Ampliado el art.ícnlo 1 l por el x~ JliSO) 

El Congreso de los Estados U11i,lo.;; de 
V cnezucla, decreta: 

Art. 1° La dirección r admini.;;traciún 
de la Hacienda nacionai corrcgponden 
al Ejecuti\'O Xacional, y la.;; ejercerá por 
medio del Ministerio de Hacienda ,. do 
los empleados dependientes de é.;;tc, ··con 
arreglo á las leyes y á los reglamentos que 
dictare el Ejecut,iro Nacional. 

Art. .2º Se concent.rará en el :.\Ii11is
terio de Hacienda la dirección de las 
Alluanas y resguardos: la de las contri· 
buciones y propiedades nacionales; la del 
personal y material de las oficinas de Ha. 
cienda, archivo, sello y correspondencia 
del Mini.;;tcrio; la del movimiento 11:cncral 
de fondos públicos y la ele la cont:ibilidad 
general. .El Ejecuti\"O Nacional expedirá 
los reglamentos n<:lcesarios para la más 
fácil ejecución de cuanto comprende este 
artículo. y mnr ·especialmente sobre la 
contabilidad Jescriptirn de las operacio
nes que .;;e practiquen con los rnlore.;; pÚ · 
blicos, para asegu:-ar su cx,,ct.it-ud, cla· 
rielad y publicidad. 

Art. 3• Se administrará la Hacienda 
nacional por ofici'1as. de recaudación .-le 
las rentas y contribuciones y por oficinas 
de pago; y habrá de estas últimas en el 
Distrito Federal v en los demás luuarcs 
que designe el Bjecuti\"O Nacional~ h; 
cuales correrán con el pago de los acrecdo
re.s sobre las órdenes que reciban del Mi
nisterio de Hacienda. El Ejecutirn Na. 
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