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Art. 2~ Para la explotacióu de ef.tos 
yacimientos, Izava se comprom"te á 
ajustarse en uu todo á. las cliRposiciónes 
prescritas por el Código de Minas vi
ge11te, á formar una Uompañfa, y á co
menzar los trabajos seis mPses uespués 
lle aprobado este contrato por el Uon
grcso. 

Art. 3º El Gobierno Nacional conce
de á lzava, sus suc~sores o causaha
bicutés, la libre importación por la 
Aduana .Mat'itim:\· de Pnert-0 0abe.llo, 
pi-ovias las forinaliuadcs legales, de la:-:o 
rnáquitJas, apa1-atos y úti)es 19ue se 11e
ccHite11 pa1·a la explotación Ue .Jas can
toras, couforme á lo dispuesto en el ar
tículo !J8 del Código _de Minas. 

Art. 4'.' La Empresa no será grnvatla 
co11 11iugú11 impuesto nacional. 

Art. 5~ Iza va sus sucesores ó cansa
liabicntcs pngar{u1 al Gobierno Ni10io-
11a.l uu_a peusióu Huual do dos mil bolí
vares, como precio <le arrernlamicnto del 
te1-re110 dcmai-cndo y 1le sus.c~nterai:.; y 
se obliga además {~ vender al Gobierno, 
para sus o~ras públicas, los mármoles 
y pie1lrns ue ornato do hi explotacióu 
cou una rclH~ja de un rninte y cinco 
por ciento sobre el menor precio qne 
cobre la Einpre:-.a á. los particulares. 

Art. 1;•.• Tziwn, sus sucesores ó can
i<a,h¡~lJiontes,. podrán cesar en este arren
damic11to, du.udo aviso al Gobierno con 
1111 niio de aiiticipación. 

Art. 7º Las dudas y controversias · 
fJ no rcsult.en de este contrato se rc
solveráu por los 1'ribuna1es de la Repú
blica, conforme á sns leyes, y en oi11gún 
caso darán motivo á reclamaciones 
iuteruaciouales. 

Se hacen llos de un tenor á, un solo -
efecto, eu Caracas, á nueve de mayo rle 
lllil ocllocieotos 110Yenta y cuatro.-A. 
Lutotrsky_.-R. de la, <Jova. 

Dado en el Palacio tlel Cuerpo L<•rtis
la tivo Ferlern.l, en Caracas, á 18 de m:yo 
tic 1895.-Aüo 84-0 de la Independencia y 
3í~ de ln, F edomcióu.-El Presidente de· 
la Oámarn, de,! Senado, J. Oalca1To .,lfa
thieu.-El Prc~clente de la C{unara de 
Diputado~, R. Scmdoval.- El Secretario 
del Senado, Francisco Pimentel.-El Se
cretario de la Cámara. 1le Dip.11tadm1, Jlf. 
Oaballcro. 

l1alncio Federal en Caracas, á 24 de 

\ 

mayo <le 1895.-Año 84" de la "111dt'pen
de11cia y ?<7º tle la Fe<leración.-Ejecú.te
se y cuídese lle sn ejecnción.-Jonquín 
CrC$-po.-,- Rcfreu~ncto: - El Miuistro do 
Fomento, Jacint,0 Lara. 
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Ley VIII del ú6<ligu ele Haoie)l(la, de 

·215 ele riwyo de 189!5, sobrP- forJ1woi611 
del P.tes111mesto. 

El Congreso 1lu los Bstiulos lJ11illos 1lc 
Veuezuela, clccret1~: 

LEY VIlI Í>EL CÓDIGO DJJ: IIACrnNUA 

De las reglas parn la fur111cwi611 ,frl 
Pres11zwe:sto 

Art. t º L1\ Ley dt1 Pretm puesto ~o 
formará de la ma11er1\ qu1} Mtal>lece11 las 
reglas signieutes: 

P Se · <li vi11irá en 1los partes. Ji¡, 
primera, que se d1:momin:mt Pre1J1tp1te1Jto 
de Jlenta.~, ser{\ uoa listH mctódicnme.11t.c 
clasifica.da de las re11t.1s, co11trib11cio11es 
y demás ramos de i11g1·•~so que cousti 
tuye11 la Hacienda Nacioual, calc11la11do 
el producto brnLo probabl1J do cada, 11110 
t'll el ai'io ecouómico qno sigue á In. nm-
11ió11 del Oougreso. · 

La segnncla parte, que se tlenowiuaní 
Presupuesto de Gastos, Rerá tambié11 uu!I. 
lista, .en la cual se élasificar{m metódi
camente todos los gastos qne hayan do 
hacerse en cada uno de los Departa
menos, divididos éstos por capítuloR, 
tenieudo eu cuenta las alteracioues qnc1 
el _Congreso hubiere hecho en ~1101:1 y 
que debarr efe.ctuarse en el mismo año 
económico. · 

2• No habrá en el Presupuesto de 
Rentas partida algnua de ingresos iude
finida ó qu<> no esté representada por una 
cifra 11umérica. 

3~ Tampoco habrá en el Presupuesto 
de Gastos partida algm1a ele· egreso, 
que no esté" ajustada, "í~ las disposiciones 
del artículo 138 de la Constitución. 
!'ni:a el pago de comisiones y m1ignacio, 
nes eventuales y otros gastos sem~jantes, 
se presupondrá siempre uua cantidad cal
culando su monto aproximadamente 110.r 
lo que so haya erogado a-1 mismo rtrSpe<:
to en ol afio económico anterior. 

4ª Para miela Departamento se pres,1-
pondrá la c_anticll\<l "ecesaria,, y por nin -
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gún motivo ni pretexto se votará para 
Jos gastos ordinarios suma alguna que 
oo tenga orígen en Jeyes vigentes, ni 
una, sola cantidad en globo para dichos 
gastos. 

5• Los gasto~ de cada· Mini~terío del 
Despacho serán comprendidos en los del 
Dopartament.o resp.ec~vo. 

o• Para los gastos de cadá Depar· 
t.amento se ~rectará la masa de los fon
dos del Tesoro, sin apropiar para el 
pago los _productos de ciertos y det-ermi
undos mmos de ingre~o. 

Art. 2° Toda partida d.el P resupues
to de Gastos será 'llll máxi.mum que no 
podr{~ aumentarse en las órdenes de pa.
go, sino en los casos del artículo G? 

Art. :1° La Ley de Presupuesto de 
Gastos es el límite de acción del Eje
cutivo Nacional para la ordenación de los 
gastos .. Eu ningún cªso podrán traspor
tarse los gastos legislativos de un capi
tulo á lo'3 <~o otro capítnlo; y en los 
capítulos del personal, el Ejecutivo 
No,cional uo podrá tampoco,·aún ence
m\,ndose dentro de los límites legislati
vos ele! c11pítulo correspondiente, aumen
tar los sueldos fijados á los empleados, 
con las economías que pnedan efectuarse 
en los otros artículos del mismo capítulo. 
'l'ampoco podrá ol :&jecntivo Nacional 
clisrninuir dichos sueldos. 

Art. 4? Los gastos autorizados por 
leyes permanentes, que 110 se hallen in
cluidos .entre los créditos del Presupues
to Nac10nal <le gastos eu cada año· se 
pagarán en eonformi'dad con lo qi.e 
csta.bleee la Ley de Crédito Público si 
<'ll el mismo año uo pn<licrau sati¿fa. 
ccrse con cargo :\ Jm¡ saldos füvora.bles 
del Presu;mest,0 ó la cantidad i:ieñalnda 
pam rectificaciones, y si las rc<;lamacio
u~s do lo~ créditos provenientes de los 
mismos gastos no quedaren prei:;critas en 
confünnichld con lo que establece el ar
tículo s·• de esta ley. 

A¡-~. 5'! Las sumas fijatlas en el Pre
su¡mesto tle g;1stos, aplicables {i. los ,¡¡. 
fere~1tcs servicios públicos, uo podrán 
s~i- anm~nta<lns poi· el ~jecutivo Na
cional lll por nntoriclad sdguua. con 
recm·i;o~ ext-rniíos á los mismos cré-
1litos. 

Art. ti'.' La. n~gla "'eJ1cr;1I e:stableci-
1ln t''! el articulo ~·-·"'que p1·ohibe que 
las ordenes tle pago exceclau a.1 ma
xiUJ_nm fijado, !"flmit-1:\ ll\. excepción de los 
casos <lo 11eoes1da1l y nrgeuoin á juicio 

del Ejecutivo Nacional, y en ta, ·cuenta 
·que· debe rE:_ndir cada n.ño ind icará espe
cial y. deta1la:dameute los mlsos de esta 
naturaleza que hayan ocurrido en el año 
á qne se refiere la cuenta.. 

Art. 1? La Ley de Presupuesto Nacio
se circulará con la anticipación necesa
ria para que sea recibida en t.odas las 
oficinas <le Hacienda, antes de princi
piar· el año económic·o á qne se refiere. 

Art. 8° -Se fija como término fatal 
para. hacer r~clamacioues de créditos 
pendient.es comprend idos eu el Presu
puesto de cada afie económico expit'ado, 
el <líá último de los s·eis· me!'!es siguientes. 
al año. 

.A.rt. 9° E l déficit que resulte al fin 
· de cada aiio económico entre el producto 
de Ja.s rentas y el mouto de los gastos, 
se satisfará en la forma que prescribe la 
Ley de Orédito Público. 

Art. 10. Se deroga h\ Ley do 24 ele 
agost.o ele 1894, sobre la materia . 

D.ado eu el Palacio Federal Legislati
vo ele Caracas, á veiuto y tres de mayo 
de mil ochocientos nove.nta y ci neo.
A üo 84? de la Independencia y 37° de la 
Federación. 

-El Presidente de 11:l Oámarn del Seua
do, J. (Jalca1ío 1l1atMeu.-El Presidente 
de la Oámararcle Diputados, R . Sando
val.-EI Secretario de la Cámara dE-1 Se
nado, Francisco P·imentel.-El Secretario 
de la .Oámara de Diputados, ilf. Oabri
Ue,·o.. 

Pahlcio l~edcral 011 Caraca1S, á 25 de 
mayo de 189!'5.-Aiio 84° de la Indepen
dencia y 37? de la Federación. - Ejecú
tese y cuiclese de su ejecución.- ,Joaquín 
O,·es1Jo.- Refrendado.- El Minist,ro de 
Hacienda, Jlf. A. Matos. 
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.A.cuerilo de la Alla Corte Federal de 
13 de abril lle 1894, que declltrct' in
subsistente en jHirte el artículo 22 <le 
l<t ley de impuestos del Estado Bolí
va,:, por colidir con la Oonstitucwn 
ÁY<wional y el 06tligo de Minas. 

L,1, .A.Ita Oorte Federal tle los Estados 
Unidos de Vene;,,t¡eln ronnida e11 la Sala: 
de Acuerdos: 

Ha visto las solicitutles que los ciu-
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