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LEY DE 23 DE MAYO DE 1928 

ud<1tla 3• __ La G~ceta ü!icial crt'..ada por Decreto Eje cutivo de 11 de octubre de 1872, continuará editándo,o· 
dl la Imprenta Nacional y se denominará "Gaceta Oficial de loa Thtadoa Unidos de Venezuela" 

lo ,·.-En la ·Gaceta. Oficial se publicarán las Leyes; los Decretos, Res_oluciones .Y. Actos Ejecuti~os; 
J.~ umentos que se expidieren en c1erc1c10 de los Poderes Federales, que requieran puhhc1dad y cualesquiera 
\..... e< otros cuya publicación ordene el Ejecutivo Federal 
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Congreso Nacional 
.. :r~lv:5 por los cuales se aprueb~n _las :r.'fcmorias 71 

1.,: ... l!LS presentadas al Congreso Nacional por los M1-
;..,,.;;,, del Despacho, en el año de 1940. 

,;..r .:.ore Llave tj.el Arca ,donde se conserv;"\: en el Salón 
'.s;:,uco del Palacio Federal_ el LibijO dé Actas, del 
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~tcoa de las construcciones e instalaciones de la 
,,~r.¡;ulda Corporación del Puerto de La Guaira. 

Ministerio de Relaciones Interiores 
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'"'·r., la Credenl~ial de _.\pr~ndiz de Farrnacia. ~ .. ' 
,. ::-tnio del Tral,a ·10 v de C'on,unicacionPs ' . . 
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Número suelto, B 0,25 

CONGRESO NACIONAL 

EL CONGRESO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

Acuerda: 

Artículo 1 º.-Aprobar la Memoria presentada 
por el ciudadano Ministro de Relaciones Interio· 
res, correspondiente al año civil de 1939. 

Artículo 2°.-Aprobar igualmente la Cuenta 
del mismo Departamento Ejecutivo, por lo que 
respecta al año económico de 1938-1939 y pro
visionalmente el primer semestre de 1939. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal 
Legislativo, en Caracas, a los veinte y siete días 
c]._,1 mes ele mayo de mil novecientos cuarenta.
A>10 131 º de la Independencia y 82° de la Fede
ración. 

El Presidente, 
(L. S.) 

El Vice-Presidente, 

Los Secretarios, 

C. JOLY ZARRAGA. 

A. GONZÁLEZ PUCCINI. 

J. D. Colmenares Vivas." 
Diego Arreaza Romero. 

EL CONGRESO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZU!:L \ · 

Acuerda: 

Artículo 1°.-Se aprneba la l\Iemoria. presen
tada por el ciudadano Ministro de Relaciones Ex
teriores, con-esponcliente al año civil de 1939, con 
excepción de aquellas mate1·ias que por su índole 
requieran aprobación especial. 
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ecmiómico 1938-19:1\l y provisionalmente lo co-
1Tespondicnte al p1·ime1" semestni del año econó
miui 1939-l!HO. 

Daclo, firmado y sellado en el Pabcio Federal 
Lcgisbti\·o, en Caracas, a los \·einte y siete días 
del mes ele mayo ele mil novecientos cuarenta.
AI-'l 131" de la Inclc¡;endencia y 82·· de la Fecle
l'étción. 

El Presidente, 
(L. S.) 

El Vice-Presidente, 

C. JOLY ZARRAGA. 

A. GONZ.'\LEZ PUCCINI. 

Los Secretarios, 

J. D. Colmenares \'111as. 

Diego Arreaza Romero. 

&!) EL CONGRESO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

Decreta: 
la siguiente 

LEY 
Artículo 1 ".-La Llave del Arca donde se con

sena en el Salón Elíptico del Palacio Federal el 
Libro ele Actas del Congreso ele 1811, llevará 
las armas ele Caracas, pendiente directamente 
ele un medallón en cuyo centl'O irá en relieve el 
Busto del Libertaclm·. Este l\Ieclallón, a su vez, 
pencle ele dos cadenas que lo fijan por los extre
mos superiores al Collar, en cuyo centro va el 
Escuelo ele Venezuela y c:n sus partes laterales 
del frente, seis rosetas rodeadas, cada una, de 
una palma ele laurel y engastadas las dos prime
ras en topacios, las segundas en zafirns y las dos 
C1Jtirnas en rubíes, formando asi con estas pie
dras los colores nacionales. 

Artículo 2°.-En esta misma Arca se guarda
rá también la Llave de la Urna que, en el Pan
teón Nacional, contiene los restos del Liberta
dor. 

Artículo 3°.-La Llave del Arca estará en po
der ele] P1·esidenle de los Estados Unidos de Ve
nezuela, quien al resignar el mando, la entre
g[trÚ a su sucesor legal. 

Artículo 4".-A las !:l a. m., ele! 5 ele julio de, 
cada afio, ani"<c:rsario de la clcclaratoria solemne 
de la Inrlepenclencia, el Presidente lle los Esta
dos Unidos de Vem•zucla o él ::'l[inistl'O ele] Des
pacho E.ieculi\'Ci c¡ue ,;s,.e dc·signe, abrirá el Arca 
en presencia de los funcionarios púlJlicos in\'ita
clos oficialmente. En este acto se locaJ'á el Him
no N" acional. 

Al'tículo 5".-J\lientras pcrma11czca abierta al 
I 

púlilico, el :\rea será cuswcliacla por la guardia j 

armada que seiíale al efecto el Ejecutivo Fede
ral. 

Artículo 6".-A las 5 p. rn., del propio día, se 
cerrará el Arca con el mismo ceremonial de a¡ier
tura. 

Artículo 7°.-Se deroga la Ley ele 3 de julio 
ele 1911 sobre la materia. 

Dada, finnada y sellada en el Palacio Federal 
Legislativo, en Caracas, a los dos días del mes de 
julio de mil novecientos cnarenta.-Afio 131 ° de 
la Independencia y 82° ele la Federación. 

El Presidente, 

(L. S.) 

EDUARDO PICÓN L1'RES. 

El Vicepresidente, 

A. PLANCHART HERNAND'°Z. 

Los Secretarios, 

J. D. Colmenares Viva.s. 
Diego A n·eaza Romero. 

Palacio Federal, en Caracas, a los nueve días del 
mes ele julio de mil novecientos cuarenta.-Año 
131" ele la Independencia y 82° de la Federa
ción. 

E.iectítese y cu;clcsc ele su ejecución. 

(L. S.) 

E. LOPEZ CONTRERAS. 
Refrendada. 

El Ministro de Relaciones Iiüe1·iores, 

(L. S.) 

LUIS G. PIETRI. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 

ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS, 
PRE:SIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZUELA, 

en Cunse.10 cie Ministros y ue conformidad con 
lo p1·evisto en el artíc:ulo 2'.'. ele la Ley Orgánica 
ele la Hacienda Nacional, en el N° 13, artículo 3' 
de la Ley ele T,1inislerios, y en las Partidas co
nespondíent<,s ele Ja Ley ele Presupuesto Gt'neral 
ele nenlas y Gastus Públicos vigente, 

Decreta: 

Artículo l 0 .-Se adscribe al l\Iinisle1·io clo Ha
ciencb la dirección y organizaci,ín ele los scn·i
cius técnicos ele las construccione:s e instalacio11c.s 
ele la extinguida Corporación ele] Puerto de La 
Guaira 1 que adquirió el GolJiC'!.!!O ~"J"acion~:! sc;ún 
Contrato aprnbado por L.-·.: de :2 ele juniL> de 
1~1:l7, y las cuales c,t:ilxrn :,dsnit:is al ::IIinistc·
rio de Obras PC1blic:1s confc>rnie al Dec1·c;1u ck J 
de junio ele l,137. 

?e 


