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l\IENSAJE ESPECIAL 

QUE El, CIUDAIlANQ 

GENERAL ISAIAS MEDINA 
PRESlIlENTE DE LOS ESTA DOS UNIDOS DE YENEZUF.LA, 

l'REGENTA A" CONGRESO NACJONA" 

EN SUS SESIONES EXTItAOlmINARlAS 

El. 23 DE }>"EHRERO DE 194,'l 

Ciudadanos Sena([",res: 
Ciudadanos Diputad06: 

Desde el instante mismo en que vuestrll generosa vo
luntlld puso sobre mi la honrosa misi6n de dirigir 10$ 
destino. de la Nadôn Venezolana, hube de prcocu)Jarme 
con intensidad crceiente pOT la resolucion de los problc
mas que mayor importancia tienen para [a vida misma 
dei pais, abordando el cstudio y planifieando la m.mera 
de resolverlos con los medio. mas sencillos y nuis al al
callee dei Gobiel'110, siernpre que su aplicaciôn perrnitlcra 
lograr unasoluci6n satisfactoria; he procurado simpliii
carlos, anali.andalos COll espiritu objetivo y COll la fir
me yoluntad de resolverlns. 

Muchos de ellos SOll en extremo su solu-

ei"n no ~:J]ri!~~: de la sola ele-mentos Il él 0 cireunstancias que escapan a su 
ser de una determinante hay 

otros cuya imporlancla es de tal que no debe 
el Gobierno re.olverlo. pOl' su propia cuent!!, sin Borne
terlos previamente Il vuestra suprema aprobaei6n y ai 
el que hoy vengo a exponoros no fuera de aquellos cuya 
801uci6n s610 puede condensarse en !ln proyecto de Ley, 
quo Os incumbe diseut]r, tmpoco habr!a tomado yo la 
grave responsabilidad de soludonarlo, por las facul
tad<!l! de que eatoy investido, sin habel'lo sometido a 
vuestro Uustrado estudio y meditadôn~ tal es ]A. tra$~en .. 
dencla que tiene Jillr" la vida ccol1bmica de la 

El 17 de de 1942, cuando Imbe de ccntestar Il las 
Comis;one. que de )!U~stro sene hab!an id" 
me la clausura de las sesiones ordinarla' 
en ese "nllndé al pais la intenci6n firme y Sana deI 
Gobierno Tevisar nues!ra polHica en el de-
seo de que la de nuestra en hidrocar-
bl~:r<!~ se baio un régi men Que asegtlrara a la 
NalllOn una miis jus!a y mils equit:ltiva. y 
que la de sus produclOs fuer~ una fuell-
te de trabaio el obrero venezolano 0 pa"a el 'lue na-
tural de otTO!! quisiera ampar".se en la liberalldad 
de nuestras leyea para ganar BUS medios de vi"u, 

En eSa misma oportunidad rnanifE'sté (lue et Oohif>rno 
U}uu:iendo han ra a 10 mejor de la tradiciôn vfmezolana, 
respetarâ en lodo 1nomento los dereehos IcoHimomellte ad-
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quirido8, 8in l(HÛon(O' en Iv nuis 1nflîimo los înte-reses reS 9 

fla id",!o" l'or ellos", 
Consecuente con Cgt a linea de c0.ndu~~a tan cI~Hamcntc 

definida in;cio pl Gobicl'no la rcahzaclOn de su. anllelos 
que son 10$ de la Naciôll VenF;zolana. 0t" 

. Q' 10 que ha vcnido sicndo moril.lconte p.ara " ue es .. 1 t 
nosotros '? Ante todo y por sobre todo el ~e?lInen le ero~ 
géneo e inadecuado que regulaba las acllVldades de las 
empresas en Venezuela: unas se regmH por las 
clausulas contl'actuales de instl'Ulnento~ basu,tu? en nues-
tra antigua ~linas; otras, pOl' l~s. cvnceslün~s Olor-
godas bajo laa es~ee'alc., san."lOnadas 
entre los anos 20 y 36, ya que baJ~ el llnpeno. de la 
I.ey deI 38 no se ha otorgad~ CO!lCeSH)n alg~na ~ lU unas, 
ni otrasl' satisfacen las aspnaclüne~ de \ enczucla, .no 
sôlo en 10 que se re!iere a lu cual~tta de .la renia, SInn 
aùemâs~ porque cada aunq~t! lb~, mû}orando lu !ll:
terior, no llegaba a abarcar lu sltuacWll , .y ongl~ 
naba diierencias, que , Il,,!,aT a s0X: :n,Justas y 
retardaI' el desarrollo la mdust"m, e., pC!';'"C'" ,le l,,, 
intereses dûl pais; y, pOl' otro ,('cspecto, 110 ~e 
atribuian Ejecutivo Federal facultade. que le perml-
tieran la necesaria mndi!icat Pli. bü-
nefici" deI pals la de ta de! petroleo. 
El GohieToo que no ha ido buscando ~n este r~!l' 
juste ûnicamellte el aamento de SHlO tamb!en 
la modifkaci6n dei tanto t:::rmtnar ton 
eierias la exoll.e,,:,actoi1 
obligatoria de derechos que con su pri· 
vilegio fiscal chocaba a nuestro amplio .cnUdo de igaal-
dad ante la camo I,an, d Estado es-
tari en mejores condiciones de en la indusul:l 
compleja deI petrôleo venezolano; intervenir ~n lfr,l;'d,s 
genera[es, pues serIa împertinencia contraproduc.ente 
querer intervenir en decisiones qUe no afectan al Inte
rés nacional, y que corresponden y deben corresponder, 
a f'ada empreR8 en pal'ticular. 

Armados los personeros dei Gobierno con las incontro
vel'tibles l'aZOnes de equidad que en todo momento hemos 
hecho val~r se iniciaron las conv,ersaciones con los repre~ 
sentantés de las Bmpresas exponiendo las aspiraciones 
muy legltirnas que teniamos: la fuerza que da la defensa 
de una causa justa, la manera mtachable y fIrme c?mo 
el Gobierno CTee haber llevado a cabo ésta, que efectlva· 
mente es., una negociaci6n, han influido necesana1pe~te 
en los resultados obtenidOl!, Reclamos legales, pOl' Vla JU
dicial, no hubiéramos podido intenta rios, en 10 que hasta 
al10ra conocemos, si no contra algunas de las concesionesJ 

pertellccicnte" Il determinadas Emprcsas; dei total de ~u· 
yas conceRiones en el pals, las atllcables legalmente, solo 
constituyen un porccntajo moderada. Es obvia. que el Go· 
biel'no Se hubiera aentido apoyado par esa mlsma fuerza 
poderosa, pero las Compaliias, a su voz, ha,l"nian sos te· 
!lido la tesis de la legalidad de sus conceSlOnes, dando 
nacimiellto li un la,'go y aleat,,,,io proceso jadioial, qu.e 
habria retardado pOl' Ull tiempo. que no podemOl! preel' 
sar la realizari6n de !luest,·os jostOl! y legitimos deseos, 
Po;' la demâ., otras no podian sel' abjeto de 
redamos legules, pues sus pa recen estar pel' .. 
[ectamente en Ley, de con la en el mo-
mento rie sus El camino recto 
consistla en armonizar los entre ios 
cuales el para nasatras tiene que sel' el de 
la N adon f pero sin cxcluir los demas en juego. Porque 
a los interoses dei estAn ligadOll los de la 
induscria y Bi justos para nosotrosJ 

justo y es que aseguremos lodos los elemcntos 
que contribuyan a uua paz industrial. que sea, fuente 
de l'entas para la Naciôn a su aparte, 
de trabajo para el obl'el"O venezolano y de retribuci6n 
Justa para el capital, la y ü!ganÏzacion ~n-
dustri,,1 de las Empresas, es el cammo que con m-
quebrantable decisi6n ha mi Gobierno. 

En el proyeclo de de Hidrocarburos que en el dia 
de mal1ana sometel'a a vuestra ilustl'ada consideracÎ6u 
el ciudadano Ministro de Fomento estâ condensado el l'e· 
sultado de una labo!' madurll, realizada sin precipitacio' 
nes, que contempla con cl mayor esp!ri!u patri6tico el in, 
terés de la N acion, y analiza los diferentcs aspectas de 

indust!'ia tan cOlupleja camo la dei petrôleo; os l'uedo 
ascgurar que I"dos los que, con espiritu eminentemente 
venazol"nista, han colabarado con el GohiOl'no en esta 
oportunidad, hall cOllsiderado desde todos los puntas de 

vista las materias que se l'elacionan con tan delicado 
asun(o, 11 en el ambiente tranquiJo deI gabinete 0 en el 
ardor de la discusi6n, no ha privado SUla U11 solo sentl' 
miento y un viyo anhclo; cI bien de la Naci6n. En este 
caso concreto esc bien consiste en logl'ul' un instrumenta 
legal que, dândole al Ejeculivo Fedc~al t?das las fac:,l· 
tades qne le permit"n la supcl"lor dll'eCCl6n de esa l!1' 

dus!!'ia que eS fuente de da también a las Em· 
presas la garantia de sus y la tranquilidad de 
su trabajo, La forma camo se han llevado a oabo estas 
negociaeiones y los resultarlos fmallllente obtcmdos me 
autorizan a deciros que, si apl'obâis ese proyccto, la ma· 
yoda de las Compafiias quc actûan en el pais Cot<in dIS
puestas a convertir rodas sus collcesiones a la nucva Ley 
y esta es la primera demosLraciôn de triunCo J pues muy 
poco satisfechos estar[umos, si el pt'oyecto, al sel' Ley. de 
la RepulJlica, s610 hulJiera de a fut!!ras 0 h:po
iéticas conccsioncs. Pocas Empl'eSn3 quedal'an marglna-
das a este nuevo régimen J que seri la cons .. 
tituyendo) las que no Se adapten a una den-
tro deI pals, COn posici6n necesariamente inc6moda panA 
eHas y que, segura esta}' 1 I"e,d~''':;~d~,~~.~~~î 
cuanto vnle para una empresa de su 
gida pOl" una Ley quo so considera 
judkarlas ni hostilizarlas, s610 estal,leoe 
!lama,' un equilibrio entre los difenmtes faet')I'(IS que con· 
tribu ven a su funciünamiento~ pues. la gran mayorla 
de his concesiones de hiùrocarburos repl'(:~entan el 
99 % 'ft de la pl'oducci6n actual dei estar!'!n regidas 
pOl' esta Ley, que llamariamos de ventajas que 
cHa reporta!'à al Fiseo Nacional apreciarlas 0011 

una simple : en ano civil de 1912 
el total de ingresos l'or la !'enta dei petl'ôleo fué de 
Bs. 'j:J.5GIAll,:l5; si este proyecto hubiel'a sido do la 
I(epûhlica. la renta dei petl'61co ese mismo ail.o huMera 
lIegarlo a Bs. 114.237.081.00, 0 sea un aumento de casi 
80%. 

Pero no seria exacto decir que la renta nos ha aumell' 
tado en tanto 0 euantas milloue" auualos, Para os te afio 
de 1943, su probable aumento no scni sina de 
Bs. 40.558.594,00, pues el uucvo no estara cn vi· 
gencia sino nuevc meses del ana y se presume que las 
Cornpafiias renunciarân Un nûmero grande de hectareas, 
'lue regresaràn a la libre disponibilidad de la Naciôn, Tai 
renuncla podria considerarse C.omo una ventaja que (i:;4 

consecuenci:.\ deI aumento deI impuegto superficialj pero 
momentâneamente disminuir{i. este renglôn de la renta, 
para, seguramente, aumentar, luego, con la soJicrtud de 
nuevas concesiones~ Ademâs la Naciôn rùcibJrâ este: aÏD 
par difcrentes respectos como consecuencia de la corr\:~r
siôn, pero no par Su înfluencia directa: Hs. 
contando en ellos Bs, 10,309,654,15, pa<;ados POl' las Cam
pailîas bajo protesta y que seriin definîtivamente deI 'l'e· 
soro Nacional; la que da un total de aumento en el 
ailo civil de 194;{, l'or concepto dei lletn\leo, de 
138. 74.794.166,20. 

Pero aun siendo muy no 10 es todo el au-
mento de la renta pO!" el c01lcepto deI "A"''','"" 
ya que las Compaiilas sometidas 
a todos los impuestos de tales como los 
derechoB de importaci6n y el ln rent a, 

Grave preocupacion y anhelo muy justo y logitimo dei 
pueblo yenezolano, ha sido el de que gral1 llarto dei 
trôlec que se extl'ae de su suelo sea ref111,ado en el 
para que constituya fuenle de trabajo, Si hubo errores 
en la oportunidad en que se estableciel'on las 
plantas en dande se l'cfina nuestro "cci te, es de. 
ber~ como personeros legitimos deI puebio, procurar que 
eHos se enmienden y cOl'rijan. No vamos contra intel'eses 
legitimos de Mturaleza alll;'una, pero nuestro proooBito 
dobe sel' que cada dîa se Tofine mayor cantidad de petroleo 
en suelo venezolano. En el proyecto de Ley, que sera 
sametida a vuestra considcraci6n y estudio, se facuIta ai 
Ejecuti\'o ~'edel'al para rnodjfjcar en ei l'uturo esta sI
tuacï6n. No 8e creyâ con\'t:nlùnte pOl' anti~juridico v anti
econômico de jar r:stahlecidos p'dncipios 'lùe ob1ig~lran il 

un cambio violenta de 10 que existe, pues. hubiera skIa 
legislur para casos (;oncretos y, ademâs, eTa1)ora.Jo cl 
pl'oyec[" pOl' el Gohierno Nacional, no podîa olvidar 
el mornento internacional que vivi mas y firme 
y franco deséo de cooperaci6n cn la deÎensa Conti-
nente; pero tampaco podia (;Ividar los dere-
chas .de nUif'5.tras aspitadones al respecto. una 
soluc!6n que los satjsficiera, y que no inb'rrumpiel'ét ni 
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por un momento 1a provISIOn de gasolina y otr~3 .p~l}
ductos para 105 ejércîtos que lue han por los pl'lTlClpl~5 
poUticos que deCendemos, logramos l1egar a un acuerao 
con las Compafiias que integran Jos grupoa Standard y 
SheU, por el cual estas empl'esas se. obligan, en el curso 
de los 6 afios que sigan a la lernunaclon dei cOllChcto, 
a refinar en el paÎs, aumentamlo las reIinct'bs existen
tes 0 con nuevas plantas de refinaciôn, la cantidad ùe 
80.000 barriles diarios, que unida a la cant i<la,i aclual 
que se refiua, que es de 72.000 barrilles y a las obliga
danes ya contraidas por olras Companias que alcanzan 
a 40.000, daran un total de 192.000 b3rriles lliarios, 10 
que situarâ a Venezucla eu el segundo lugar mundial 
corno refinadol' entre los paises produclores que expor
tan pelroleo crudo. AI proyeclar las bases de estos con
venios especiale:i, cuya consecuencia sera el incremento 
ùe la refinacion en territorio nacional, Se preslô especial 
alencÎôn a la siluacÎôn actual y perspectivas fuluras de 
esta industria, para obtener el beneficio dei aumento sin 
exigir a los conccsÎonarios condiciones que ellos estuvie
ran en la imposibilidad malerinl 0 econômica de satisfa
cer. Acepladns eslas bases voluntariamenle por las em
presas Îllteresadas,.es el plopôsilo dei Gobierno guiarse 
siempre en Su ~jecuciôn por un criterio de amplia equi
dad para que la oportunidad y condiciones dei cumpli
miento oc esos convenios no hayan de producir pertur
bacion en el desarrollo normal de la indus tria, perjuicio 
en los legitimos inlereses de los concesionnrios, ni ser 
fuentes de controversia en sus relaciones con el Gobiemo. 

Cuando anuncié la politica de cuyos resultados os doy 
cuenta en e.:ite momento, versiones de muy di~tinto orden 
y .por qué no decirlo? de muy distinta origen también, 
emJ)ezaron a circular: aqui telléis simple y llanamente 
el resultado de esa labol" Soy de los que creen quo el ca
pital extranjero, debe ser atraido al pais y una vez en él, 
garantizar ia inversi6n en forma que pl'opol'cione bene
ficios equitativos para la N aci6n y para el inversionista. 
Yo aseguraria a los tenedores de aceiones de las empre
sas pel l'ole ras que su capital estara lanto mas garanti
zado, cuanto sean mâs justas las relaciones entre sus 
empresas y el Eslado Venezolano; y este proyeclo de Ley, 
precisamente, es justo, es equitativo y, pOl' elIo, la paz 
de Su industl"ia, la tranquilidad de sus negoeios, estan 
amparados por las insliluciones de una Republiea de hom
bres libres, que libremenle saben hacer honor a su pa
labra. Es de justicia expresar aqui la buena voluntad 
que, las Empresas que estan dispuestas a someterse a la 
nueva Ley, han mostrado en el eurso de las negociacio
nes y eon la autaridad moral que me dan el sitio desde 
donde hablo y el solo hecho de haber iniciado esla re
visi6n, deho decir al Pueblo de Venezuela que ellas son 
acreedoras a nueslro aprecio y estimaci6n. 
Ciudad<JYLOS Senadares: 

CiudadarLOs DiplltadOS: 
Con la diâfana claridad con que he acostumbrado hablar 

al pueblo venezolano, 10 hago hoy ante vosotros, sus le
gitimos representantes. Encontré la helerogeneidad mas 
absoluta y flagranles faltas de equidad en esta materia; 
en su lugar os presento un éstaluto uniforme, que esta
biliza las condiciones neeesarias para el p rogreso de la 
indus tria, que asegura una participaciun equitativa al 
Eslado y que da satisCaccion entera a todas las reivin
dicaciones juslas de la Naci6n. Nada falta en él de 10 
que es justo y nada hay en él que sea eontrario a los 
verdaderos y armônieos intereses de la N aci6n y de la 
indus tria. Creo evidentes la verdad y la justicia 
contenidas en el Mensaje Especial que aeabo de leeros. 
Co~ clari::lad, sin eufemismos, COD la conc1encia tranquila 
de Ciuien ,abe que ha luchado por los intereses de su 
palS, sin mira particulnr alguna, 10 dejo a vuestra con
sideracion. Ni buseo ni he buscado aplausos y si expon
go a la luz mas clara mis aclos de Gobernante, .es jusla
menle para someterlos a la critica dei pueblo, que es la 
fuente mislT,a de la autoridad que ejerzo: pero sois vos
otros, que constituis la Soberana Represenlaci6n Nacio
nal, quienes debéis decir la ultiIY,a palabra. Por mi parte, 
y os 10 digo sin jaclancia, creo haber cumplido 10 que a 
este respecta ofreci al pais haee apenas siete meses. En 
el proyecto de Ley que os serâ presentado estân .l<ls prin
cipios que, en equidad y en justicia, deben regular nues
t"a industria dei petrôleo. Convertidlos en una reaIidad 
para todos los venezolanos. 

Con el fruta de vuestras deliberaeiones vais a cerrar 

un ciclo de la historia dei petr6leo, y, acaso seria mâs 
justo decir, que vais a cerrar un cielo de la historia dei 
pais. Vais a clausurar definitivamente la parte mâs visi
ole y mortifieante de una época, para abrir al claro sol 
de los nuevos tiempos, para incorporar, a este nuevo cielo 
do jusUcia, fe y progreso que vive el pueblo venezolano, 
la industria dei pelr6leo. 

Caracas, 23 de febrero de 1943. 
ISAIAS MEDINA A. 

DECRETO NUMERO 35---23 DE FERRERO DE 1943 

ISAlAS MEDINA A., 
PRESIDEN'rE DE LOS EST .. \DOS UNlDOS DE VENBZUELA, 

de conformidad COll 10 dispueslo en el arliculo 22 de la 
Ley Orgâniea de la Hacienda N aeional, 

Decreta: 
Articulo l°.-Se udseriben al lIIinisterio de Agricultura 

y Cria los siguienle. inmuebles de propiedad uacional: 
a) .-Un lote de tierras constante de once heelareas con 

tres mil ochocientos ocho metros cuadrados, ubicado en 
el sitio denominado "Alta Zoilo", aldea Hîo Arriba, ju
risdicci6n dei Municipio Vargas, Distrilo Jâuregui dei 
Eslado Tâehira y delerminado por los siguientes !inde
l'OS: "Norte y Este, lerrenos adquiridos pOl' el Gobierno 
Nacional; Oeste, terrenos de Vitelio Roa; y Sur, Comuni
dad de Vecinos dei Pâramo de los Roa".-EI valor de 
este inmueble es la cantidad de tres mil bolivares 
(Ba. 3.000). 

b).-Un lote de tierras conslante de doscientas ochen
ta y seis mil seiscienlos veintiun metros cuadrados, ubi
cado en çl sitio denominado "El Llanito", aldea Rio Arri
ba, jurisdicciôn deI Municipio Vargas, Distrito Jâuregui 
dol ~stado Tachira y comprendido dentro de los siguien
tes hnderos: l'N orle, en pa!te terl'enos de la N aci6n, y en 
parte terrenos de DemetriO Moncada; Este y Sur Co
munidad de Veeinos y Pâramo de los Roa; y Oest~, le· 
rrenos de Vlteho Roa".-EI valor de esle inmueble es la 
cantidad de cinco mil trescientos setenta y dos bolivares 
con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 5.372,45). 

c).-Un Iole de tierras conslante de doce mil treinta 
y sie le melros cuadrados, ubicado en el lugar nombrado 
"El Llanito", aldea R{o Arl'iba, jurisdieci6n deI ~Iunicipio 
Vargas, Distl'ito Jauregui dei Estado Tâchira y determi
nado por los siguientes linderos: "Norte, terrenos que 
fueron de Abelardo Morales, hoy de la Naci6u; Sur, te
rren.~s que fueron de Demelrio ~Ioncada, hoy de la 
NaclOn; Este, terrenos que fueron de Abelardo Morales 
hoy de la Naci6n; y Oeste, terrenos de Demelrio l\'Ion~ 
cada".-EI valOl: de este inmueble es la cantidad de dos
eientos cuarenta bolivares con setenta y cinco céntimos 
(Bs. 240,75). 

d).-Un Iole de tierras conslante do doce mil treinla 
y siete metros cuadrados, ubicado en el silio denominado 
"El Llanilo", aldea Rio Arriba, jurisdicei6n dei Munici
pio yargas, Dislrito .Jâ~regui dei Estado 'fachira y de
termmado pOl' los slgUlentes hnderos: "Norte, terrenos 
de Abelardo Morales; Este, terrenos de QuilltIn !loa; 
Sur, terrenos de l!, propiedad de la Nacion; y Oeste, te
rrenos de Demetno Moncada".-El valor de este inmue
ble es la ealltidad de doscientas cuarent.a bolivares con 
setenla y cinco cénlimos (Bs. 240,75). 

Articulo .2' .-Los Minislros de Hacienda y de Agricul
lura y Cria cUldarân de la ejecuci6n dei presente De
ereta. 

Dado, firmado, sella do con el Sello dei Ejeculivo Fe
deral y refrendado por los Ministros de Hacienda y de 
Agneultura y Cria, en el Palacio Federal en Caracas 
a los veintitrés dias deI mes de febl'ero de rr:n no\'eciento~ 
cuarenla y tres.-Afio 133" de la Independencia y 85° de 
la Federaei6n. 

(L. S.) 

Refrendado. 
El Minislro de Hacienda, 

(L. S.) 

Refrendndo. 

ISAIAS MEDINA A. 

A. MACHADO HERNANDEZ. 

El Ministro de Agl'icultura y Cria, 
(L. S.) 

RODOLFO ROJAS. 
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MINISTERIO DE RELACIONES INTElU01U3S 
Estados Unidos de Venczuela.-Ministerio· de· Re!a<:lonea 

!D\.€'rlOl'C6. - Uireéclon (le Admmllitl'aClôn. - ,Numero 
A-69.~t:aracas, :"3 de feorem de 1943.-133' y Ilii" 

Resuelto: 
Por disposÎciiin dei ciudatlano Presidente de los Estadps 

l'nidos <le Venezuela, se nombra al ciudad!lno Joaquin 
Gavaldon, Principal dei Estado Trujillo. 

ComunÎ<juese y publiques". 
l'or el EJecutivo .I<'edoral. 

Estados Unidos de Vonezucla.-Ministerio de Relacionllll 
Interiores.-Direccion de Justicia._Caracas: 23 de 
fobrero de 1943.-133' y 86' 

ResucUo: 
Por disposicîon deI cludadano Presidente de la RepiI

blica, p6ngase en libertad al reo de homicidio y violaci6n 
Rioard" Urrutia, quian ha cUlllplido en .la Penltancial;.ia 
Ge""l'al de Venezu~lll la pena de vainte aDOli de prellidio 
que le impllslel'on, los Tribllnales dei· Estado. Bolivu, q\ljl.
dand., sUJeto a, vigil!lllci& conforme· Il ley. 

Comumqllese y publlquese, 
POl' eI Ejecutivo Fooeral, 

MlNJS-TERIO, DE HACIENDA 
Estedos U nidos de VenezlIela.-MinisterÎo de Hacienda. 

-Direccion de la Reuta Interna,-Caraeas: 4 de agoilto 
de 1942.-188' y 84' 

Resue!to: 
Cumplidas las formalidades legajes en œta expediente, 

contentivo de las actuaciones relaUva" a la. herencia 
jada pOl' Avelina N avarro de Barn"., el ciudadeno Pl'l'
Bident. de los Estados l'rodos de Venezuela ha dispuas
to impartir su aprobaciiin a la liqllidaci6n de los dere
chos cOITespondientes al Fisco Nacional, practicada de 
Eleuerdo con IIIB siguientes determinaciones: 

Ultimo domicilia de la causante: Caracas. 
Parentesca con los herederos: Ascendiente (Agrupa

ciôn primera dei articula 3· de la Ley sobre Varios Ra
mas de la Renta Nacional, de 2 de noviembre de 1936). 

Fecha de la liquidaci6n: 28 de julio de 1942. 
Inspector-F'iscal Iiqllidador: Inspector-Fiscal de Estam-

pillas en el Distrita Federal. 
Lîquido de la hereneia:· Bs. 2.000. 
lmpuesto . . . . . . . . • . Bs. 5, 
Total liquidado. . . 5, 

Total liquidado • . • . . • . 

J:::I r·'iseo Nacional se reserva los derechos que puedan 
eorresponderl" sobre blenes que hayan .ido omitidœ en la 
declaraci6n de esta hel'encia, 0 por cualquiera otra oi1'
cunstaneia que no Se hublere œnido en cuenta. en la li
quidaci6n.-EI Inspcctor-Fiseal que ÎntervÎno en el pro
cedimiento expooirâ a los herederos la planilla de liqui
dll.Ci6n definitiva, a los fines de la respectiva reeaudaci6n. 

Comunlquese y publiquese. 
POl' el Ejecutivo Federal, 

A. MACHADO HEllNÂtmEZ. 

l!:stados UnÎdos de Venezuela.-Minlsterio de Hacienda. 
-Direcciôn de la Renta Interna,-Caracas: 4. de agoato 
de 1942.-133" y 84· 

R.w.lto: 
Cumplidas las formalidades legalesiën~eSt~exjP;;!ïëntë, 

contentivo de las actuacÎones relativas a herencia de
jada por Trinidad Duvain de Garcia, cl ciudadano Presi
dente de los Estados Unidos de Venezuela ha dlspuesto 
impartir su aprobaci6n a la Iiquidaci6n de los derechos 
corres~ondiente. al Fisco Nadan,.l, praeticada de IIcuerdo 
con las siguientliS determinaclones: 

Ultimo domÎeilio de la causante: CarllCas. 
Parentesco con los h"rooeros: COlàteral (AgruPlICÎôn 

segunda dei artieulo 3" de la Ley sobre Varios Ramos 
de la Renta Nacional. de 2 de !lOviembre ne 1936) 

Feeha de la liquidaeiôn: 30 de julio de 1942. . 

Inspector-Fiscal liquidador: Inspeètor~Fiscai de Estam-
pillas en el Distrito Federal. 

Llquido de la herencia: Bs. 2.700, 
Impuesto ..• 
Multas ••.. 

Total Iiquidado. 

.Bs. 

.Bs. 

27, 
27. 

El Fisco Nacional se reserva los d~rechos que puedan 
col're~ponderle sobre bienes que hayan sido omitidos en 1" 

, decla,,,,,,on de. esta herencia, 0 pOl' eualquiera otra cil'
cunatancia que no Be hubicro t.nido en cuenta en la U-

· qUHiacion.-J:.:l Inspector-l"iscal que inœrvino en el pro
cedimiento ex:pOOirâ a los hereder08 la planilla de liqui
daeion definitiva, a los fin •• de la respectiva recaudaeion. 

Comunlquea.· y. publlqllese. 
Pot el Ejeoutlvo Jj'OOerel, 

A. MACHADO HERNANDEZ. 

~tados. Unidoa do Venezuela.-Ministerio de Hacienda. 
-Direœiôn de la rtenl.ll Interna.-t:araca.: " de agosto 
de 1942.-133' y !W 

R_ltQ: 
Cumplidas lM forrualidaaes. legllles en esoo expediente, 

, C9lltentivo de. las actuaclones reiativas a la herenda de
; jlUJa por el Tenilmte-Uoronel Jos. Briceno }iachada, el 
· ciudadano- Presidente de los Estados Unidos de Velle-
· z.uela· ha. dbwuesto impartir su aprobaciôn a la liquida-
· ci6n de los der,echos cOl'!'esp;lndientea al Nacional, 
! p.raetic.ada de actludo con las siguientes determinaciones: 

Ultimo domiciiio dei cau.sante: Caracas. 
~arentesco con los harederas: Aacendiente y conyuge 

(Agrupaci6n primera de! artlculo 3" de la Ley de Impues
to sobre Sucesiones y otros Ramos de la !tenta Nacio
nal). 

Fecha de la Iiquidaci6n: 21 de julio de 1942. 
Inspector-Fiscal Iiquidador: Inspector-Fiscal de Estam

· pillas en el Distrito Federal. 
· Liquido de la herencia: Bs. $7,121,35. 

Impuesto • . , Bs. 185,50 

'(otal liquidooo .Hs. 

, El Fil!C& Nacional Sil" rosel'VEI los del'eehos que puedan 
· corresponderle sobre bienes que hayan sido omitidos en la 
: declaraci6n de (;Ste herencia, 0 [.Ior cualquiera otra cir-

C1.mstancia que no se hubiere tenido en cuenta en la li. 
, (juidaciôn,-EI I~~ctor-Fiseal que intervino en el pro
, ced!llll'mto, <:xpOOI,.a a· I~ hel'ooeros la planilla de liqui
.. da,c16n defllutlva, a.los· fmes de la 'espootiva· recaudaci6n. 

Comuniquese '1 publîquese. 
POl' el Ejecutivo ]j'.deral, 

A. MAcHADO HERNANDEZ, 

Estados U nido. de Venezucla.-Ministel·io de Hacienda, 
-Direcci6n de la Renta Interna,-Caracas: of de agosto 
de 1942,-188~ y 84' 

Resue!to: 
Cuml!lldas las formatidades lega!es en este expediente 

,?"ntentlVO de !"" actuaciones relatlvas a la herencia de~ 
Jarla po.!' Mana Dolores Silva, el ciudadano Presidente 
de l!"s Estados U!,idos de Venezuela ha dispuesto im
partir s~ aprobaclo!! a la Iiquidaciôn de los derechos 00-

· rrespondl~nt?S al F Iseo N aClonal, practicada de acuerdo 
con las slgmenteg detennillaciones' 

.UII;imo domicilio de la causant~: Municipio Guatire, 
DIsttlto Zamora dei Estario Miranda. 

Parentes.o con los herederos: Colata.!'al (Agrupaci6n 
se~nd .. dei articulo 3" de la Ley de Implleaio s<>bre Su
CE!Sl()MS y otros. ~mo~, de la Renta Naeional), 

Fecha de la hquu:laclOn: 28 de juHo de 1942 
. Inspector-Fi~eal Iiquidador: Inspector-Fiscal d~ Estam~ 

pillas ?n el Dlstrito Federal. 
LfqUldo la herencia: Bs. 300. 
Impuesto . . . . . . . . . , 
Multas .........• : 

,Bs, 5, 
5, 

Fisco Nacional se reserva los dere,.he •• 
~l'respo~derle sobre bienes que sida omitidos en la 

eclaracl!>n de esta herencia, 0 por eUlllquierll. otra cir
Cll!dta::'Cla que no se hubi"re tenido en cuenta en la Ii
qUI aCI !l.-EI Inspeeto.r-FWéal que intervino en el pro-
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cedimiento expedirâ a los heraderos la planilla de liqui
daciôn definitiva, a los fines de la rcspectiva recaudacion~ 

(;on,umqucse y publique"é. 
POl' cl Ejecutivo Federal, 

A. MACHADO HERNÂNDEZ. 

Estados Unidos de Venczuela.-Ministerio de Hacienda. 
-DiNeeion de la Hanta Illterna.-CaraclIs: 4· de 
de }!l42.-183" y 84~ 

Resuelto: 
Cumplidas las formalidu(jes légales en este expediente, 

contentivo de las actuaciones relat.lvas a la hercncia de
jada POl' Adelaida Pineda de l''reites, el ciudadano Presi
dente de lOB Estados Unidos de Venezuela ln dispuesto 
Impartit' Su aprobaci6n a la 1iquidaeiôn de los derech"s 
corrcspondiente::; al F'il'icO Nacional, practicada de acue:rdo 
con las siguïentes determinaciones-: 

Ultimo domicilio de kt causante: Barquisimeto, Distrito 
Iribarren de! Estado Lara. 

Parentesco ton 10.' heredelOs: Ascendiente (Agrupaci6n 
primera dei articulo 3' de la Ley de Impuesto sobre Su
ee.iones y otros Ramos de la Renta Nacional). 

Inspector-Fiscal lilluidador: Inspee.tor-l·'iseal de Estam-
pillas en el l'':stado Lara. 

Facha de la liquidaci6n: 17 de Julio de 1942, 
L'quido de la hcrencia; Ils. 16.00(), 
lmpuesto .. •. .. ., .. .. . . Bs. 80, 

Tol:il! liquidado 

El Fisco N adon .. 1 se reserva los dcrechos que puedan 
correspondcrle sobre bienes que hayan sida omitidos en la 
declaraci6n de esta herencia, 0 por cuaiquiera otra cir~ 
cunstanda que no se hubicr" tonido en Quenta en la Ii
quidaci6n.-EI Inspector-l"iscfil que intcrvin? en el .pr~
cedimiento e"pedirâ a los herederos la plamlla de !tqm
dad6n definitiva, Il los fines de la respcctiva recaudacion. 

Con.uniquese y publiquese. 
l'or el Ejeeutivo Federal, 

A. MACHADO liEIiNANIlEZ. 

Estados Unidos de Venezuela.-:Ministerio de Hacienda. 
-Dlrocci6n de la Henta In!erna.-Caracas: 4 de agosto 
de 1942.-133' y 84' 

Resuelto: 
Cumplidas las formaUdades legalcs en este expOOlente, 

contentivo de las actuaciones relativas a la heren r ia de·" 
jada pOi Luis Ram6n Carvajal, el ciudad""" Presidente 
d<l. 108 Estados Unidos de Venezuela ho. dispuesto im
partir su aprobaci6n a la liquidaci6n de los derechos co
rrespondlentes al Figeo N,cional. practicada de acuardo 
COti las slguientes determinaciones: 

Ultimo domicilio dei causante: Municlplo Araure, Dis
trito Araure dei Estado Portuguesa. 

Parentesco con los herederos: Descendiente (Agrupacl6n 
Ilrime~a dei articulo 3' de la Ley de Impueato sobre Su
ceBianes y otros Ramos de la Renta Nadona!). 

Feehn de la Iiquidaci6n: 21 de juil" de 1942. 
Inspecter-Flscal Iiquidador: Inspector-Fiscal de Estam-

pillas en el Estado Lara. 
Llquido de la heroncia: Bs. 850. 
Im.Duesto .. '. .. .. •. . . Bs. Il, 
Multas .. .. ,.....,. 15, 

'total liquidado .. .. 

El Fisca N a.cional se réserva los dereehos que puOOan 
corresponderle sobre hienes que hayan sido omiUdos en la 
<leclaraci6n de esta herencia, () par c"alquiera olra cir
cunstancÎa que no se hubiere tenida en Cllcnta en la li
quidaci6n.-El Inspecter-Fiscal que intcrllino en .1 pro
c"dlmi"n to expedirâ a los herederos la planilla de Iiqui· 
daci6n definitiva, a los fines de la l'éspectiva recaudacHln. 

Comuniquese y publiques". 
POl' el Ejecutivo ~'.del'al, 

A. MACHADO Ib;!!N ÂNOEZ.. 

Estados Unidos ~e Venezuela.-Minister!o de Hacienda. 
-Direcci6n rle la fienta Interna,-Caracas: 1 de "goato 
de 1942.-13$" y &4" 

Re'Mello: 
Cumplidas las formalidades lé'l'ales en este e"perliellte, 

contentivo de Jas !!duacielle. relat!"as a la heren~ia de
jade. por Petra· Vi.caya de Sequera, el ciudadano Presi-

dente de los Estados Un!dos de Venezuela ln dispueslo 
impartir su aproba<:i6n a la .ltquidaci61l de los derechos co
rrespondientes al Fisco Nacional, practlcada de "cuordo 
con las slguien tes deterrninaciones: 

Ultimo domicilia de la causante; Ml.lllicipio BoUvar, Dis
trito Morlin dei Estado Lara. 

Parentesco con los herederos: Ascendiente y c6nyuge 
(Agrupaci6n primera dei articulo 3' de la Ley sobre Va
rios Ramas de la Renta Naeiollal, de 2 de noviembre da 
1936) • 

F'echa de 1" liquidaci6n: 22 de juBo de 1942. 
Inspector-l>'iscal liquidador: lnspedor-Fiscal de Estam· 

pm"s en el B':stado Lara. 
Liquida de la herencia: Ba. 2.38(). 
Impuesto ,. .. ., " .. '. .. .. .. .. .. Bs. 
Mullas .... 

Total Iiquidado .. .. Bs. 

5,50 
5,50 

El Fiseo Nadonal se reserva los derechos que puedan 
corresponderl. sobre bienes que hayan sida omitidos en la 
decla:raci6n de esta herenda, 0 par c:ualquicra otra cir~ 
cUllstancia que no Se hubiere tcnido en cuen,a en la li· 
quidaci6n.-EI Inspector-Fi,e!!.1 que intel'viuo en el Pl'<!
cedimiente expOOirâ Il los heredcros la plamlla de ltqm
daei6n definitiva, " los fines de la l'cspectiva recaudaci6n, 

Comuniquese y publiquese. 
Par el Ejecutivo Pederal, 

A. MACHAOO HERN ANDEZ. 

Estados Unidos de Venezuela.-lIlinistcrio de Hacienda. 
-Direcci6n de la !tenta Intel'lla.-Caracas: 4 de agos!o 
da 1942.-133" y /:\4" 

Rcsuel!o: 
Cumplidas las formalidades lega!es en este cxpOOiente, 

contentlvo de las actuaeÎones relativas a la her~n ia (le·' 

jad .. por Evangelista 13racamollte Vielma, el ciudadano 
Presidento de los Estados Unidos de V~ne"llelt1 ha dig
puesto impartir su aprobaci6n a la IIquidaci6n de los de
rechos corrospondientes al Pisco N acional, practicatla ue 
acuerdo con Jas siguientes determinadones: 

Ultimo domicilio de la cau.ante: Municiplo Bollv.~r, 
Dlstrite Morân dei FJstado Lara. 

Parentesco con los herederos: Colatera! (Agrupacl6n 
segunda deI articulo 3" de la Ley sobre Varios Ramos de 
la Renta Nadonal, de 2 de novlombre de 1936). 

Fechn de la liouidacl6n: 21 de jul!o de 19·i2, 
Inspecter-Fiscal Iiquidador: !lotor-Fiscul de Estam· 

pillas en el F.sado Lara. 
L!qui:lo de la herencla: Bs. 910. 
Impuesto .... 
l\fultas . . . . . . , . 

Total liquidado . . . 

.Bs. 

.Bs. 

El Fise<) Naciollal se ]'eserva los Olle 

9.10 
9,40 

corresponderle sobre biencs que hayan sido omiUdos en la 
deetaracion de esta herencia. 0 pOl' cualquiera otl'a cir
cunstancia que no se huhîcrc tellirlû en cu('nta en ta Il., 
quidaci6n.-EI Inspector-Fiscal que intervino en el pro
œdimiento expedirâ a los herederos la planilla de Iiqui
daci6n definitiva, a los fines de la respectiva recaudaciôn. 

Comuniquese y publ!quese. 
Por el Ejecutlvo Federal, 

A. MACHADO HERNÂNDEZ. 

Esblô0. Unldos de Venezuela.-Minister!o de Hacienda.
-Direcei6n de la Renta Interna.-Caracas: 4 de agosto 
de 1942.-138" y 84' 

Resu.clto: 
Cumplidas las formalidade" le"talcs en este expediente, 

contentivo de las actuaciones relativas a la h~rel1"ia rle-
jada Maria Bracamontc Vielma, el ciudadano Presi-
dente los Estados Unid"s de Venezuela ha dispuesto 
imparil' su. ,~probaci6n a la Iiquidacl6n de los dereehos co
rrespondientes al Fi.co Nacional. praeticada de acuerdo 
con las siguientes detenninaciones: 

Parentesco con los herederos: Colnteral (Ley sobre 
Varios Ramos de la Renta Naciollal, de 3 de f.brero de 
Hl23) . 

Ultimo domicilio dei causante: Municipio Guarlco, Dis
trito Morân dei E.tado Lara. 

!J'éCru,. de la IÏquidaci6n, 21 de jullo de 1942. 
Inspector-Fiscal liq,,;dador: Inspector-Fiscal de Estam

pmlS en el Estado Lara. 
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Llquido de la Ilerencla; Bs. 752. 
Impuesto., , ....... " 
Mullas .. .. .. .. " 

. ,Bs, 22.55 
22,55 

Total liquidado .' " '~~=-;~r: 
El FiEc" Nacional se r"Serva, los der~chos '.I~e 

corresponderle saure bienes que hayan s.do '.'mlUdos. en 1~ 
deciaraci6n de esta herencHi, 0 pOl' cualqulera otra cu,
cunstancia que no se hubi:I'e tcnjdo. en c~enta en la h~ 
quidacion.-Bi J nspecrol'~ i"lscal que mtcrvm~ en el .pTO~ 
cedimicnto expedirll a los herederos la plamlla de hqUI
dacI6n d0finitiva, a los fines de la l'espectlva l'eCauclaclOil. 

Comun!quese y publlquese. 
Por el EjecutivQ F'ederal, 

A. MACHADO HERNÂNDEZ. 

Estaùos Umdos de Venezuc1a.-MinisterlO de Hacienda. 
-Uirecciôn de la Renta Interna.·-Caracas; 4 de agosto 
de 1942.-138' Y 8-1' 

Resue!t.: 
Cumplidas las iormalidades logales en eslc . 

contentivo de las relallvas a la heroncla de~ 
ja.da pOl' Domingo Bracamonte Vielma, el ciudadano Pre~ 
sldenle de los Esta1œ Unidos de Venezuela ha dispue:sto 
impartir su aprobaci6n Cl. la Iiquldadon. do los dereehos 
COll'côponùiel'ltes al ~'isco NaclOnal, prachcada de "euerda 
con las siguientes determinàciones: 

Ultimo domicilio dei causante: l'>funicipio Guarico, Dls
trito Morlln deI Estado Lara, 

Parentcsco con los Ilerederos: Colateral (Ley sobre Va· 
rios llamos de la Renta. Nacional, de 3 de jul!o de 1923), 

F'eche, de la Iiquidad6n; (Cornplcmentarh) 21 de Julio 
de 1942. 

Inspector-I?i,cal do .l!:stam-
pillas en el Estado 

Liquido de la herencla; Es, 300. 
Impuesto .... 
Mullas " ., " .. ., " ,. .. 

.. Bs. 9, 
9, 

Total liquiéJ.do .. .. " .. .. .. . ~~;;;;; 

El Fisco N acional se reserva los dcrechos que puedan 
corresponderle soure bicnes. que hayan sido ?mitidos en .la 
dedamci6n de esta herencm. 0 pOl' cualqulera otra CIl'

cunstancia quc no se hubi?re tenido, en c,!cnta CIl la li
quidaci6n.-EI Inspecror-Flscal que mtervlllo en el .p!'<;
cedimiento expedirâ a los herederos la plamlla de hq.!:,'
daciiln dcfin;tiva, a los fines de la respectlva recaudaclOIl. 

Comuniqucse y pubUquese. 
Por el Ejecutivo 1""doral, 

A. MACHADO HERN AND!>'Z. 

j\;stados Unidos de Venezuela.-;\linistcl'lo de Hacienda. 
-Direcci6n de la Renta Interna.-Caracas, 4 de agosto 
de 1942.-133' y 84' 

Res«elto: 
En escrito fecharlo en Barquisimeto cl dia veinte y 

cinoo (25) de junio dei ano en curBO (19.12), el ciuda-
dano Pablo invoca la prescripeiôn dei impuesto 
COl'l'cspondiente Fiseo NacÎonal en la hel'éncÎa dejada 
pOl' sU finado hermano Celestino vecino que 
fué del J',Iuniclpio Humocaro Bajo, Moran deI 
Estado Lara. en virtud de que a contaI' de! fallecimiento 
de êste, ha tl'anscurrido ya el lapso l'eque"ido es!! 
prescripci6n; y pOl' cuanro seglin el informe Inspec· 
tor-Fiscal de Estampillas cn el Esrodo Lara, contenldo 
cn '" oficio N' 98:3. de fccha veintiuno (21) de julio dei 
corriente ailo, se desprende que el mencionado Celestino 
Vargas falleci6 en el ano de mil noveclentos "cinte (1920), 
y que se ha consumado la prescripcioll quinquenal que 
e~tablece la Ley sobre Va rios Ramos de la Renta :-<acio-
nal, de 3 de Julio de que la en 
que se col'l'16 la concurrido 
ninguna de las causas de 
los Estados Unidos de Venezuela resuelve <econocer la 
prascripciôn opuesta respecto a l()s bienes quo figuran 
cn la solicilud hœha al efecro; y en consecucncia, auto
dza al citado Inspecror-Fiscal para expedir Il los in te
!'e,ados el certificado de Iibéraci6n correspondientc. deter
minando clichos bicnes,-Esta Resolucion no eomprende 
derechos condicionales mientl'rts la condiciôn no esté cum~ 
plida, ni acciones cuyo ejcrcicio penda de un plazo 0 

eventualîdad, biene. éstos rc.pecto de los c" .. les no corre 
la pl'cscl'ipcl6n. 

y publlquese. 
Por Ejecutlvo li'odera!, 

A. Il'[ACHAoo Ht:RN ÂXDEZ. 

Estados Unldos de Venczuela.-lI1inisterio de Hacienda. 
-Dirccci6n de la Renta lnterna.-Caracas, 4 de agosro 
de 1942.-133· y 84' 

Resuelto: 
Cumplidas las formalidadcs legalcs en este expe~iente, 

contenUvo de las actl.lacÎoncs relativas a 1" herenma de
jada po!' el Presbitel'o Jœé Maria Lucena Morlet, el CIU
àadano Presidente de los Estados de Venezuela 
,la dispuesro su apl'Obaclôn a la hquidaclIon de 
los derochos correspondientes al Fiseo NaclOnal, practl. 
cada de acuerdo con las siguientes determinaciones; 

Ultimo domicilio deI causante: Municipjo Bolivar. Dis· 
tl'iro Morun dei Estado Lara. 

Parentesco con los hcrederos: Colateral (Agrupaci6n 
scgunda dei articula 3" de la Ley de lmpuesro sobre Su
cegiones y otros Hamos de la Renta N acional) . 

.·echa de la 1iquidaci6n: 22 de julio de 1942. 
Inspecror-Fiscal liquidador; de Es-

tampillas en el Estado Lara. 
Llquido de la hCl'encia; Es. 5.387,50. 
Impuesro . , . . Ds. 80,75 

Total liquidado . .Bs. 

El Fisco Nadonnl se reserva los dcrechos que puedan 
corresponderle sobre bienes que hayan si do omitidos cn la 
rieclaracl6n de esta herencia, 0 por cualquiera olra cir
cunstaneia que no Se hubiere tenido cn cuenta en la li
quidaciôn.-El Inspector-Fiscal que intel'vino en cl 'pr~-
ccdimienro expedirà a los herederos la de hqul-
daci6n delb.itiva, a los J'ines de la l'ecaudaci6r" 

Comuniquese y publiquese. 
POl' el Ejœutivo Federal, 

A. MACHADO HERNANDEZ. 

!i:stados Unidos de Venezuela,-Minislerio de Hacienda. 
-Direcoi61l de la Henta Interna.-Caracas, 4 de agosto 
de 1912.-1:):3" y 84" 

Resuelto: 
Vista la solicitud deI ciudadano Ministl'o de Relacio

nes Interim'es, contenida en su ofieio N· 5.:320. de lecha 
veintisiete (27) de julio dei afio en curso (1942), ten
diente a que se eJeonere de los impuestos sobre donacio
nes, la que harâ cl Ejecutivo Federal a favor deI Con
cejo Municipal deI Distr!to Carlos Arvelo deI Estado Ca
rabobo, de val'ios lotes de tenenos ubicados en el Muni
cipio Glligüe dcl m!smo Uistriro de! Estado Carabobo y 
alinderados asi; Prime·ro: Norte, caUe Urdancta; Este, 
calle Negro Primero Oeste. caUe Boyacà: y Sur, calle 
Ambrosio ; 8.508.25 metros cuadrados. 
-Segundo: Norte. calle Urdaneta; Este, calle Michelena; 
Oeste, calle Avila; y Sur, calle Ambrosio Plaza.-Extcn
si6n: 22.095,25 metros cuadrados,-Tcrcel'o: ::.Iorte, Calle 
Miranda; Este, prolongaci6n de la calle Monagas en me
dio, terrenos sin cultivo dei fundo "El Trompillo"; Oeste, 
calle IIHchelena; y SUl', rarrotera que va de GUigüe a 
lit:l TrompiHo".-Extensi6n: 11.67:; metros cudrados~
Cuar!,,: Norte, Avenida Principal; interseccion de 
la pl'olongacînn de la calle Miranda con la nombrada 
"Avenida Principal"; Ocste, cane Monagas; y Sur, la 
pl'olongaci6n de la calle Miranda.-Extcnsi6n: 8.456 me
tl·os cuadrados.-Qui1lto: Norte, Calle Ambrosio Plaza; 
Este, carretera que conduce de Güigüe a 'fI~1 TrompîlloH

; 

Oeste, rio Gtiigüe 0 Noguera; y Sur, una ce-rca de alam
bre que 10 separa de terrenos cultivados de la hacienda 
"El Trompillo".-Extensi6n; 44.:179,50 met ras cuadrados 
y valorados en la cantidad de diez v nueve mil veinti-
cuatro bolivares con scsenta. ~ dnco cénlimos 
(Hs, 19.024,65); y pOl' cuanta la donaci6n, segûn 
el al'ticulo 14 de la Ley de sobre Suces;ones y 
oh'Os Ramos de la Renta esta exenta de im-
puesto, y pOl' 10 que respecta a la Ley de la Renta Na
cional de Estampillas està comprendida en el easo de 
e"encion a que se rcfiera el articule 19. N' 45, letra c), 
el Despacho de Hacienda, por disposlci6n deI Presidente 
de los Estados Unidos de Venezuela, resudve que el Ins. 
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pecror-Fiscal de Estampillas ~n el Estado Carabobo ex
pida el certificado de liberacl6n correspond lente. 

Gon,umquese Y puuliquese. 
POl' el Ejecutivo Federal, 

A. MACHADO HERNÂNDP,z. 

Unidos de de 
-Direcd6n de la Ronta Interna.-Caracas, 4 de agosto 
de 19·12._133" y 84° 

ResIleltQ: 
Visto el expediente de la hcrencia dejada pOl' Luis Pa

lencia, vecino que fué dei Municipio Canoabo, Distnro 
Bejuma deI Estado Carabobo, en cl cual con~ta que el 
paS1VO de dicha herencl!l cs mayor que el actlvo; y pOl' 
cuanro de la verificaci6n practicada pOl' el Inspector-
Fiscal de Estampillas en el Estado Carabobo, queda com
probado que el activo alcanza a setecientos cuarenta y 
dos bo!îvares con ochenta y un céntimos 742,81), y 
el paslvo a un mil denro setenta bolivares con setenta Y 
cua!ro céntimos (Bs. 1.170,74), el Presidente de los Es
!ados Unidos de Venezuela ha dispuesto que se expida por 
el mentÎonado Inspeeror-I"iscal el certificado logal de li
beraci6n, quedando a salva los derechos que puooan co
rresponder al Fisee Nacional sobre clllllesqlliera otr08 
hienes que constituyan la herencia }' que no hayan sida 
eomprendldog en la decJaTaciôn. 

(;oo,umquese y publiquese, 
POl' el Ejecutivo Federal, 

A. MACHADO HERN ANDEZ. 

Estados Unidos de Venezuela,-i\IiniSlerÎo de Hacienda. 
-Direcci6n de la Henta Inlema.-Caracas, 4 de agOSlO 
de 1942.-133" y 84" 

Rcs"eUo: 
Cumplidas las formalidades legales en este expediente, 

contentivo de las actuaciones relativas a la herencia de
jada pOl' Carmen Garda de Palencia, el ciudadano Pre
sidente de los Estados Unidos de Venezuela h. dispueste 
ImOarTlr su aprobadon !> la Iiquidaci6n de los dereehos 
correspondientes al Fiseo K acional, pracUcada de acuer
do cOll las siguientes determinaciones: 

Ultimo domicilio de la causante: Municipio Canoabo, 
Distrito Bejuma dei Estado Carabobo. 

l'arsntesco con los hercdems: Ascendiellle y c6nyuge 
(Agrupaci6n primera dei a rtîculo ;j" de la Ley sobre 
Varios Ramos de la Renta Nadonal, de 2 de noviembm 

de la H'juidaci6n 7 de julio de 1942. 
Inspecror-Fiscal : lnspecror-Fiscal de Es-

tamplilas en el Carabobo. 
Liquido de la herencia: Bs. 2.523. 
Impuesto . . . . Bs. 6,30 
Multas . . . . ____ .10,80 

Total liquida do .Bs. 17,10 

El }<'isco Nacional se ,'cserva los 
(o:l'rE,sponde:r!e sobre bienes que hayan sido en la 

de esta herencia, 0 pOl" cualquio:ra otl'& c1r
euns/uneia que nO Sc hubierc tenido en euenta en la Ii
quidaci6n,-EI Inspectol'-Fiscal que intervino en el pro
cedlmiento expedirâ a los hcrederos la planilla de Iiqui
daciôn definitiva, a los fines de la respectiva l'ecaudaci6n. 

Comunîquese y publiquese. 
POl' el Ejecutivo Federal, 

A. MAOHAOO HERN . .\.NDEZ. 

Estados Unidos de V:~~~~;~;;;;::~::~,,~~.~{,(o~~S~de Hacienda. 
-Dil,ecd~m de la Renta 4 de agosto 
de 1942.-133° y 84' 

Resllel/a: 
Complidas las formalidades legalo. en este cxpedientc, 

contentivo de las aetll"ciones relativas a la herencia de
jada pOl' Juan !\lanuel Campo, el ciudadano Presidente 
je los Es(ados {;nidos de Venezuela ha dispuesto impartir 
su aprobadôn a la Iiquidaci6n de los derocho, COl'l'eSpon
diente. al Fisco Nacional, practieada de acuerdo con las 
st~uknt4.'s determinaciones: 

mtimo domicilio dei : Munieipio lIIiranda, Dis-
trlro MontallJan dei Carabouo. 

J'arenlesco con los hCl'ederos: Ascendiente (Agrupaci6n 
primera dei articula 3" de la Ley de Impuesto sobre Su
cesiones y otros Hamos de la Renta N adonal. 

Fecha de la liquidaciOn: 1" de julio de 1942. 
Inspcetor-Fiscal liquidadol': Inspecror-Fiscal de Es

tampillas en el Eslado Carabobo, 
Liquida de la : Bs. 3.109,08. 

Jmpuesro . . . 
:\Iultas . . , . 

Total liquiàado 

.Bs. 

.Bs. 

15,50 
15)50 

El l,'iseo N acional se rcscrva los del'echm, puedan 
eOl'l'cspondcrle sobre bienes que hayan sid(] en la 
declaracion de esta hereneia, (] pOl' eualquiera otra cil'
cunstancia que no se hulJiere 1.0nido en cuenta en la li
quidacian.-EI Inspecter-Fiscal que intervino en el pro
cedimiento expedir:i a los herederos la planilla de liqui
daci6n dcfinitiva, a los fines de la respectiva l'ecaudacion. 

Comunjquese y publiques€'. 
POl' el };jecuth'o Federal. 

A. MACHADO HEllNÂNO!:Z. 

Estados U nidos de de Hacienda. 
-Direccion de la !tenta Jnierna.-Caracas, 4 de agosto 
de 1942.-133" y 84" 

Resuclto: 
Vislo el expcdien(e de la hercncia dejada par Lino Cal

der6n, vecino que fué dei ru unicipio BOCOllO, Distrito Bo
cano dei Esiatlo Trujillo. (Cn el cual consla que el activo 
de la n.iama esta constitu!do por un (1) fundo agrîcoJa 
en explotaciôn, exccptuado dei pago de derechos fiscale", 

10 paùtajo en el anfeu 10 ~3" de la de Impucsto 
Sucesiones y 01ros Hamos de la Henta de 

9 de noviem;'re de 1939; Y pOl' euanto de la vcrificaciôn 
practicada pOl' el lnspeelol'-Fiseal de Estampillas en el 
Estado TI"dill0 queda compl'obado que cl fundo en re
reTenda estii exente de impuesto, el Despaeho de Ha
cienda, pOl' disposici6n dei Presidente de los Estados Uni
dos de Venezuela, resuelvc 'lue el eitedo fundonarlo ex
picla a los herederos el cerlificado de !iheraci6n eOl'l'es
pOlldiente, idnlificando dctalladamente dicha posesi6n, 
para los ef ecros dei 

t:omunÎquese y publlquese. 
Por el Ejecutivo Federal, 

A. MACHADO 

Unidos de Venezueii::-i\1îllistel'io de Hacienda. 
-Direeci6n de la RenIa 1I1terna.-Caracas, 4 de agoslo 
de 19-12.-133" y 84" 

Re,mel!o: 
Visl" cl expediente de la herencia dejada pOl' Mal'ia 

GOI'goni!! Rodriguez de Andrade, veelna fué dei 1I1u-
nielpio Santana, Dis(rito Trujillo dei en 
el eual eOllsta que el adiv\) de la misma estA eonstituido 
pOl' un (1) iundo en €xplolaciôn, exeeptuado 
<lei pago de tlereehos segun Jo pautado en el ar-
ticulo av de la Ley de Jmput?sto Robre Sucesiones y OUOS 

Ramos de la Henia NacionaJ, de 9 de novicmbre de 1939; 
y pOl' euanto de la venficaciôn praeticada pOl' cl Ins
pecror-Flseal de Estampillas en el Estado Tl'Ujillo, queda 
eompl'obado que el fundo en reiorcneia esta exento de 
ii~~,~;~&,el Despacho de Hacienda, pOl' disposici6n dei 
P de los Estados Unidos de Venezuela, resuelve 

el eitado funcionarlo a los herederos el Cel'-
tifies.do de hberad6n correspondiente, identificando de
talladamcnte dicha posesi6n, para los efectes deI He
"istro. 

Comuniqucsc y pulJliquese. 
POl' el Ejecutivo Federal, 

A. 1\f.\CUADO HERNÂND!:z. 
Estados U nidos de de Hacienda. 

-Dil'ecclan de la Renta Intc..na.-Caracas: 4 de agosto 
1942.-~133" y 84· 

Resuelto: 
Visto .el expediente de la herc',lcia dejada pOl' J uam.l 

Evangehsta Salas de Olivares, vecma que rué deI l\Iunicl
pio BolivÎa, Distrito earache deI Estado Trujillo, en el 
cual Bons la que cl activo de la misma estâ cOllslituido 
pOl' dos (2) fundos agricolas cn cxplotacioll, exceptuados 
deI. pago de dcrechos fiscales, segun 10 pautado en el 
artlcllio 3' de la Ley de lmpue3to sobre Sucesionos y 
otros Hamns de la Henla Nacional, de 9 de noviembre de 
1939; cuanto de la practicada el 

de Estampillas en cl Estado 
comp.robado que los fundos en reCercneia estân 

exe:>tos de lmpuesto, el Despacho de Hacienda, pOl' dis. 
poslclùn dei Presidente de lOB Estados Unidos do V cne
zuela, resuelve q.u~ el citado funciollario e"pida a los 
~ered.e:os el cerilflrado de IIberaci6n correspondiollte, 
IdenhflCando de.talladamente dichas posesiones, pam los 
oletta. dol Heglstro. 

Con;unfquese y puhliquese. 
Por el Ejecutivo Federal, 
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Estados Unldos de Vcnezuekl.-Mlnisterio de Haciellda.-Direcci6n de Crédito Pûblico.-Caracas: 22 de febrora 
de 194<1.-13;;° y ü5" 
Relaci6n de las plalÙllas Iiquidadas dei 16 al 20 dei presente mes por interes". de la Deuda :Sadon",1 Interna 

COllsolids.d:? deI 3% anu:lI, ·8n Edici6n, pag;~s del..;3 en "dolante l'or la Tesorerîa Nacional, de conformi-
dad can el art,culo 34 dei U ,.u Parelah/.f!.1a I,ey de Crédito Publico de 12 de julia de 1941. 

Numero 
de las planilllls 

.Acreedores Interese. Numero 1 
de los cupones 

--- _ ... _--------------
107 
108 

M'IIl'I,·,'J Bello G., por Baneo de Venezuela .. 
il{, Lal'rain, por Banco Venezolano do Crédita 

446/447 
446/447 

Bs. 275,00 
10,00 

El Director, 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Estados Unidos de Venezuela.-Mlnisterio de Edueaci6n 

Naciollal.--Direcci6n de Edueaci6n Secundaria, Superior 
y Especial.-Nûmero 22 de !ebrero de 
1943.-133' y 85" 

Res"e!tl>: 
Por disposici6n dol ciudCldano Presidente de los Estados 

Unidos de Venezuela, se nombra al cïudadano Roberto 
Montesinos

1 
Diredor deI Liceo HLisandro AlvHl'ado'l 

t de 
Barquisimeto, en Bustituci6n dei cluda::lano Segundo A. 
Urbina. 

Comun!quese y publlquese. 
Por el EjecuUvO Federal, 

GUSTAVO HERRERA. 

Estados Unidos de Venezuela.-MinisterÎo de. Flducacl.6n 
Nacional.-Dlrecci6n de Educaci6n Secundarra, Supermr 
y Especial.-Nùmero 2S.-Caracas, 22 de !ebrero de 
1943.-133' y 85' 

Resuelto: 
Por disl'osicion dei ciu<hdano Presidente de los Estados 

Unido~ de Venezuela, se hac. el sigui~nte nombramlento 
en el Liceo .tFermln Toron, de esta CIudad: 

Delfln E. pae". l'rofesor de Fr<meés, 2' ano .. Seccl?n~s 
uAH y "E", en 5ustituci6n deI profesor EugenlO Merlals, 
quien l'asa a otro destl!'o. 

Comuniquese y puhllquesc. 
Por el Ejecutivo Federal, 

G!!ST A VO HERRERA. 

Estados Unidos de Venezueln.-Ministerio de. Educsei.6n 
Nacional.-Dlrecc!6n de Educaci6n Seeundarlll., Superlor 
y Especial.-NUmero 27.-Caracas, 22 de febrero de 
194:~.-1 ~3' y 85" ! 

Resue io: 
Po,' d!Sl'osici6n del cludfldano Pr"sidente de los Es~ados 

Unidos de Venezuela, se hace el sIgUIente nombramlcnto 
en el Liceo "Andrés Beno", de esta ciudad, 

}I;ugenio Meriais, profe~or de Francé5. 1'" aft0 t Secciones 
,,).." y "B". en sustitucl6n dei profeRar Delfin E. Pae", 
auiAn pa"" a otm destina. 
.. Comuniquese y publlquese. 

Por el Ejecutivo Federal, 
GUSTAVO HERRERA. 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
y DE COMUNJCACIONES 

Esta~og Unidos de Vene7.l1ela.:-;--:lIinisteri? dei TY;abl '0 
de Comunicaciones.-DirecClOn de Gabmete.-Numero 

~9.-CaracaB: 23 de febrero de 1943,-133" Y 85' 
Re"uelto: 

Par disposidôn dei cindadano Presi.riente de los Esta<los 
UnÎ,los rie Vene7.uela, se nombra al clUdadano docto; ~ar
IQS .Mont;el )1010ro Consultar Juridîco de este MlIllstc
ri~ Partina N° 3, ~n sustituci6n deI ciudadu:-:o :~oc:tor L. 
A. 'Celis Paredes, qulen renunci6. 

Comuniquese y publlquese. 
Por el Ejecutivo Federal, 

HtCTOR CUENCA. 

Bs. ?~~ no 

Manuel Vicente Tinoco. 

Estados Unidos de Vcnezueia.-Ministerio dei 'l'rllbajo 
y de Comunicaciones.-Direcci6n de Gabinete.-Nûrnero 
GO.-Caraca.s: 23 de febrero de 1943.-133" y 85" 

Resuelto: 
Por disp6siclôn dei ciudadano Presidente de los Estados 

Unidos de Venezuela, se hacen los siguientes l1ombramien· 
tos en el Servicio de! 'l'rabajo: 

Ciudadano doctor Victor 111. Alvarez, Direct!" dei Tra
bajo, Partida N' 62, en sustituciôn dei cïudadano doctor 
Julio Diez, quien renunc16. 

Ciudadano doûtar Dan" Parra, Inspector dei 'l'rahaj\) 
en los Estados Zulia y Falcon, Partida :S' l59, cn .us
titucion dei ciudadano doctor Victor M. Alvarez, quien 
pasa a otro destino. 

Ciudadano doctor Jesû. Maria hturiz, :llédico-Legista 
en la Inspectorla dei l'ral:!ajo en el Distrito Ferlera! y en 
el Estedo Miranda, Partida N" 93, en sustltucÎôn dei 
ciudadano doctor Y.'elipe Lôpez Sierra, quien renunc!". 

Cornunîqucse y publîquesé. 

Por el Ejecutlvo Fedel'al, 

HÉCTOR CUENCA. 

Estados Unidos de Venezuela.-.. J\1inisterio dei 'l'rabajo 
y de ComunÎ-caciones.-Direcdôn de Radiocomunicacio
nes.-KumeTO 31.-Caracas, 19 de febrero de J943.-
133· Y 84" 

Resuelio: 

Vista la rel'resentaci6n .lirigida a èste Dospacho con 
fecha 8 dei corriente mes, l'or el apoderado de la "Pan 
Amorican Airways, lne.", en la cual ""licita permiso para 
instalar en cl aeropuerto de l\.1aiquetla un trasmisor ra
dioeléctrico tipo 50HX-5 a control de cristal y con l'o· 
tencia 'le 50 vatioo en la antena. Por cuanto el postulante 
ha cuml'1ido los requisîtos reglamelltarios sobre la ma
ter!a, y el In!orme de la Dlrecci6n dei ramo es favora
ble, dispone el ciudadano Presidente de los Estados U ni
dos de Venezuela, en conformidad con 10 pau tado en el 
articula 16 de su contrato, que se acce;ja al permiso soH~ 
citado. En consecuenclll., "'; autoriz!! al rel'resentant" de 
la HPan Amerkan Airways, Inc.H para cfectuar la ins
talnci,," de que Se trats, a tenor de 10 dispuesto en los 
artrculos 12 y 13 de! Reglamento de Radiocomunicacio
nes, 

La Compafila queda obligada .'1 soHeitar la revisi6n 
técnica de los aparatos al estar instalados y somctida 
a Jas disposidones reglamentarias sobre la materia. 

Este permiso Be otorga por nn ano, sienoo revocable 
en todo momento a juicio deI Ejeculivo Federal. 

Indicativo de l1amada: "YVS·il". 

FrcC1}encia: 2.870 kilociclos. 

Comuniquese y publiquese, 

Por el Ejecutivo Federal, 

H'l':croR CUENCA. 


