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.obre preeupiue4is y castes
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AR

Pertenecen a In Repühlicn d
1?Los bienes, rentas, Aun'ag,
que pertenecIan 4 In Union 0.1ur
2?Los baidfos, rninns y salit
tados, cuyo dominic' recobra la
rochos constituldos 4 favor do icr,
favor de 4stos per k Nación 4 tit'
3?Las minas do urn, do pith
ciosas qua existan en ci territorin
derechos quo per leyes anteriores
dores y explotadores subre elguuia

Jolunihia
valores, derechos y acciunes
iana en 15 do Abril do 1886;
is que pertoneclan 4 too Esación. Sin perjuicio de lee deSros por dichos Estados, a
to do indemniraciOn.
do piatino y de piedras pronacional, in peijuiclo do too
Emyan adquirido Ins descubrido ellas.

ARTICULO

203

Son do cargo tie In Repáblicá las deudas exterior d interior, reconücidas ya, 6 que so hi sucesivo so reconozcan, y lee
gastos del servicio páblico nacurnal.
La Icy deteri,iinar4 ci ordén y modo do satisfacer estas
obllgacioneR.
ARTICULO 204

Ninguna cuntrihucjón iniIircta ni aulnento de impuesto do
•sta clase, empezará A cobrarse siuuo seis inescs.despuds tie pro3uJgada In ley quc estahlezca In aontribuciOn 6 el aumento

CON STITUCIO?4 NACIONAL

Ley 24 de 1898 par Ia cual se sustituye el artfculo 205 tie
la Qonstituc,ión.—Artfcuio 1? Pnda variaci6ri en is Tarifa de
Aduanas pie tenga par objet.o distninur los derechos de impor.
tación, cornenzará a ser ejecutada noventa dias despus de san-

cionada la Icy pie la estahiezea, y Ia rebaja se hará pnr dcicnas
partea en las diez meses snhsiguientes. I Ia variación tiene por
objeto ci atza de los derectios. 6sta se verificart. pctr tercenis
partes en los tres uneses suguientes it Ia sauición 'Ic la ley. Esta
disposici6n y la del artIcult, 204 tie lb Coz;stitucidii, no ibnitan

las facultades extraurdiuntrias del Qobiertio, cuando tie eltas esté
revestido.—Arifculo 2? Queda derogado ci articulo 205 de la
Constitucioui Nacicutial y sustitufdo con ci 1? tie la presente ley.
ARTICULO 206

Oada Ministerin !arunará eada dos altos et Prcsupuesto de
gastos de sti serviclo,- y to pasará ;il tie1 Tesiuro, par ci cual
seth redactado el general tie La Macion, y situnetido (t Is apro-

baciOn del Congreso, junta con p1 tIe rentas en pie se
drán los niedios nece-aritts parn cubrir Ins oi)Iigacioues.
Cuando ci Cotigreso no vote ley ne Presupuestu para el
correspondiente hienit) econOunico, cont inuará vigente el I'tesupuesto del hienie anterior.
ARTICULO 207

No podrA hacerse nhiugán gasto pábico quo no hayn sido
decretado por ci Cuuigresu, por ins A saw biens Departameiutales,

6 lam Municipaliclades ; ni I riinsf'erirse ningán erMito it on objeto

no previsto en el respeel ivo Presti iuesto.
ARTICULO 208

Cuando haya uuecesidati tie hacer ui gasto I inprescioclible,
A juicio del Gohierno, estarido cit receso las Citntiras, y uz ' hablend') parlida votada, 6 siendo dsta insuficiente, 1 ,i)iirit al)rurse
a! respectivo Ministerin on crMito supicinental 6 extraordinario.
Estos crdditos se ahriran par ci Consejo tic Mijuistros, instruyentlo para ella expeuliente y previo dictarnetu del Cunsej'
tie Estado.
Corresponde al Couugreso legalizar estos crtS*Iitos.
El Gohierno puetle solicilar del (Jongreso crdduttus adicio
nales al Presupuesto tie Gastos.

