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Estados Unidos de Venezuela

Ministerio de RelacionesInteriores.—Direcci6n Administrative.
Caracas : 24 de noviembre de 1903. 

93? y 45?

Hesuelto :

1? Por disposition del ciudadano Presidente Constitutional de la Republi
cs procedase | hacer eu la Imprenta National la edition del TomO X X III  de la 
Recopilacion de Leyes y Decretos de Venezuela.

2? El Director de la Section Administrativa de este Despacho revisarA la 
editibn ycertificarO su conformidad con el texto original.

3? Todos los ejemplares de esta edicion llevar&n estampado en su prime- 
ra pagina el Sello del Ministerio de Relaciones Interiores.

Comuniqnese y publiquese.
For el Ejeeutivo National,

■ Luoio Bald6

Caracas: 20 de enero de 1904.
Certifico que la presente edition del Tonxo X X III  de la Recopilacion do 

Leyes y Decretos de Venezuela estO conforms con el texto original.

Diogenes Escalante,
Director de la Seccidn Administrativa,

50420
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R E C O PILA C IO N
DE

LEYES Y DECRETOS DE VENEZUELA

7710

Resolution de 2 de enero de 1900, por la 
cual se dispone que el "tabaco hueva" que 
se importe del extranjero por .lag Aduanas 

' dela Republica pague por derecho de im
portation Bs. 3 por Icilogramo.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Hacienda y CrAdito Publico. 

<S(lj-Direcci6n de Aduanas.— Caracas: 2 
de enero de 1900.— 89? y  41? I

Resuelto:
En conociiniento el Jefe Snpremo de 

la Republica de que la fabrica de tabaco 
hueva, estableeida en esta ciudad, tiene 
que suspender sus trabajos de elabora- 
cion de este ajticulo, aun cuando tiene 
todos los elementos que necesita para 
satdsfacer con su producto las necesi- 
dades del consumo en el pais, | causa 
de no poder sostener la competencia 
que le hace el mismo articulo impor- 
tado del exti’anjero; y  considerando que I 
es deber del Gobierno, proteger en todo i

lo posible las industiias ya establecidas 
en el pais para que se puedan eonservar 
y  desarrollarse pi-ogresivamente en bene- 
flcio publico, haciendo uso de las facul- 
tades de que se halla investido ha tenido 
A bien resolver: que el tabaco Intern que 
se unporte del extranjero por las Adua
nas de la Republics, despu6s de trascu- 
rrido el plazo ultramarino, contado desde 
esta fecha, pague por derecho de impor- 
tacion el impuesto de tres bolivares (Bs. 
3 ) por kilogi'amo, quedando en conse-' 
cuencia. derogada a este s61o respecto, la 
Resolucion de este Ministerio de 7 de 
noviembre del ano proximo pasado, sobre 
aforo del tabaco hueva de produccion ex- 
tranjera.

Comuniquese a las Aduanas Maritimas 
de la Republica para su debido cumpli- 
miento y  publiquese.

Por el Ejecutdvo Nacional,

R. T ello Mendoza.
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7711

liesohtctdn de £ de enero de 1900\ por la que 
se establecen las formalidatles que deben lle- 
nar los-preceptores de Escuelaspara el cobro 
de sus quineenas.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Instruccion Publica.— Direcciou 
de Instruccibn Popular.— Caracas: 4 
de enero de 1900.—899 y 419

Resuelto:
Para evitar confusion y  reclam os desa- 

gradables, dispone este Despacho; que 
el Visto Bueno de los recibos de, loS pre- 
ceptores seponga en la 29 qnincena de 
diciembre a- los salientes que han sido 
removidos del 15 a l.3 0  de dicho mes, 
empezando -a cobrar los entrantes del 19 
de enero en adelante, toda vez que ningu- 
no de estos ha empezado a ejercer toda via 
sus funciones.

Comuniquese y  publiqnese.
Por el Ejecutivo Nacional,

M a n u e l  C l e m e n t e  TTr b a n e j a .

7712

Deereto Ejecutivo de 5 de enero de 1900, 
por el que se grava con un derecho adi- 
eional que se denominara “ Impuesto de 
Qwrra,’ ’ varies mercaderias al ser intro- 
ducidas por las Aduanas de la Repd- 
blica.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
pflBLICA,

Considerando:
Que- la suprema necesidad es hoy la- 

conservacibn del orden pfiblico, para lo 
cual se hace indispensable arbitrar los 
recursos suficientes; y  en uso de las fa- 
cultades de que estoy investidc1

DECRETO:

Art. 19 Las mercaderias que 4 conti- 
nuacion se expresan, al ser introducidas 
por las Aduanas de la Repdblica, se 
consideraian gravadas con un derecho

adicional que se denominaiA “ Impuesto 
' de Gueria”  y  que se har& efectivo asi:

Por cada kilo de harina de trigo que 
se introduzca al pais, se pagar& 15 cen- 
timos.

Por cada kilo de picadura de tabaco, 
60 efintimos.

Por cada kilo de brandy 6 cohgnac 
y  sus esencias, liasta, 22° Cartier, 3 bo- 
livares.

Por cada kilo de vino tinto 6 bian
co, cualquiera que sea su envase, 60 
c6ntimos.

Por cada kilo de estearina sin manu- 
factui-ar, pura y  tambifin la mezclada con 
parafina, denominada Estearina Comer- 
cial, 20 c£ntimos.
1 Por cada kilo de batisaje 6 sean iiel- 
tros sin foulard para sombreros, 1 bo
livar 50 c&atimos.

Por cada kilo de pieles curtidas, ma- 
nufacturadas en cualquier forma, 4 bc- 
livares.

Por cada kilo de perfumeria, cualquie
ra. que sea su clase y  cualquiera que sea 
su envase, 1 bolivar 50 clntimos.

Por cada kilo de aceite no perfu- 
mado, excepto el de kerosene, 20 c6n- 
timos.

For cada kilo de mantequilla pura, 
60 c6ntninos.

Por cada kilo de queso de cualquier 
clase, 75 c^ntimos.

Por cada kilo de conservas alimenti- 
cias, 75 c&itiinos.

Por cada kilo de jam6n que no venga 
en latas, 75 efintimos.

Por cada kilo de salchichbn, 75 c4n- 
timos.

Por cado kilo de casimir y casinetc 
de lana 6 mezclado con algodbn, 3 bo- 
livares.

Por cada kilo de galletas de cualquie
ra clase que sea y  en cualquier envase, 
75 c€ntimos.

Por cada kilo de arroz en grano 6 mo- 
lido, 10c4ntimos.

Art. 29 Los efectos y  mercaderias no 
comprendidos en la enumeraci6n prece-
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dente, sufrir&n nn avunento de veinte 
por ciento sobre. los derechos de im- 
poftacion establecidos en la Ley de 
Arancel declarada en' vigor por Decreto 
de esta Jefatura Suprema de 7 de no- 
viembre del ano prbximo pasado.

Art, 3? El Impuesto de- Guerra se 
harA efectivo ignahnente sobre los frutos 
y  mercaderias- que se exporten para el 
extranjero, en la proporcion siguiente:

Por eada cincuenta kilos de cueros 
de- reses; venados y chivos, 8 boliva- 
res;
| Por eada cuarenta y seis kilos de ca- 

, f e ,  un bolivar.
Por eada. cincuenta kilos de cacao dul- 

ce de Ocumare y  sus similares, 8 boli- 
vares.

Por eada cincuefita kilos de cacao Tuy 
y  sus similares, 6 bollvares.

Por eada cincuenta kilos de cacao tri- 
nitario y sus similares, 1 bolivares.

Art. 4? Siendo los impuestos creados 
por este Decreto una> conti-ibucidn de 
gueri-a, entrarau en vigencia desde su 
publication en la Gaceta Oficial.

Art. 5? El Ministro de Hacienda que- 
da encargado de la ejecucion de este De
creto y  de comunicarlo | quienes corres- 
ponda.

Dado, firmado d'e mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National y  refren
dado por el Ministro de Hacienda y  Crb- 
dito Publico, en el Palacio Federal del 
Capitolio, en Caracas 1 cinco de euero de 
mil novecientosfe-Aiio 8&? de la Inpeden- 
dencia y 41? de la Federation.

CIPRIANO CASTRO. 
Refrendado.

El Ministi’o de Haeienda. y Crtdito 
Pfiblico,

R. Tello M e n d o z a .

7713

Decreto Ejecutivo de S de enero de 1900, por 
el cual se nombra Vocal Principal de la 
Corte de CasaciAn por la Circttnscripcion 
‘ ‘Falcon’  ’ .

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL, EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEF& SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Decreto:
Art.' 1? Nombro Vocal Principal de 

la Corte de Casacibn por la Circunscrip- 
ci&n “ Falcon,”  alciudadano Doctor San- 
tiago Teirero Atienza, en reemplazo del 
ciudadano Doctor Alejo Machado, que 
pasa a desempenar oti'o destino.

Art. 2? E l Ministro de Relaciones In- 
teriores queda encargado de la ejecu
cion del presente Deci'CtO. v

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en el Palacio Federal 
de Caracas, a 8 de enero de 1900.— Afio 
89? de la Independeneia y 41? de la Fede- 
racion.

(L . S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores,

( L .S . )
J. F r a n c is c o  C a s t i l l o . .

77i4

Resolution de S de enero de 1900, por la que 
se niega la solicitud del ciudadano Alfredo 
Level sobre la exoneration de Derechos 
Arancelarios.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Relaciones Interiores.—  Di
rection Administrativa. —  Caracas : 8 
de enero de 1900.— 89? y 41?

Resuelto:
Vista la representacibn que ba dirigido 

a este Ministerio el ciudadano Alfredo 
Level, Gobernador del Territorio Federal 
Amazonas, en que pide exoneracibn de 
derechos arancelarios para introducir 
mercancias a diclio Territorio; y consi- 
derando que es altamente perjudicial para 
la Reiita. Pfiblica semejante exencibn, 
y  que estableceria un funesto precedente 
el aceeder | la expresada solicitud, el Jefe
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Supremo de la. Repbblica ha tenido | 
bien negar la. peticion antes dicha.

Comnniquese y  publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional.

J. F r a n c is c o  C a s t i l l o .

7715

) Resohusidn de 8  de enero de 1900, por la que 
se dispone la reconstruccidn de la linea 
telegrdfica de Valencia d Tinaquitlo, E l 
Tinaco, San Carlos, Acariqua y Barquisi- 
meto, y sefija la suma que se destina dtal 
ejecto.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Fomento.— Direccibn de Co- 
rreos y  Telbgrafos.— Caracas: 8 de ene
ro de 1900.— 89? y  41?

Besuelto:

En atencion a que es de urgente nece- 
sidad publica el restablecimiento de la 
comunicacibn telegi-afica con el Estado 
Cojedes y  por esta via con Barquisimeto, 
el Jefe Supremo de la Republicatha teni
do | bien disponer que se proceda a re- 
construir la linea de Valencia | Tina
quillo, E l Tinaco, San Carlos, Acarigua 
y  Barquisimeto; y  que se destine la suma 
quincenal de setecientos cincuenta boli- 
vares para elpago del personal siguiente:

Un Inspector Constructor.......  B 150
Un C aporal..........................  “  120
Ocho Guardas.........................   “  480

B 750
Comuniquese y  publiquese.

Por el E jecutivo Nacional,

G. T. V illegas—Pulido.

7716

Decreto Ejecutivo de 9 de enero de 1900, por 
- el cual se concede indulto al ciudadano 

Coronet Bruno Lopez Fonseca, procesado 
por los Tribunates del antiguo Estado Lara.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE-
PfiBLICA..

Considerando:
1? Que el ciudadano Coronel Bruno 

Lopez Fonseca, procesado ante el Juz- 
gado de 1? Instancia en lo Criminal del 
antiguo Estado Lara, por atribuirsele el 
delito de homicidio en la persona de Pe
dro Flores, ha ocurrido al Ejecutivo Na
cional pidiendo que se le conceda indulto 
por no ser autor del hecho que se le im- 
puta, y  porqne el juicio que se le siguib 
fub promovido, bnioamente, por apasio- 
namientos politicos de localidad;

2? Que de la solicitud escrita, presenta- 
da por el Coronel Lopez Fonseca, asi como 
de los documentos que acompana, surge 
la presuncibn vehemente de que la muer- 
te de Pedro Flores fub originada por los 
trastornos politicos que acontecieron con 
mqtivo de la revolucibn que estallb en 
noviembre de 1895, en la cual tomb parte 
el peticionario como segundo Jefe de las 
fnerzas insurrectas que, en Tucacas y  
A roa, desconocieron y  combatieron la au- 
toridad del Gob'iemo eonstitucional qu© 
presidia el General Joaquin Crespo;

3? Que de los precitados documentos 
resulta, tambien. que la responsabilidad 
que pudiera afectar 4 Lbpez Fonseca, por 
su participacibn en los sucesos politicos, 
que dieron ocasibn a la mnerte de Pedro r 
Flores, quedb extinguida, de hecho y  de 
derecho, por los tbrminos y  estipulacio- 
nes del convenio pactado, el 4 de febrero 
de 1896, entre el Gobierno Nacional de 
aquella bpoca* y  el General Jesfts Maria 
Quezada y  el mismo Coronel Lbpez Fon
seca, Jefes de las fuerzas rebeldes que 
obraban en Tucacas y  Aroa.

4? Que consta, igualmente, que la 
culpabilidad de Lbpez Fonseca, en la 
muerte de Pedro Flores, no quedb sufi- 
cientemente comprobada y  esclarecida ni 
que el hecho constituyera un delito co- 
mbn, cuando, por el contrario, la voz 
publica. sefialaba a otro, que no fub cap- 
turado, como autor de esa muerte, en 
cuya virtud el Fiscal General ante la 
Corte de Casacibn, hizo constar en su 
informe las dcficicncias 6 irrcgularidadcs
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del sumario, y pidi6 la nulidad de los 
fallos pronnnciados contra LApez Fonse
ca y la reposition de la causa.

59. Que la facultad que en el inciso 8? 
del articulo 77 de la Constitution Natio
nal, seconfiere al Jefedela Eepliblica para 
conceder indultos generales 6 espetiales, 
.tiene aplicacion rational y exacta en 
aquellos casos en que, como ahora suce- 
de, no est& demostrado plena y juridica- 
mente que se to te  de un delito comun, 
en cuya virtud ocurren graves presun- j 
tiones y  fundados motivos para libertar 
q f encansado de la responsabilidad crimi
nal que se le atribuye, que no ha sido 
comprobada, con evidencia. legal, en el j 
respectivo proceso.

69 Que la potestad de conceder in- 
dulto puede ejercerse en cualqnier estado 
del juicio, y g la bora en que lo exijan 
los reclamos de la justicia, toda vez que 
por no estar determinadas ni en la Cons
titution National, ni en los CAdigos- Pe
nal y de Enjuiciamiento Criminal, la 
epoca, forma y manera de ejercerlas, la 
elecci&n de la oportunidad estti atribuida 
seglin la recta interpretaci&n jnridica, al
discrete criterio del Jefe de la NatiAn.

•
79 Que aim en el supnesto, no pro- 

bado, de que al Coronel Bruno LApez 
Fonseca correspondiera alguna pena, por 
el delito que se le atribuye, estaria aatis- 
fecha segiiu el concepto juridico de la 
penalidad, con la prolongada y dura pri- 
si&n que snfriA en las Carceles del anti- 
guo Estado Lara, y  con los consignientes 
quebrantos fisicos y morales.

d e c r b t o :

Art. 19 En ejercicio de la atribntiAn 
89 del articulo 77 de la ConstituciAn Na- 
cional de 1893, concedo indnlto al Coro
nel Bruno LApez Fonseca, por la respon
sabilidad criminal que se le atribuye, con 
motivo de la muerte del ciudadano Pedro 

.  Flores.
.Art. 29 De conformidad con el articu

lo anterior, el procedimiento seguido 
contra el Coronel LApez Fonseca, cesa 
definitivamente, quedando por tanto, ex- 
tinguida la acciAn penal, al tenor de lo 
dispuesto en el articulo 869, Titulo IX  
del CAdigo Penal vigente, sin que el 
Coronel LApez Fonseca pueda ser in-

quieiado, en lo sucesivo, ni en su perso
na ni en sus bienes, por razon del hecho 
precitado.

Art. 39 El Minfistro de Kelaciones 
Interiores queda encargado de la ejecn- 
ciAn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional, y refren- 
dado por el Ministro de Relaciones Inte- 

I riores, en el Palacio Federal de Caracas, 
a 9 de.enero de 1900.— Ano 899 de la In- 
dependencia y 419 de la FederaciAn.

(L . S.)
CIPBIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S.)
J. F r a n c is c o  C a s t il l o .

7717

Resolution de 9 de enero de 1900, por la que 
se ordena se expida titulo de propiedad de 
un terreno baldio al ciudadano Jose Anto
nia Ponce.

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministe- 
rio de Fomento.— DirecciAn de Agri
cultural y Cria.— Caracas: 9 de enero 
de 1900.— 899 y 419

Remielto:
Llenas como han sido las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Baldias • 
en la acusatiAn que ha hecho el ciudada
no JosA Antonio Ponce, de dos leguas 
cuadradas de terrenos baldios de cria, 
situados en jurisdictiAn del Municipio 
Altamira, Distrito Zaraza del antiguo 
Estado Miranda, hoy Guftrico, avalua- 
das en la cantidad de cuatro mil boliva- 
res (B  4.000) en Deuda Nacional Inter
na Consolidada del 6 p g  anual, el ciu
dadano Jefe Supremo de la Rephblica ha 
dispuesto que se expida al interesado el 
correspondiente titulo de adjudication, 
previos los requisitos legales.

Comuniquese y pnbliqnese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V illegas—Pulido.
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7718

Resolution de 9 de enero de 1900, por la que 
■se expide titulo de firopiedad de tin terreno 
baldxo, al eixxdadaxxo Jose Antonio Saha.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direceion de Agri
culture y O la.—Numero 37.—Cara
cas: 9 de enero de.1900.—89? y 41?

'■ Itesudio:
Llenas como ban sido las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Baldias 
en la acnsacidn que ha hecho el ciudada- 
dano Jose Antonio Balza, de dos leguas 
cuadradas de terrenos baldios. propios 
para, la cria, sitnados en el Municipio 
Altamira, Distrito Zaraza, del antigno 
Estado Miranda, hoy Guarico, avalua- 
das por la cantidad de cnatro mil boli- 
vares ( B 4.000 ). en Deuda Nacional 
Interna Consolidada del 6 p g  anual, el 
eiudadano Jefe Supremo de la Republica 
ha dispuesto que se expida al interesado 
el correspondiente titulo de adjudication, 
previas las formalidades de ley.

Comunique.se y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V illegas—Pulido.

7719

Carta de nacionalidad venezolaxxa expedida al 
seiior Jvan Hernandez Betheneourt d 10 
de enero de 1900.

CIPRIANO CASTRO.
GENERAL EN JEPE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
gUBLIGA.

A lodes los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendomanifestudo 

el seiior Juan Hernandez Betheneourt, 
natural de Orotava, Isla de Santa Cniz 
de Tenerife, de veintdd6s aiios de edad, 
de profesion comerciante, de estado sol- 
tero y residente en Caracas, su volnntad 
de ser Ciudadano de Venezuela, y llena- 
do los requisites que previene la ley de 
13 de junio de 1865 sobre naturalizaci&n 
de extranjeros, ha venido en conferirle 
carta de nacionalidad venezolana.

Por tanto, tengase al seiior Juan Her
nandez Betheneourt como ciudadano de 
Venezuela, y guftrdeiisele y libgansele 
guardar por qnienes corresponds todos 
los derechos y garantias de los venezola- 
nos consagrados en la Constituci6n Na
cional.

T6me.se razon de estn. Carta en el Re- 
gistro respectivo del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores y  publiquese por la 
jmprenta.

Dada, firmada de mi mano, y refren- 
dada por el Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Interiores, en 
Caracas, i  10 de enero de 1900.—Afio 89? 
de la Independedcia y  41? de la Fede- 
racion.

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.

El Ministro de Relaciones Interiores, 
J. F r a n c is c o  Ca s t il l o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.— 
Direceion de Derecho Internacional 
Privado.—Caracas: 26 de enero de 
1900.
De conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de 13 de junio de 1865, se tom6 razon 
de esta carta al folio 184 del libro respec
tivo.

R . A n d u eza  P4LAC10.

7720

Resolucibn de 10 de enero de 1900, por la 
que se elimina la Comandancia Genera! de 
la Armada Naval.

Estados TJnidos de Venezuela.—Ministe
rio de Guerra y Marina.—Direction de 
Guerra.—Caracas: 10 de enero de 1900. 

y  41?
Resuelto:

No siendo hoy de imprescindible nece-' 
sidad 1a. Comandancia General de la Ar
mada Naval, por liaberse restabletido 
casi totalmente la paz piiblicn y por la 
circnnstancia de encontrarse acantonados 
los bnques de guerra de que aqublla se 
compone en distintos puiitos de la Repti- 
blica; y deseando por otra parte el Jefe 
Supremo de la Nation hacer economiaa

k j
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en los .gastos, ha tenido | bien resolver 
qne quede eliminada la expresada Co- 
mandancia General de la Armada.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

J ose: I gnacio Pulido.

7721

Resolution de 12 de enero de 1900, per la 
cual se dispone (pie se expida al tiuda- 
dano Cristobal Dacovich, el titulo depro- 
piedad de vna pertenentia de minas de oro.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Foment®.— Direction de Ri- 
queza Territorial.— Caracas: 12 de ene
ro de 1900.— 89? y  419

Resuelto:

Elenas como ban sido las prescrip- 
ciones legales, en la acusacion que ha 
hecho el ciudadano Cristobal Dacovich, 
de una pertenencia de minas de oro, de- 
nunciada con el nombre de «E1 Porve- 
nir,» constants de diez heotAreas (10 H ) 
y  situada en el Munitipio Baruta, Dis
trito Sucre del Estado Caracas, hasta 
obtener el titulo provisorio de ella, ex- 
pedido por el President® del antiguo 
uNuevo Estado Miranda, | con fecha 
veintiseis de setiembre de mil ochocien- 
tos noventa y nueve, el ciudadano Jefe 
Supremo de la Republics ha dispues to 
que se expida al interesado el titulo de
finitive de la mencionada mina, en con- 
formidad con lo dispuesto en el articulo 
46 del C6digo de Minas vigente.

Comuniquese y  publiquese;
Por el Ejecutivo Naeional,

G. T. V illegas—P ulido.

7722

Resolution de 12 de enero de 1900, por la 
cual se dispone a umentar d euatrotientos 
bolimres mensuales la asignaeibndel Color 
gio Vargas de esta tiudad.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de InstruceiAn Ptiblica.— Direc
tion de Estadistica y  Contabilidad.— 

t o m o  x x i i i ,— 2

Caracas: 12 de enero de 1900.— 899 
y 419

Resuelto:
Por disposition del Jefe Supremo de 

la Kepublica, se* aumenta A (B  400) 
euatrotientos bolivares'mensuales la asig- 
nati&nde (B  100) cien bolivares qua ve- 
nia devengando el Colegio &Vargas» de 
esta ciudad por Resolution de fecha 12 de 
diciembre de 1898.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Naeional,

M a n u e l  C l e m e n t e  U r b a n e j a .

7728
Titulo expedido el H  de enero de 1900, al se~ 

Uor Presbitero Doctor Ernesto Serrano, como 
Canonigo Lectoral de la Santa Iglsia Ca- 
tedral del Zulia.

CIPKIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EjARCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE
PUBLICS,

Hace saber:
Que en uso de la facultad 59 del ar

ticulo 69 de la Ley de Patronato Ecle- 
siAstico, ha venido en fiombrar y  pre- 
sentar como en efecto noinbra y  pre- 
senta para Can6nigo Lectoral de la San
ta Iglesia Catedral del Zulia al seiior 
Presbitero Doctor Ernesto Serrano, quien 
halbiendose opuesto legalmente A dicha 
Canongia Lectoral ha cumplido con to- 
dos los requisites del procedimiento ca- 
nonico. A l efecto ruega y  encarga al 
Ilustrisimo SeSor Obispo del Zulia lc 
de la correspondiente institution y po- 
sesidn canonicas. En consecuencia or- 
dena y manda A todas las autoridades 
civiles, eclesiAsticas y militares, que ten- 
gan y  reconozcan al expresado sefior Pres- 
bitero Doctor Ernesto Serrano, como 
Can6nigo Lectoral de la Santa Iglesia 
Catedral del Zulia, asistiAndole con las 
asignationes y  emolumentos que le co
rresponds n y  guardAndole y liaciAndole 
guardar los derechos y prerrogativas quo 
las leyes le aouerdan.

Del preseute Titulo tomarAn razdn 
as Oficinas do Hacienda correspondieu-
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tes, y la del Registro P&blico, para 
todos los efectos legales.

Dado, ftnniido de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Minist*o de Relaciones 
Interiores, en el Palaeio Federal, en 
Caracas, a 14 de enero de 1900.—Ano 
899 de la Independencia y 419 de la Fe
deration.

(L. S.)
CTPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
J. Francisco Castillo.

7724

Titulo expedido el 14 de enero de 1900, id 
seiior Presbitero Doctor Felipe S. Jime
nez, como Canbnigo Magistral de la Santa 
Iglesia Ca’edral del Zulia.

CIPRIANI) CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
pfijBLICA,

Hate saber:
Que habiendose opuesto legalmente | 

la Canongia Magistral de la Santa Igle
sia Catedral del Zulia el senor Presbitero 
Doctor Felipe S. Jimenez y cumplido con 
todos los requisites del proeedimiento 
candnico; en uso de la atribucion 59 de 
articulo 69 de la Ley de Patronato 
Eclesi&stico, ha venido en nombrar y 
presentar, como al efecto nombra y pre
sent! para Can&nigo Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral del Zulia al ex- 
presado senor Presbitero Doctor Felipe 
S. Jimbnez, a cuyo efecto ruega y en- 
carga al Ilustrisimo Senor Obispo del 
Zulia le (16 la correspondiente instdtu- 
cion y posesidn canonicas. En conse- 
cueucia, ordena y man da | todas las 
autoridades civiles, eclesiastdcas ymili- 
tares, que tengan y reconozcan al ex- 
presado senor Presbitero Doctor Felipe 
S. Jimbnez como Canon igo Magistral de 
la Santa Iglesia Catedral del Zulia, asis- 
tibndole con las asignaciones y emolu- 
mentos que le eorrespondan y guandan- 
dole y haciendole guardar los dereclios

y  preiTogatdvas que las leyes le acuer- 
dan.

Del presente Titulo tomaran razdn 
las Oficinas de Hacienda con'espondien- 
tes y  la del Regis tro Publico, para todos 
los efectos legales.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
eon el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores en el Palaeio Federal, en 
Caracas, 1 14 de enero de 1900.—Ano 899 
de Independencia y 419 de la Federa- 
ci6n~.

(L. S.)
CIPRIANI) CASTRO.

Refi’endado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
J. Francisco Castillo.

7725

Titulo expedido el- H  de enero de 1900, al 
seiior Presbitero Doctor Nieolds Maria 
Olivares, como Canbnigo Doctoral de la San 
ta Iglesia Catedral del Zulia.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ&RCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA, i

Haee saber:
Q,ue habidndose opuesto legalmente | 

la Canongia Doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral del Zulia el seiior Presbitero 
Doctor NicolAs Maria Olivares, y cum
plido con todos los requisites del pro- 
cedimiento canonieo, en uso de la atri- 
bucidn 59 del articulo 69 de la Ley de 
Patronato EclesiSstico, ha venido en 
nombrar y  presentar como al efecto nom
bra y present® , para Canonigo Doctoral 
de la Santa Iglesia Catedral del Zulia, al 
expresado senor Presbitero Doctor Nico- 
las Maria Olivares, 4 cuyo efecto ruega y 
encarga al Hnstrisimo senor Obispo del 
Zulia le d6 la correspondiente institu- 
cion y  posesibn canonicas. En conse- 
cuencia ordena y manda | todas las 
autoridades civiles, eclesidsticas y mi- 
litares, que tengan y reconozcan al ex
presado senor Presbitero Doctor Nicolsis
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Maria Olivares como Can6nigo Doctoral 
de la Santa Iglesia Catedral del Zulia, 
asistiendole con las asignaciones y emo- 
lumentos que le correspondan y  guar- 
dAndole y  haciAndole gnardar los dere- 
chos y prerrogativas que las leyes le 
aciierdan.

Del presente Titulo tomaran razon las 
Oficinas de Hacienda correspondientes, 
y  la del Registro Publico, para todos 
los efectos legales.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el sello ,del Ejecutivo National y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores en el Palacio Federal, en 
Caracas, A 14 de enero de 1900.-—Afio 
89? de la Independencia y 41? de la 
Federation.

(D. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,. S 11

J. F rancisco Castillo.

7726

Decreto Ejecutivo de IS de enero de 1900, 
por el cual se concede la pension especial que 
A su fallccimiento disfrutaba la sc flora Ca
rolina Palacio, viuda del Doctor Raimun- 
do Andueza, A sue hijas'bolteras.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS Ej£RCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
P&BLICA.

Decreta:
Art. 1? La pension especial de cna- 

trocientos bolivares mensuales que A su 
fallecimiento, en esta ciudad, disfrutaba 
la sefiora Carolina Palacio, viuda del emi- 
nente repfiblico Doctor Raimundo An
dueza, la seguirAn gozando suS hijas sol- 
teras Francisca, Manuela y Emperatriz 
Andueza.

Art. 2? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n de este Decreto y  de comunicarlo A 
quienes corresponda.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y

refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal de Ca
racas, A quince de enero de mil nove- 
eientos.—Ano 89? de la Independencia y 
41? de la Federaeion.

H  S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado. ‘
El Ministro de Relaciones Interiores, 

J. F rancisco Castillo.

'7727

Decreto Ejecutivo de ' 15 de enero de 1900, 
por el que se ordena ana nueva envision 
de Estainpillas Postales y de Escudos.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJAr CITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBI.ICA,

Decreta:
Art. 1? Por el Ministerio deFomento 

se ordenarA una nueva emision de Es- 
tampiUas Postales y de Escuelas con 
arreglo A las circunstancias siguientes:

Art. 2? Las Estampillas de Correo 
destinadas A la correspondencia interior 
y exterior tendrAn la forma, dimensiones, 
valor y colores que A continuation se ex- 
presan:

Veinticinco (25) millmeti'os de largo y 
veintiun (21) milimetros de ancho; en 
el centre llevarAn el Busto del Libertador, 
dentro de una orla de forma eliptica; en 
la parte superior dirfin: “ Correos de 
Venezuela,”  y en la parte inferior, in- 
dicarAn su valor con guarismos y con 
la palabra cAntimos, bolivar 6 bolivares 
enel esparto intermedin, asi:

De B 0,05 cAntimos de bolivar, ama- 
rillo.

De B. 0,10 cAntimos de bolivar, verde 
claro.

De B. 0,25'cAntimos de bolirer, rojo. 
De B. 0,60 cAntimos de bolivar, azul 

osenro.
De B. 1 bolivar, gris.
De B. 2 bolivares, verde oscuro,
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Art. 3? Para el franqueo de la co- 

rrespondencia bfieial que se dirija i f  
exterior se usar& de una Estampilla es
pecial qne tendiA veintiooho (28) mi
limetros de largo por veinticuatro (24) 
de anchoxy llevar& en el centro el Es
cudo National; en la parte superior 
“ Venezuela,”  en la inferior “ Unibn 
Postal Universal,”  & cada lado el valor 
§l que corresponde la Estampilla, en nu- 
mero, y sobre el Escudo la palabra 
“ Oficial”  en tinta negra. La emision de 
esta Estampilla se dividir& en cinco ti- 
pos, asi:

De B. 0,05, verde oscuro.
De B. 0,10, rojo.
De B. 0,25, azulsubido.
De B. 0,50, amarillo.
De B. 1, viol&eeo.
Art. 4? Tambien habra una Estam

pilla de veintiocho (28) milimetros de 
largo, por veinticuatro (24) de ancho, 
igual en la forma & las del artlculo 3?, 
con la adicion en la parte superior e 
inferior de la palabra “ Certificado, ”  del 
valor de veinticinco cbntimos de bolivar 
(25) y de color verde claro, destinada 
unicamente para usarla en los objetos 
cei*tificados de acuerdo con el derecho 
que se ha fijado a dicho servicio.

Ai*t. 5? Las Estampillas de Escuela 
tendr&n la forma, dimensiones, valor y 
colores que & continuacion se expresan:

Veinticinco (25) milimetros de largo, 
y veintiun (21) milimetros de ancho; en 
la parte superior llevaran la palabra <rlns- 
trucci6n,» en la inferior el valor respecti- 
vo y en el centro el Busto del Libertador, 
cuyos valores y colores ser&n los siguien- 
tes:

DeJB 0,05 centimos de bolivar, amar 
rillo.

De B 0,10 centimos de bolivar, azul 
oscuro. ! .

De B 0,25 centimos de bolivar, mo- 
rado.

De B 0,50 centimos de bolivar, verde 
claro.

De B 1 bolivar, gris.
De B 3 bolivares, siena.
De B 10 bolivares, rojo,
De B 20 bolivares, viol&ceo.

Art. 6? La impresion de estas Es
tampillas se hard por la “ CompaSla de 
Billetes de Banco Americana de Nueva 
York,”  por el sistema m6s acabado y 
con las preeauciones necesarias.

Art. 7? Tan pronto como el Gobier- 
no ponga en circulation las nuevas Es
tampillas, quedarbn sin ningun valor ni 
efecto todas las demas emisiones ante- 
riores, esten 6 no reselladas.

Art. 8? El Ministro de Fomento y el 
de Instruction Pfiblica, quedan encar- 
gados de la ejeeucibn de est-e Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutiyo National, y 
refrendado por los Ministros de Fomento 
y de Instruccion Publica, en Caracas, & 
15 de enero de 1900.—Ano 89? de la In- 
dependencia y  41? de la Federacibn

B 9 CIPRIANO CASTRO. 
Refrendado.

El Ministro de Fomento,
(L. S.

6 . T. V illegas P ulido. 
Refrendado.

El Ministro de Instrucci6n Publica,
(L. S)

Manuej. Clemente Urbaneja.

7728

Carta de nacionalidad venezolana expedida al 
seiior. Virgilio Garcia Reyes, el 15 de enero 
de 1900.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL e n  j e f e  d e  los e je r c it o s  d e  

VENEZUELA V JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

A todos los que la presente vieren,
Haee saber: que habiendo manifesbido 

el senor Virgilio Garcia Reyes, natural de 
Granadilla, Isla de Santa Cruz de Tene
rife, de veinticuatro afios de edad, de 
profesion comerciante, de estado sbltero 
y residente en Caracas, su voluntad de 
ser Ciudadano de Venezuela, y llenado 
los requisites qne previene la ley de 13 
de junio de 1865 sobre naturalizaci&n de
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extranjeros, ha venido en conferirle carta 
de nacionalidad venezolana.

Por tan to, tAngase al sefior Virgilio Gar- 
c!a Keyes como ciudadano de Venezuela, 
y guArdensele y hAgansele gnardar por 
quienes corresponda todos los derechos y 
garantias de los venezolanos, consagrados 
en la Constitucibn Nacional.

Tomese raz&n de esta carta en el Be- 
gistro respectivo del Minisfcerio de R^n- 
ciones Exteriores y publiquese por la 
imprenta.

Dada, Armada de mi mano, y refren- 
dada por el Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Interiores, en 
Caracas, I  15 de enero de 1900.—Ano 
899 de la Independencia y 419 de la Fej 
deracidn.

C1PRIANO CASTRO.
Refrendada.

El Ministro de Relaciones Interiores, 
J. F ran cisco  Ca s t il l o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.—■- 
Direccion de Derecho Internacional 
Privado.— Caracas: 23 de enero de 
1900.
De conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de 13 de junio de 1865, se tom6 ra- 
z6n de esta carta al folio 183 del libro 
respectivo.

R. A n d v e za  P a l a c io .

7729

Beeolucionee del 15 de enero de 1900, por la 
que ee declara la caducidad de varias con- 
eeeiones minera*.

Estodos Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Fomento.—Direccion de Riqueza 
Territorial.—Caracas: 15 de enero de 
1900.—899 y 419

Remelto:
En consideracibn a qne el ciudadano 

Cristbforo Dacovich no ha cumplido con 
las prescripciones del C6digo de Minas 
vigente, en lo que se reAere A la pro- 
piedad de una mina de orQ, que descu- 
brib en terrenos de su propicdad, situa- 
dos en el Municipio Baruta, Distrito 
Sucre, del antiguo Estado GuzmAn Blan

co, y  cuyo titulo deAnitivo obtuvo del 
Gobiemo Nacional en 15 de dieiembre 
de 1888j

Que esta mina, no ha sido puesta en 
explotacion en los tbrminos que indica 
el articulo 61 de la referida, Ley de 
Minas vigente;

Que tampoco ha cumplido con lo dis
puesto por la Resoluci&n Ejeeutiva dic- 
tada por el anterior Ministerio de Agri- 
cultura, Industria y Comercio, fecha 6 de 
agosto de 1898,

El Jefe Supremo de la RepAblica, en 
Consejo de Ministros, ha tenido a bien 
disponer que se declare, como se declara 
por la presente Resoluci&n, la caducidad 
de la expresada concesion minera, si- 
tuada en el Municipio Baruta, Distrito 
Sucre, del antiguo Estado GuzmAn Blan
co, volviendo dacha mina, al dominio de 
la Naeion desde la fecha de esta Reso- 
luci6n.

Comuniquese A quienes corresponda y 
publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
G. T. VlLLBGAS-PltLIDO.

Estados TJnidos de Venezuela.—Ministe- 
.rio de Fomento.—Direccion de Rique
za Territorial.—Caracas: 15 de enero 
de 1900.—899 y 419

Bemetto:
En vista de qne los concesionarios de 

las minas de oro que se expresan mas 
adelante no han llevado A efecto su ex- 
plotacion en el plazo que le sefiala la 
ley, ni han cumplido con ninguna de 
las obligaciones qne pan tan los C&digos 
de Minas de 1883, 1885, 1887, 1891 y 
1893; y considerando ademAs, que ha 
transcurrido ya mAs de . tin a Ho, sin 
que tampoco se hayan acogido A las 
Resoluciones Ejecutivas do 6 de agosto 
y 25 de noviembre de 1898, por las eua- 
lee se les acord& nnevo plazo para que 
regularizacen sus titulos y se les llam& 
A optar a l ' plazo de qne trata el articnlo 
61 del C6<ligo de Minas vigente, el Jefe 
Supremo de la RepAblica, ha tenido A 
bien dispone^ que se declare la caduci
dad de las concesiones mineras denorai- 
nadas: »La Gnairena,» «Maturin,» «Agua
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Salada,a «Cerro Negro, a «E1 Tulipan,» «E1 
Campanero,» «Rincon del Jobo,a «E1 Ga
llop «Nueva Sonora, a «Bacliaco.» «San 
Eugenio, b «E1 Toro,B «Carrizal,a «E1 Por- 
venir,B «Octavio Noguez,» «Guaicaipuro,a 
«Terranova,a «E1 Merey,a «San Francisco, a 

"nLias Indias,B «P. M. Barrios, a «Laguna 
Limpia,a «Pastora,a «E1 Tambor' a «La 
Victoria, b «Boca de Cicapra,a «Taza de 
Oro,B «E1 Vellocino,B <*Cogollal,a «La Li- 
bei*tad,a «R. E. Sifontes,B «Caracas,a «La 
Magdalena, b «LaEsperanza,a «La Marga
rita^ «Aramapia,» (rAlchaeoa,» «Carabo- 
bo,B «La Constancia,B «San Antonio,» «C. 
Lagardera,a «Humboldt,B «La Emma,i 
«San Pedro, a «Australia, a «E1 Salvadors 
«Santa Rita,a «La Amalia,a <rLos Chigiii- 
res,a ctEl Crucero,a «E1 Corozo,a «Santa 
Maria,a «San Eugenio y San Antonio,» 
«La Concepci6n,a «La Deseada,a «Colom
bia,)! «La Cruz,a «E1 Leon,a «Cagigala y 
ffPedio Machado, a situadas en la circums
cription minera de Cicapra, Distrito Ros- 
cio, Estado Bolivar. Por tanto, son nu- 
los y de ningirn valor los titulos corres- 
pondientes & dichas concesiones, las cuales 
vuelven al dominio pleno de la Nation, 
para ser administradas conforme a las 
prescripciones del C6digo de Minas vi- 
gente.

Comunlquese y  publiqnese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V il l e g a s—P u lid o .

Estados IJnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de F omen to. —Direction de Riqueza 
Territorial.—Caracas: 15' de enero de 
1900.—89? y 41?

jResuelto
En consideration a que el ciu^adano 

Juan G. Delfinono ha cnmplido con las 
prescripciones del Codigo de Minas vi- 
gente, enloque se refiere a la propiedad 
de una mina de cobre, ubicada en el 
lugar denominado «Quebrada de Mapu- 
ritea jurisdiction del Distrito Vargas, del 
antiguo Estado Miranda; cuyo tltulo de
finitive obtuvo del Gobiemo National el 
3 de noviembre de 1891;

Que esta mina no ha sido puesta en 
explotacion en los tbrminos que indica 
el articulo 61 de la referida ley de minas 
vigente;

Que tampoco ha cumplido con lo dis- 
puesto por la Resolution Ejecutiva, dic- 
tada por el anterior Ministerio de Agri- 
cultura, Industria y Comercio, fecha 6 
de agosto de 1898;

El Jefe Supremo de la Republica, en 
Consejo de Ministros, ha tenido & bien 
disponer que se declare, como se decla- 
ra por la pi*esente Resolucion, la cadu- 
cidad de 1a. expresada concesion minera, 
situada en la «Quebrada de Mapurite,a 
Distrito Vargas, del antiguo Estado Mi
randa, volviendo dicha mina al dominio 
de la Nation desde la fecha de esta Re
solucion.

Comuniqnese a quienes corresponda y 
publiqnese.

Por el Ejecutivo National,
G. T. V il l e g a s—P u lid o .

7730

Resolution de 15 de enero de 1900, por la cual 
se dispone que se eduquen por cuenta del 
Gobiemo en el Colegio 11 Barak”  de Cura
sao cinco jovenes intemos con la asignaewn 
mensual de JB 120 cada uno.

Estados IJnidos de Venezuela. —Mlniste- 
rio de Instruction Publica.—Direccion 
de Estadistica y Contabilidad.—Cara
cas: 15 de enero de 1900.—89? y 41?

Resuelto:
Dispone el Jefe Supremo de la Repu

blica, que se eduquen por cuenta del 
Gobiemo en el Colegio «Baralta de Cu
rasao, del que es Director el ciudadano 
Pedro Sederstromg, cinco jbvenes internos 
con la asignacibn mensual de (B 120) 
ciento veinte bolivares para cada uno. El 
Ejecutivo National designarii oportuna- 
mente los jovenes que liayan de ser en- 
viados al Colegio «Baralta y la fecha en 
que comenzara a ser pagada dicha asig- 
natibn.

Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

M anuel Clemente U rbaneja.
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7731

Carta de nacionalidad expedida al sefior Sin- 
foriano Xatre Pomales, el 16 de enero de 
1900.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
LA REPUBLICA.

A todos los que la presente tneren:
Hace saber: que habiendo manifestado 

el senor Sinforiano Latre Pomales, na
tural de Puerto Rico, Estados Unidos de 
America, de treinta y dos afios de edad, 
de profesion artista, de estado casado y 
residente en Caracas, su voluntad de ser 
Ciudadano de Venezuela, y Ilenado los 
requisites que previene la ley de 13 de 
junio de 1865 sobre naturalizacion de 
extranjeros, ha venido en conferirle carta 
de nacionalidad venezolana.

Por tanto, ten gas e al senor Sinforiano 
Latre Pomales, como ciudadano de Ve
nezuela, y guardensele y liAgansele guar- 
da r por quienes corresponda todos los 
derechos y garantias de los venezolanos, 
con sa grad os en la Constitucion Nacional.

T6mese razon de esta carta en el Re
gis tro respectivo del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores y publiquese por la im- 
prenta.

Dada, firmada de mi mano, y refren- 
dada por el Ministro de Estado en el 
Despacbo de Relaciones Interiores, en 
Caracas, A 16 de enero de 1900.—Ano 
89? de la Independencia y 41? de la Fede- 
racibn.

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.

El Ministio de Relaciones Interiores, 
J. F rancisco Castillo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.— 
Direccibn de Derecho Intemacional 
Privado. — Caracas: 23 de enero de 
1900.
De conform idad con lo di spues to en 

la Ley de 13 de Junio de 1865, se tomb 
razon de esta carta al folio 183 del libro 
respectivo.

R. A ndueza P alacio.

7732

Resolucieion de 16 de enero de 1900, por la 
qae se accede A una solicitud del ciudadano 
Pedro Seder strong.

, Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Instruccion PAblica.—Direc- 
cibn de Instruccibn Superior y de Bellas 
Artes.—Caracas: 16 de enero de 1900.— 
89° y 41°
Vista la solucitud del ciudadano Pedro 

Sederstrong, en que pide la autorizacibn 
necesaria para leer en el establecimiento 
de educacibn particular de su cargo deno- 
minado «cBaralt» que funciona en la isla 
holandesa de Curazao, las materias del 
Curso Preparatorio y Filosofico que es- 
tablece el articulo 77 del Cbdigo de Ins
truccibn Publica,

Se resuelve:
Acceder a su solicitud debiendo el Di

rector del mencionado Institute someter- 
se estrictamente & lo que establece la 
misma Ley en sus articulos 87 y 88.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Manuel Clemente Urbaneja.

7733

Resoludon de 16 de enero de 1Q00, por la 
que sefija la asignacion correxpondiente A 
la CAtedra de MecAnica prActica en la 
Universidad Central y se nombra el profe- 
sor que ha de regentar dicha CAtedra.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Instruccibn Pbblica.—Direccibn 
de Instruccibn Superior y de Bellas 
Artes.—Caracas: 16 de enero de 1900. 
—89? y 41?

Resuelto:
Por disposicibn del Jefe Supremo de la 

Repbblica, se fija desde esta fecha la 
asignacibn de B 200 mensuales a la r&- 
tedra de MecAnica prActica abierta el 16 
de setiembre del afio prbximo pasado en 
la Escuela de Ingenieria, y se nombra 

j para desempefiarla al Doctor Adolfo No
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nes, liijo, que la venia regentando gra- 
tuitamente desde aquella fecha.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Manuel Clemente D rbaneja.

7734

Deereto Ejecutivo de 19 de enero de 1900 
por el cual se nmnbra Jefe Civil y Militar 
del Estado Pbrtuguesa al Doctor Ovidio A. 
Abreu.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS Ej Ar CITOS DE 

VENEZUELA V JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA, .

Deereto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y  Militar 

del Estado Portuguesa al cindadano Doc
tor Ovidio A. Abreu.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina, quedan 
encargados de la ejecucion del presente 
Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por los Ministros de Relacio
nes Interiores y de Guerra y  Marina, en 
el Palacio Federal de Caracas, | 19 de 
enero de 1900.— Ano 89? de la Indepen
d e n t  y 41? de la Federacion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministau de Relaciones Interiores,

(D. S.)
J. F rancisco Castillo. 

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina ,

(L . S.)
J ose I gnacio P ulido.

7735

Deereto Ejecutivo de 19 de enero de 1900, 
por el que se nombra Jefe Civil y Militar 
del Estado Barinas al General Francisco 
Parra Pacheco.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
Pl'lRI.TCA.

Deereto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Barinas, al cindadano Gene
ral Fancisco Parra Pacheco.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y  Marina, quedan 
encai’gados de la ejecucion del presente 
Deereto.

Dado, firmado de ini mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren
dado por los Ministros de Relaciones In
teriores y de Guerra y Marina, en el 
Palacio Federal de Caracas, A 19 de ene
ro de 1900.'—Ano 89? de la Independen- 
cia y 41? de la Federacion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S.)
J. F rancisco Castillo. 

Refrendado.
. El Ministro de Guerra y Marina,

(E- S.)
J ose I gnacio P clijo .

7736

Deereto Ejeeutivo de 19 de enero de 1900, 
por el que se nombra Vocal principal de la 
Alta Carte Federal por la Oircunscripcibn 
Corabobo, al Doctor Victor Ramin Feo.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA.

Deereto:
Art. 1? Nombro Vocal principal de 

la Alta Corte Federal, por la Circunscrip- 
ci6n Carabobo, al cindadano Doctor V ic
tor Ramon Feo, en reemplazo del cinda
dano General Pedro Feo, que pasa A 
desempenar otro destino.

Art. 2? El Ministro de Relaciones



17

Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n del pfesente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal de Ca
racas, a 19 de enero de 1900.—Ano 89? 
de la Independencia y 41 de la Fede- 
racion.

(L. Si)
CIPRIANO CASTRO. | 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,
- H I J. F ran cisco  C a s t il l o .

7737

Resoluciin de 20 de enero de 1900, por la 
eual se prorroga el lapso de ley parol ma- 
trieularse en la Universidad de Valencia.

Estados Unidos de Venezuela.-—JIi n is- 
terio de Instruccion Publics.—Diree- 
ci6n de Instruccion Superior y de Be
llas Artes.—Caracas: 20 de enero /le 
1900.—89? y 41?
Considerada la solicitud del ciudadano 

Rector de la Universidad de Carabobo, 
en que manifiesta que con motivo de la 
guerra y de la situacion alarinante en 
que frecuentemente se hallaba la ciudad 
de Valencia , permanecio cerrada aquella 
Universidad despufe de las vacaciones 
del ano proximo pasado, lo que ha sido 
motivo para que los cursantes no liayan 
podido mati-icularse conforme lo deter- 
mina el artioulo 15 del Reglamento de 
las Universidades de la Repfiblica,

Se resuelve:
ProiTOgar hasta  e l 10 d e  fe b re ro  p ro x i

m o  v e n id e ro  e l la p so  p a ra  la  in scrip cib n , 
en  cu y a  fe ch a  qu ed a rf. cerra da  d e fin i- 
tiva m en te .

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

M a n u e l  C le m e n t e  U r b a n e j a .

7788

Resolucion de 22 de enero de 1900, por la 
que se dispone que se prescinda del requisito 
del resello para 30.000 Tarjetas Postales 
importadas reeientemente al Pais.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.— Direceion de Co- 
rreos y Telegrafos.—Caracas: ■ 22 de 
enero de 1900.—89? y  41?

Resuelto:
En atenci&n a que para la dpoca deter- 

minada en el Decreto Ejecutivo de 13 de 
diciembre ultimo, no habia existencia 
alguna de Tarjetas Postales, eomo estd 
comprobado por el acta levantada en el 
local del Banco de Venezuela en 22 de 
noviembre prdximo pasado, con motivo 
de la apertura de una caja contentiva de 
ti-einta mil Tarjetas Postales reeiente
mente importadas al Pais, y habida con- 
sideracion de que por el motivo expresa- 
do esta remesa no se encuentra compren- 
dida en las previsiones del Decreto cita- 
do; el Jefe Supremo de la Republica, lia 
dispuesto: que se prescinda del l-equisito 
del resello para las expresadas Tarjetas 
Postales, ft fin de que ellas circulen sin 
ninguna interrupcidn.

Comuniquese a quienes corresponda y 
publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
G. T. V il l e g a s—P u l id o .

7739

Resolucion de 22 de enero de 1900, por la 
que se dispone la eniision de 100.000 Tar
jetas Postales simples, y 20.00 eon rcs- 
pucsta pagoda.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direceion do C<>- 
rreos y TeUsgrafos.— Caracas: 22 do 
enero de 1900.—89? y 41?

Resuelto:

El ciudadano Jefe Supremo do la Re- 
pfiblica, en atencifin ii que se lia ago- 

I tado la emision de las tarjetas Postales,
TOMO XXUI.— 8
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ha tenido | bien disponer que se en- i 
carguen & la CompanSa Americana de | 
Billetes de Banco de New York, cien j 
mil (100.000) Tarjetas Postales simples y 
veinte mil (2Q.000) con respuesta pa- I 
gada, las que se*iinprimiriin liajo las 
condiciones sigui'entes:

Las simples con 14 centimetros de 
l'-u-go, por 9 de ancho, en cartulina fina, 
con orla: en el fingulo superior derecho, 
llevaiA estampada la estampilla' de co- 
rreos de Venezuela por Valor de diez 
centimes y con el mismo colon de la men- 
cionada estampilla; en el angulo supe
rior izquierdo, Escudo Nacional, y en 
la parte inferior y  entre la orla lains- 
cripcion siguiente: «Emisi6n de febrero 
de 1900;» en la parte superior «Estados 
Unidos de Venezuela -  Tarjeta Postal,» 
a renglon seguido, «Uni6n Postal Uni
versal,» y de la misma. maneray entre 
parfintesis, la siguiente inscripci&n: *Lado 
reservado para la direction.» Todaslas 
inscripciones en color negro. Las Tar
jetas Postales con respuesta pagada se- 
ran de color violeta claro y dirdn en el 
anverso, como idtulo en la primera parte: 
«Tarjeta Postal con 'respuesta pagada, | 
| en la segunda parte: nTarjeta Postal, 
respuesta.» Las dos partes deberitnade- 
mfis, Uenar cada una, las de.mas con
diciones impuestas' a la Tarjeta Postal 
simple.-'

Comiiniquese y publiquese. ‘
Por el Ejeeutivo Nacional,

G . T. V il l e g a s—P u l id o .

7740

RnolncAon de 23 de enero de 1900, por la 
que se aumenta d sets el ntimero de pen- 
sionados en el Colegio "Baralt, U de Cu
rasao y se designa d losjovenes que se edu- 
cardn en dicho Colegio. ~

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instrucci&n Publica'.—Direc- 
ci6n de Estadistica y Contabilidad.— 
Caracas: 23 de enero de 1900.—89? 
y  41?

Besuelto:
Por disposition del Jefe Supremo de 

la Republics, se auihenta a (6) seis el

nfhnero de pensionados en el Colegio 
nBaralt» de Curasao por Resoluci6n de 
fecha 15 del presente: y al efecto se 
nombran para que se eduquen en dicho 
Colegio & los jovenes siguientes: Loren
zo Gonz&lez, Haroldo Blanco, Manuel 
Delgado, Luis Rafael Ortiz, Ernesto Pu
lido y Jose Antonio Ponte Acosta.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

M a n t e l  Cle m e n t e  U b b a n e j a .

7741

Decreto Ejeeutivo de de enero de 1900, 
por el que se manda erigir, en la Plaza Lo
pez de Caracas, uu monumento en conme- 
moracion de los Jefes, Ojiciales y Soldo- 
dos, sacrificados en defense de la Causa 
Liberal Itestauradora.

CIPRLANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBL1CA.

Coiisiderando:
Que la. gratitud de los pueblos se 

manifiesta legando a la posteridad los 
If nombres de sus grandes servidores; y

Coiisiderando:
Que la Causa Liberal Restauradora 

ha contraido el sagrado deber de lion- 
rar la memoria de los Jefes y Oficiales 
de su Ejfertito, que le ban prestado emi- 
nentes servicios liasta ofrendarle su vi- 
da combatiendo valerosamente por el 
triunfo de sus ideales,

Decreta
Ait;. 1? En la Plaza Lopez, de esta 

tiudad, se. erigira una columna de m&r- 
mol, de ocho metros de altura, sobre 
im pedestal proporcionado, de tres gra- 
das de granito.

Art. 2? En el centro de la colum
na ira una corona de inmortales, de 
marmol amarillo; y en el pedestal, al 
frente del monumento, entre dos bande- 
ras talladas al relieve en m&rmol ama
rillo y cruzadas en su parte inferior,
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una loza de m&rmol, tambien al 

relieve, con la inseripcion siguiente:
iLa Causa Liberal Restauradora a stis 

Jefes, Oficiales y Soldados sacrificados 
en sn defensa.»

Art. 3? Se fija el dla 14 de setiem- 
bre, aniversario de la batalla de To- 
cuyito, para la inauguracibn de este 
monumento.

Art. 4? Por el Ministerio de Obras 
Pdblicas se procederA | dictar cuanto an
tes las medidas que sean necesarias para 
la opdrtuna ejeeucion de la obra qne 
dispone el presente Decreto.

Art. 5? El Ministro de Relaciones 
Interiores qneda encargado de la ejecu- 
ci6n de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por todos los Ministros del 
Despacho y por el Gobemador del Dis
trito Federal, en el Palacio Federal de 
Caracas, 1 24 de enero de 1900;v--Afio 
89° dela Independencia y 41? de la Fe
deration.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L. S.)
J. F rancisco Castillo. 

Refrendado. .
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

(L . S.)
R. A ndueza P alacio. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,
• (L . S.)

R. T ello M endoza. 
Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina,
(L . S.>

Jos£ I gnacio P ulido. 
Refrendado.

El Ministro de Fomento,
(L . S.)

G. T. V illegas—P ulido, 
Refrendado.

El Ministro de Obras Publicas,
(L. S.)

■ J. Otanez M.
Refrendado.,

El Ministro de Instrncci&n Pfiblica,
' (L. S-)
M anuel Clemente U rbaneja. 

Refrendado.
El Gobemador del Distrito Federal, 

(L. S.)
J uan V icente Gomez.

7742

Resolution de 25 de enero de 1900, por la cual 
j se actterdan hotwres funebres al Capitdn Co- 
misario de la nave de guerra ilaliana 
<t Etruria.})

Estados TTnidos de Venezuela.—Minis
terio de Guerra- y Marina,—Direction 
de Marina.—Caracas: 25 de enero de 
1900.—89? 141?

Resuelto:
Habiendo fallecido hoy en esta capi

tal el Caballero Alba Antioco, Capitan 
Comisario de la nave de guerra italiana 
Etruria, surta en el puerto de La Guai- 
ra, se dispone por este Ministerio:

1? Significar su sentimiento de con- 
dolencia 4 nombre de la Armada Nacio
nal de la Repfiblica por tan lamentable 
suceso.

29 Designar para qne represente al 
Departamento de Guerra y Marina en 
los«ictos de inhumation del expresado 
seiior, al Director de Guerra de este 
Despacho.

3? La Comandancia de Armas del 
Distrito Federal ordenarf. que coneurra 
la Banda Marcia 1 al acto mencionado 
en el articulo anterior, para qne tribute 
al finado los lionores correspondientes.

Comuniquese y publ iquese.
Por el Ejecntivo Nacional,

Jos£ Ignacio Pulido.
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7743

Resolution de 25 de enero de 1900, por 
la quo se accede a- una ■solititud del 
tiudadano Doctor Jutin Bautista Banco, 
man data rio del senor William JET. Baker.

Estados Unidos de Yenezuela.®Minis- 
terio de Fomento.—Direccion de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 25 de ene
ro de 1900.—89? y 41°

Resuelto:
Considerada en Consejo de Ministi*os 

la solicited que ha dirigido a este Des
pa cho el ciudadano Doctor Juan Bau
tista Bance, Abogado mandatario del se
nor William H. Baker, residenciado en. 
Devil’s Lake, Condado de Ramsey, Es- 
tado de Dakota-Norte, Estados Unidos 
de Norte America, en la- que solicita pa- 
tente por diez anos joara un invento (le- 
nominado: «Mejoras en los procedimientos 
y  apaiatos para separar los metales precio- 
sos de las ininerales,» haciendo constar que 
cedio la tercera parte de sus derechos 
al senor Andrew J. Stade. y llenos co- 
mo han sido los requisites de la ley de 
la materia, el ciudadano Jefe Supremo 
de la Republica ha tenido a bien acce- 
der a dicha solicited, sin garantizar el 
Gobierno la exactitud, ni la utilidad, 
ni la prioridad de la invencibn mejo- 
rada, en conformidad con la ley de 2 
de junio de 1882.

Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. VlLLEGAS-PULIDO.

7744

Carta de nationalidad venesolana expedida 
al seiior Donato A. Dorta Martin, natu
ral de Bias Canarias, el 26 de Enero de' 

\  1900.
CIPRIANO CASTRO,

GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITaS DE 
VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 

: pflBLTCA.

A todos los que la presente vieren.
Hace saber : o iie habiendo manifesta- 

do el senor Donato A. Dorta Martin,

[ natural del pueblo de Silos, Islas Cana- 
i rias, de veintiseis anos de edad, de pro- 
i fesibn comerciante, de estado soltero y 
j residentc en Caracas, su voluntad de ser 

Ciudadano de Venezuela, y llenado los 
requisites que previene la ley de i3 de 
junio de 1865 sobre naturalizacibn de 
extranjeros, ha venido en conferirle car
ta de nacionalidad venezolana.

Por tanto, tengase al senor Donato A. 
Dorta Martiij, como Ciudadano de Vene
zuela, y gu&rdensele y hagansele guar- 
dar por quienes corresponda todos los 
derechos y garantias de los venezolanos 
consagiados en la Constitucion Nacio
nal.

Tomese mzon de esta carta en el Re- 
gistro respectivo en el Ministerio de Re- 
laciones Exteriores y publiquese por la 
imprenta.

Dada, firmada de mi mano, seUada 
con el sello del Ejecutivo Naciohal y 
refi*endada por el Ministro de Estado en 
el Despacho de Relaciones Interiorcs, 
en Caracas, a 26 de enero de 1900.— 
Ano 89? de la Independencia y 41? de la 
Federacion.

(L, S.)
CIPRIANO CASTRO

. Reh-endada.
El Ministro de Relaciones Interiores, 
- (L IS .)

J. F r a x o is c o  C a s t i l l o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.— 
Direccion de Dereeho Intemacional 
Pi-ivado.— Caracas: 3 de febrero de 
1900.
De conformidad con lo dispnesto en la 

ley de 13 de junio de 1865, se tom6 ra- 
z6n de esfei carta al folio 184 del libra 
respectivo.

R. A n d c e z a  P a l a c i o .

7745
Decreto Ejecutivo de 26 de enero de 1900, 

por el que se ordena una vueva envision de 
Estampillas Postales y de Escuelas, y se



derocjan algnnas olros dkpoeiciones dicta-
da| sobre la materia con anterioridad.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
' PUBLICA,

Decret:
Art. 1? Por el Ministerio de Fomento 

se ordcnarft una nueva emisi&n de Estam- 
pillas Postales y de Escuelas eon arreglo 
a las circustancias siguientes :

Art. 2? Las Estampillas de CoiTeos 
destinadas a la eorrespondencia interior 
y exterior tendrftn la forma, dimensio- 
nes, valor y colores que a continuaci&n 
se expresan :

Yeinticinco (25) milimetros de laigo 
y yeintiun (21) milimetros de anclio ; en 
el centro llevaran el Bnsto del Liberta- 
dor, dentro de una orla de forma dliptica ; 
en la parte superior dirftn “ Correos de 
Venezuela, ”  y en la parte inferior, indi- 
carftn sn valor en guarismos y con la pa
labra cftntimos 6 bolivar, en el espacio 
intermedio, a s i:

De B. 0,05 cftntimos de bolivar, verde 
oscuro.

De B. 0.10 cftntimos de bolivar, rojo.
De B. 0,25 centimos de bolivar, azul 

oscuro.
De B. 0,50 centimos de bolivar, ama- 

rillo.
De B 1. bolivar, gris.
Art. 3? Para el franqneo de la corres- 

pondencia oficial que se dirija al exterior 
se usarft de una Estampilla especial, que 
tendrft veintiocho (28) milimetros de lar
go por veinticiiatro (24) de anclio y lleva- 
iii en el centro el Escudo Nacional; en la 
parte superior, «Venezuela;» en la parte 
inferior «Uni6n Postal Vniversalu, 1 cada 
lado el valor | que corresponde la estam
pilla, en numero, y sobre el Escudo la 
palabra oOficialn en tinta negia.

La emisi6n de esta Estampilla se divi- 
dirft en cinco tipos, a s i:

De B. 0,05 centimos de bolivar, verde 
- oscuro.

De B. 0,10 centimos de bolivar, rojo.
De B. 0,25 centimos de bolivar, azul.

De B. 0,50 e&itimos de bolivar, ama- 
rillo.

De B. 1 bolivar, violAceo.
Art 4? Las estampillas de escuela ten

dran la forma, dimensiones, valor y co
lores que ft continuaci6n se expresan:

Veinticinco (25) lnilimeros de largo y 
ventinn (21) milinieros de anclio ; en la 
parte superior llevaran la palabra «Ins- 
trucci6n,» en la inferior el valor respec- 
tivo y  .en el centre el oBusto del Liberta- 
dor,» cuj’os valores y  colores senin los 
siguientes:

De B. 0,05 cftntamos de bolivar, ama - 
rillo.

De B. 0,10 cftntimos de bolivar, azul 
oscuro.

De B. 0,25 cftntimos de bolivar, mo- 
rada.

De B. 0,50 cftntimos de bolivar, verde 
claro.

De B. 1 bolivar, gris.
De B. 3 bolivares, siena,
De B. 10 bolivares, rojo.
De B. 20 bolivares, violfteeo.
Ail;. 5? Las estampillas ft que se re- 

fieren los articulos anteriores llevarftn 
estampada, en color negro, lacifra nlilOO* : 
en las del franqneo ordinario y en las do 
escuela, en la base del Busto del Liberta- 
dor; y en lasoflciales soln'e la palabra 
«Venezuela.i)

Art. 6? La. impresi6n de estas estam
pillas se harft por la ciCompafiia de Bille- 
tes de Banco Americana deEueva Yorlc.» 
por el Sistema mfts acabado y con las 
pi'ecanciones necesarias.

Art. 7? Tan pronto como el Gobierno 
ponga. en circnlaci&n las nnevas estam
pillas, quedarftn sin ningun valor ni efecto 
todas las deinfts emisiones anteriores, 
estftn 6 no reselladas.

Art. 8? Queda derogado en todas sus 
partes el Decreto Ejecutivo de feclia 15 
de los corrientes, asi como cualesquicra 
otras disposiciones,sobre la materia, an
teriores al presente Decreto.

Art. 9? El Ministro de Fomento y el 
de Instrucciftn Publics, quedan encarga- 
dos de la ejecucion de oste Decreto.
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Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejgcutivo Rational, y refren- 
dado por los Ministros de Fomento y de 
Instruction Pfiblica, en Caracas, | veinti- 
seis de enero de mil novetientos.—Alio 
89? de la Indepemlencia y 41? de la Fe
deration.

B  s .)  ,
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Pomento,

(L . S.)
G. T. V illegas—Pulido. 

Refrendado.
El Ministro de Instruction Pfibliea,

(L. S .)
M anuel Clemente Urbaneja.

7746

Resolution de 27 de etiero de 1900, por Id 
que se dispone encargar d la Compania 
de Billetes de Banco Americana de Nile- 

va York, las estampillas & que se refiere 
el Decreto Ejeciitivo de feeha 26 del presen- 

. te riies.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
riode Fomento.—Direccifin de Correos 
y Telfigrafos.—Caracas: 27 de enero de 
1900.—89? y  41?

Resuelto:
De conformidad con el Decreto Ejecu- 

tivo de feeba 26 del presente mes, dis
pone el ciudadano Jefe Supremo de la 
Repfiblica qne se encarguen | la Compa
nia de Billetes de Banco Americana de 
Niieva York las estampillas oficiales pos
tales y de escnelas a qne dicho Decreto se 
refiere y en las cantidades indicadas en 
esta Resolution.

La emision de las estampillas oficiales 
sera de quinientas. mil de loe tipOs si-
guientes: 

De 0,05 centimos de B 150.000
» 0,10 n >t 100.000
» 0,25 » » » 150.000
» 0,50 N » i) 50.000
• i bolivar 50.000

500.000

De las estampillas postales se harfin 
tres mil Ion es quinientas mi], asi:

De 0,05 centimes de B 1.000.000
» 0,10 ~ >> )> » 500.000
» 0,25 » » » 1.000.000
» 0,50 » » 500.000
)) 1 bolivar ,300.000
JT, 2 bolivares 200.000

3.500.000

De las estampillas de escnelas la emi- 
sifin constara de seis mi Hones y de los 
tipos siguientes:

De o;o5 cOntimos de B 3.000.000
n 0,10 J> » » 600.000
n 0,25 » » » 1.000.000
» 0,50 » » » 600.000
ft 1 bolivar 600.000
» 3 bolivares 150.000
a 10 » 30.000
a 20 M 20.000

6.000.000

ComuniqueSe y pnbliqnese.
Por el Ejecutivo National,

G . T . VlLLEGAS-PULIDO.

7747

Resolution de 31 de enero de 1900, por la 
que se dispone expedir al ciudadano Jose 
Trinidad Pies el tflulo de adjudication de 
im terreno baldio por (1 aeusado.

Estados TTnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direction de Agri- 
cnltnra y Cria.— Caracas: 31 de enero 
de 1900.—89? y  41?

Rencelto:
Llenas como ban sido las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras baldias, 
en la acusaeifin que ha liecho el ciuda
dano Josfi T. Pfiez, de un terreno baldio, 
nbicado en jurisdicci6n del Mnnicipio La- 
gunillas, Distrito Bolivar del extingnido 
Estado Zulia, hoy Maracaibo,constantede 
una legna cnadrada y noventa y seis mil
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ochocientassesenta y cuatro cienmilbsimas -j 
deotra, avaluadasen (B 4.527,87) cuatro 
tro mil quinientos veintisiete bolivares, 
ochenta y siete cbntimos en Deuda Nacio- | 
nal Interna Consolidada del 6 p §  anual; 
el ciudadano Jefe Supremo de la Repb- j 
bliea ha dispuesto que se expida al inte- I 
resado el correspondiente titulo de adju- 
dicacion, previos los requisitos legales. 

Comimiquese y pubUquese.
Por el Ejecutivo Naeionsl,

G. T. V illegas—P ulido.

7748

Decreto Ejecutivo de Yi-de febrero de 1900, 
por el que se deroga el de fecha 16 'de di~ 
eiembre del aiio anterior referente a la 
Aduana Maritima de Carupano.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,
En uso de las lacultades de que'estoy I 

investido;
Decreto:

Art. 1? Desde esta fecha queda dero- 
gado mi Decreto de 16 de diciembre Ul
timo, porel cual sesuspendio transito- 
riamente la facultad que tiene la Adua- 
na Maritima de Carupano para guiar de 
cabotaje mercadei-ias extranjeras.

Art. 2? El Ministro de Hacienda y 
Crbdito Pbblico queda encargado de la 
ejecucibndel presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Hacienda 
y Crbdito Pbblico, en el Palacio Federal 
de Caracas, b 1? de febrero de 1900.—Afio 
89? de la Independencia y 41° de la Fe- 
deracion.

( i* . §• )
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Mjnistro de hacienda y Grddito 

Pbblico.
(L . S.)

R. T ello Mendoza.

7749

Resalucion de 1° de febrero de 1900, por 
la que se concede d la seilora viuda del 
Doctor Alejandro Frias Sucre, la pension J 
de B 400 mensuales, de quo gozaba dichO 
Doctor por SU8 servicios d la Instruccion 
Publico.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruccibn Publica.—Direc- 
reccibn de Estadistica y Gontabilidad. 
—Caracas 1? de febrero de 1900.—89° 
y 41?
En consideracion al Decroto feclia 24 de 

mayo de 1894 del Congreso Nacional que 
concede al ciudadano Doctor Alejandro 
Frias Sucre laasignacion de (B 400) cua- 
ti'ocientos bolivares mensualcs, como ju- 
bilacion por los importantes servicios 
prestados b la Instruccion Publica, y en 
ateneion al fallecimiento del ciudadano 
Doctor Frias Sucre, el Jefe Supremo de 

1 la Republics,
Resuelre :

Que dicha asignacion pane como pen- 
•sibn 6, favor de la viuda, sefiora Cecilia 
Giraud Urbaneja de Frias y | sus hijos, y 
se les pague desde la presente fecha.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Manuel Clemente U rbaneja.

7750

Resolution d e l 0 de febrero de 1900, por la 
que se concede d laseilora viuda del Doctor 
Adolfo Ernst, la pension de B 400 boliva
res niensuales, de que gozaba dicho doctor 
por sus servicios dXa Instru’cdbii Ptiblica.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruccibn Fbblica.—Direc- 
cibn de Estadistica y Contebilidad.— 
Caracas: 1° de febrero de 1900.—89° 
y 41°
En atencibn a aue el Ejecutivo Na

cional con fecha 16 de Diciembre de 1898, 
acordb al ciudadano Doctor Adolfo Ernst 
lajubilacibn por los importantes servi
cios que durante mbs de veintitrbs auos
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presto ft la Instrncci6n Publica regentan- 
do las dos Cfttedras de Historia Natural y 
Lengua Alemana en la ITniversidad Cen
tral, conforme al articulo 12 del C6digo 
de Instruccibn Publica vigente, y como 
ademas el referido Doctor Ernst compu- 
so originales y publicb varias obras di- 
dacticas y tradujo otras, que merecieron 
la aprobacion del Ejecutivo Nacional y 
estan adoptadas como textos de ensenan- 
za en la ITniversidad Central y miichos 
otros institute®, por la cual es tambibn 
merecedor, segun el articulo 13 del citado 
Cbdigo, a igual jubilacion, sin contar con 
otros multiples servicios que presto den- 
tro y f uera de la Repiiblica, que dan brillo 
a su nombre y a esta provecho indiscuti- 
ble, correspondiendole. segun la citada 
Ley la asignacion de (B 400) cuatrocien- 
tos bolivares mensuales, el Jefe Supremo 
de la Republica,

1 Resuelve :
Que dicka asignacion de (B 400) cua- 

trocientos bolivares mensuales pase como 
pension a su viuda, senora Enriqueta 
Tresselt de Ernst y & sus liijas, la cual 
asignacion sepagara desde esta feclia por 
la Tesorerla Nacional.

Comunlquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

'M a n u e l  Clem e n te  TJr b a n e j a .

77£jl : .

Dear do Ejecutivo de 3 defebrero de 1900, por 
el cual se nombra Jefe Civil y Militar $el Es
tado Maturin al chedadano “General Diego 
Bautista Ferrer. .

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE. LA REPUBLICAN

; Decreto: •
Art. 1° Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Maturin, al ciudadano Gene
ral Diego Bautistk Ferrer, en reemplazo 
del ciudadano General Bernardo Ranseo.

Art.- 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y  Marina quedan 
encargados. de la ejecucion del presente 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y  refren
dado por-los Ministros de Relaciones In
teriores y de Guerra y Marina, en el Pa- 
lacio Federal, en Caracas, 4 3 de febrero 
de 1900.—Ano89° dela IndepCndencia y 
41° de la Federacibn.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 1

(L. S.)
J . F rancisco  Ca s t il l o .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,.

(L. S.) HE
J ose I gn ac io  P u lid o .

7752 !
Decreto Ejecutivo de 8 defebrero de 1900, 

por d que se nombra Jefe Civil y Militar 
del Estado Carabobo al ciudadano Gene
ral Gregorio Segundo Riera.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS . DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
- PUBLICA,

'Decreto: ;
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Carabobo, al ciudadano Ge
neral Gregorio Segundo Riera,. en reem
plazo del ciudadano General Benjamin 
Ruiz, que pasa a desempenar otro des- 
tino.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina, quedan 
encargados de la ejecucion del presente 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren
dado por los Ministros de Relaciones In
teriores y  de Guerra y Marina, en el Pa- 
lacio Federal, en Caracas, ft 3 de febrero 
de 1900.— Aiio 89? de la Independencia y 
41? de la Federacion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.
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E$frendp4,o.

El Ministro de Relaciones Interiores, .
I b -  8 0

J. Francisco Castillo.
Refrendado.

FI Ministro de Guerra y Marina,
< E .S .) i B j

J ose Ignacio Pulido.

7753 j
Decreto Ejecutivo de 8 de Febrero de 1900j 

por el que se nombra Jefe Civil y Militar 
del Estado Maracaibo al ciudadano Gene
ral Benjamin Ride.

CIPEJ’a NO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EjfoiCITOS DE 

■VENEZUELA 1  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
P&BLICA,

Detreto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Maracaibo, al ciudadano Ge
neral Benjamin Ruiz, en reemplazo del 
ciudadano General Julio F. Sanaa, que 
pasa & desempenar otro destine.

Art. 2? Los Ministroa de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina, qne- 
dan encargados de la ejecucibn del pre
sente Decreto.

Dado, firmado, de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
rjsfrendado por los Ministros de Rela
ciones Interiores y de GueiTa y Marina, 
en el Palacio Federal, en Caracas, & 3 
de Febrero de 1900.— ASo |59. de la 
Independencia y 41? de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Minisjtro de Relaciones Interiores,

(L . 6 .)
J. F rancisco Castillo.

Refrendado.
El Mipistro de Guerra y Marina,

£•)
J ose I gnacio Pulido.

TOMO XXIII.— 4

7754
Decreto Ejecutivo de 3 de Febrero de 1900, 

por el que se nombra Jefe Civil y . Militar 
del Estado Merida al ciudadano General 
Julio F. Sarria.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO PE LA RE- 
pflBLiCA.

Deereta:
Art. 1? Npmbro Jefe Civil y Militar 

del Estado Merida, al ciudadano Gene
ral Julio F. Sarria.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina quedan 
encargados de la ejecucibn del pre
sente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por los Ministros de Rela- 

'ciones Interiores y de Guerra y Marina 
en el Palacio Federal, en Caracas, §) 3 
de Febrero de 1900.—Ano 89? de la In- 
dependencia y 41? de la Federacibn.

(L- S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.) U
J. F r a n c is c o  C a s t il l o .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. B.)
J ose I g n a c io  P u l id o .

7755

Carta de nadontdidad venezolana. ejrpedidu 
al settor Jose Bensaya, natural de Rabat, 
Marruecos, el 8 de febrero de 1900.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
LA REJPUBLICA.

A todos los que la prescnle yieren
Hace saber : Que habicmlo manifesta- 

do el sefior Josb Bensaya. natural de Ra-
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|p® Marruecos, de veintdnueve afios de 
edad, de profesion comerciante, de esta- 
do soltero y residente en Barquisimeto, 
su voluntad de ser ciudadano de Vene
zuela, y llenado los requisites que pre- 
viene la ley de 13 de junio de 1865 sobre 
naturalizaci6n de extranjeros, ha venido 
en conferirle carta de naoionalidad ve- 
nezolana,

Por tanto tengase al senor Josd Sen- 
saya, eomo ciudadano de Venezuela, y 
guardensele y hagansele guardar por 
quienes corresponds todos los derechos y 
garantias de los venezolanos, consagra- 
dos en la Constitntuci6n Nacional.

Tomese razon de esta carta en el Be- 
gistro respective del Ministerio de Bela- 
ciones Exteriores y publiquese por la 
imprenta.

Dada, firmada de mi mano, y refren- 
dada por el Ministro de Estado en el Des- 
paelio de Eelaciones Interiores, en Cara
cas, a 3 de febrero de 1900.—Ano 89? de 
la Independencia y 41? de la Federacion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTEO.

Eefrendada.
El Ministro de Eelaciones Interiores, 

. (L .  S.)
J. F rancisco Castillo.

Ministerio de Eelaciones Exteriores.— 
Direction de Derecho Intemacional Pri- 
vado.—Caracas : 6 de febrero de 1900.
De conformidad con lo dispuesto en la 

L-ey de 13 de junio de 1865, se tomo ra- 
z6n de esta carta al folio 185 del libro 
respective.

R  A ndojeza P alacio .

7756

Resolution de S febrero de 1900, por la 
cual se acepta inui remtntia presentada por 
el ciudadano General| Jose Antonio Ve- 
lutini.

Estados Unidos de Venezuela.— Min™. 
. terio de Eelaciones Interiores.— Dire- 

ci6n Polftica.— Caracas: 3 de‘ febrero 
de 1900.— 89° y 41°

Resuelto:
Ceu feclia 29 de enero proximo pasa-

I do, el ciudadano General Jos6 Antonio 
Velutdni, Delegado Nacional y Bepre- 
sentante del Jefe Supremo de la Bepd- 

| blica, ha dirigido a este Ministerio una 
comumcacion oficial, en la cual despufis 
de exponer las razones que, en su con- 
cepto, existen para considerar asegurada 
la paz en los Estados de su jimsdic- 
ci6n, renuncia el cargo de que se halla 
investddo por creer que ha terminado 
el encargo que se le confi6, y como de 
todos los demds dates 1 informes auten- 
ticos que existen en este Ministerio, re- 
sulta que, efectivamente, han cesado los 
motivos que detei'minaron el envio de 
un Delegado Nacional a los Estados de 

! Oriente, el Jefe Supremo de la Bepublica 
J ha tenido a bien disponer: quese acep- 

te la renuncia que presenta el General 
J os 6 Antonio Velutini. dandosele lasin&s 
cumplidas gracias por los eficaces y opor- 
tunos servicios que ha prestado al Pais 
y | la Causa Liberal Bestauradora, que- 
dando, en consecueneja, los Jefes CSviles 
y Mill tares de los Estados Barcelona, 
Curnana, Matuifn y Maigarita, coiho uni- 
cos guardianes y  responsables de la con- 
servacion de la paz en sus I’espectivos 
Estados.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutavo Nacional,

J. F rancisco Castillo.

7757

Resolution de S de febrero de 1900, por la 
cual se deja a cargo de| la Ilustre Uni1 
versidad Central de Venezuela, la recau- 
dation de sus rentas que serdn destinadas d 
reparationes del edifitio y provision de en- 
seres y utUes.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Instruccion Publica.— Dire- 
ci6n de Estadistica y Contabilidad.— 
Caracas: 3 de febrero de 1900.—89° 

i y 41°

Considerando que la Ilustre Universidad 
Central neqesita atender uigentemente | 
reparaciones menores de su edificio y S) 
-la provision de enseres y utiles para el 
Bectorado y  las Facultades,
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Se resuelve:
1° Dejar | cargo de la Lustre TJni- 

versidad Central la recaudacion de sns 
•rentas por pensiones enfitOnticas, arren- 
damientos y redenciones de sus terrenos, 
inclusive las qne se le adeuden hasta 
•hoy.

2° Los fondos que produzca dicha 
recaudaciOn se inveiliran en el fomento 
del Instituto.

3;° La recaudaeion e, inversion de di- 
chos fondos correrit 1 cargo de una Jun
ta de Inspeccion y Fomento compuesta 
del Rector, Vice-rector y un abogado 
nombrado por los dosprimeros, queges- 
tione judicial y extrajudicialmente los 
pagos.

4° La Junta de Inspeccion y Fo
mento celebrard sesidn ordinaria una vez 
por mes y resolverO, por niayoria.

Comuniqnese y publiquese.
Por el Ejecutivo National, 

M a n t e l  C lem en te  U r b a n e ja .

7758

Decreto Ejecutivo de 7 de' febrero de 1900, 
por el cualsedetermuia las mercaderias que 
d pdrlir del dia 1°. de niarzo de 1900, se- 
guirdn pagando el slmpuesto de Guerras 
-que ereo el Decreto de 5 de enero anterior.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EjfiRCITOS 

Y JEFE STPREMO DE LA REPfi- 
BLICA.

Decreta:
Art. 1° El «Impuesto de Guerra* 

establecido por el Decreto de 5 de ene
ro proximo pasado, se continuarA cobran- 
do sobre to das las importaciones y ex- 
portaciones que se hicieren, hasta el 
fUtimo del presente mes inclusive; y 
desde esta fecha en adelante continuant 
cobr&ndbse el «Impuesto de Guerra,aba- 
jo la misma tarifa que alii se establece, 
bnicamente sobre la harina que se im- 
porte y sobre los cueros, "caf6, y cacao 
que se exporten.

Art. 2° Se deroga el Decreto de 5 de 
enero filtimo sobre impuesto de Guerra.

Art. 3° El Minisflro de Hacienda 
queda encargado de la ejecuci&n de este 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National, y 
refrendado por el Ministro de Hacienda 
en en el Palatio Federal, en Caracas, 
| siete de febrero de 1900.—A no 89? de 
la Independencia y 41° de la Federa- 
ci&n.

. (L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

( i -  S.)
K . T ello  M en d o za .

7759

Carla de nacionalidad venezolana expedida 
el S de febrero de 1900, id seiior Antonio 
Miranda Torres, natural de Idas Cana- 
rias.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

YENEZUETA Y  JEFE SUPREMO DE LA IlE- 
PUBLICA,

A tod-os los que la presente vieren:
Hace saber: Que habiendo manifesta- 

do el sefior Antonio Miranda Torres, 
natural de Granadilla, Islas Canarias, 
de 30 afios de edad, de profesiOn agri-. 
cultor, de estado soltero y residente en 
Caracas, su voluntad de ser Ciudadano 
de Venezuela, y llenado los requisites 
que previene la ley de 13 de.jiuuo de 
1865 sobre naturalization de extranjeros, 
ha venido en conferirle carta de natio- 
nalidad venezolana.

Por tanto, tdngase al seiior Antonio 
Miranda Torres, como ciudadano de Ve
nezuela, y gu&rdensele y hfigansele guar- 
dar por quienes corresponda todos los 
derechos y garantias de los'venezolanos, 
consagrados en la Constitution Naoio- 
nal.

T6mese razon de esta carta en cl Re- 
gistro respectivo del Ministerio de Re-
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la ciones Exteriores y publiquese por la I 
imprerita.

Dada, firinada. de mi mano, y refren- 
dado por el Ministerio de Estado en el 
Despacho de Relaciones Interiores, en 
Caracas, 4 8 de febrero de 1900.—Alio 
89° de la Independencia y 41° de la Fe- 
deraciori.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,jj  s .)

J . F rancisco  C a stillo .

Estados Tl'nidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Relaciones Exteriores. |||Direc- 
ci6n de Derecho Internacional Privado. 
—Caracas: 27 de febrero de 1900.
De conformidad con lo dispuesto en 

la Ley de 13 de junio de 1865, se'to- 
iiio razon de esta carta al folio 185 del 
libro. respectivo.

CL. s .x
R . A n d u eza  P a la c io .

7760
Mfeofalcion de 9 de febrero de 1900, por la 

que se accede & imq solicitud del. ciudadano 
Doctor Bartolome Lopez de Ceballos, re- 
presentante de los seiioree James Beggs y C?, 
de Nino York.

EStados TTnidos de Venezuela.—Mihis- 
terio de Fomenfo.—Direcci6n de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 9 de fe
brero de 1900.—89? y 41?

JResuelio:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ba dirigido a este Despacho el ciu
dadano Doctor Bartolome D6pez de Ceba
llos a nombre y en representacion de los 
senores James Beggs & C? de la ciudad 
de New York, en-la oral piden proteccion 
oficial para la marca de fabrica con que 
sus mandantes distinguen las calderas de 
vapor denominadas «Tubulares horizon- 
tales de retorno directo»; y  llenas como 
han sido las formalidades que establece

la ley de 24 de mayo de 1877 sobre mar- 
cas de Fabrica y  de Comereio, el cinda- 
dano Jefe Supremo de la Republica ha 
dispuesto, que se expida 4  los interesar 
dos el certificado correspondiente, en 
conformidad con el articulo 6? de la cita- 
da ley y  previo el registro de la i*eferida 
marca en el libro destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacionat,

G . T . V IELEGA9—P UlilDO.

7761

Besolucion de 12 de febrero de 1900, por la cual 
se crea el puesto de Guardaminas del Es
tado Zulia y se nombra para desempeiiarlo 

. al ciudadano M. M. de J. Sulbaran.

Estados TTnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccion de Riqueza 
Teiritorial.—Caracas: 12 de febrero de 
1900.-89° y 41°

Resuelto:
De conformidad con el articulo 115 del 

Codigo de Minas vigente y por dispo- 
sicion del Jefe Supremo de la Republica, 
se crea el puesto de Guardaminas del 
Estado Zulia, con el sueldo mensual de 
cuatrocientos bolivares, y seiiombra para 
desempenarlo al ciudadano M. M. de J. 
Sulbaran.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G . T. VILLEG AS—PULIDO.

7762 •

Decreto Ejecutivo de 17 de febrero de 1900, 
por el cual se nombra Jefe Civil y Militar 
del Estado Merida.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ^RCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
pflBLICA,

Condderando:
Que el General Julio F. Sarria selia 

excusado, por justos motivOs, d'e aceptar
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el cargo de Jefe Civil y Militar del Es- 
tado Merida, para el cual fue designado 
por Decreto del 3 del presente,

Decreto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Merida al cindadano General 
Esteban Clial baud Cardona, en reemplazo 
del cindadano General Julio F. Sarrfa.

Art. 2? Los Ministros de Kelaciones 
Interiores y de Guerra y  Marina quedan 
encargados de la ejecucion del presente 
Decreto.

Dado, fiimado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado por los Ministros de Kelaciones In
teriores y  de Guerra y Marina, en el 
Palacio Federal en Caracas, a 17 de febre- 
ro de 1900.—A no 89? de la Independen- 
cia y 41? de la Fedteracibn.

C& S.) 1 pi
CIPRXANO CAS'PM).

Kefrendado.
El Ministro de Kelaciones Interiores, 

- (I*  » . )
J. F r a n c is c o  C a s t il l o .

Kefrendado.
El Ministro de Guerra y  Marina,

( t « S)
J ose  I g n a c io  P u l id o

7763

Resolucion de 21 de febrero de 1900, por la 
cual se dispone que se le expida al cindadano 
Aristides Escobar, titulo de propiedad de 
un terrene baldio por el acueado.

Estados Vnidos de Venezuela.—Minis te- 
rio de Fomento.—Direccibn de Agri- 
cliltura y Cria.— Caracas: 21 de febrero 
de 1900.—89? y  42?

ResueUo:
Llenas como ban sido las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Baldias 
en la acusacion que ha hecho el ciuda- 
dano Aristides Escobar de un terreno bal
dio, propio para la cria, ubicado en juris- 
diccibn del Munioipio «E1 Kcgalo,» Dis
trito Sosa, del Estado Barinas, constante 
de sesenta y dos centbsimas de legua cua- 
drada (0,621-3), avaluadas en la eantidad

de mil doscientos cnarenta bolivares (B 
1.240) en Deuda Nacional Interna Con- 
solidada del seis por ciento anual; el Jefe 
Supremo de la Kephblica, ha dispuesto 
que se le expida al interesado el corres- 
pondiente titulo de adjudicacibn, previas 
las fonnalidades legales.

Comuniquese y publiquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. Vn.tBGkS-PCI.IDO.

7764

Decreto Ejecutivo de, 22 de febrero de 1900, 
por Si cual se nombra Jefe Civil y Militar 
del’ Estado TdtHira al ehtdadano General 
Juan Vicente Gomfiz.

CIPKIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ^RCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Tachira al ciudadano General 
Juan Vicente Gbmez.

Art. 2? Los Ministros de Kelaciones 
Interiores y de Guenla y Marina quedan 
encargados de la ejecucibn del presents 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y re- 
frendado por l'os Ministros de Relacio- 
nes Interiores y de Gnerra y Marina, en 

| el Palacio Federal, en Caracas, b 22 de 
febrero de 1900.—AHo 89? de la Inde- 
pendencia y 42? de la Federacibn.

(L . S.) .
CIPKIANO CASTKO. 

Refrendado.
El Ministro'de Relaciones Interiores, 

(L .S .)
J. F rancisco Castillo.

- Kefrendado.
El Ministro de Guerrrf y Marina,

(L . S.)
J ose I gnacio Pulido.
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7765

Decreto Ejecutivo de 22 de febrero de 1900I 
por el que se nombra Goberuador del- Dis
trito Federal al ciudadano General Emilio 
Fernandes.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFF. DE LOS EjfiRCITOS DE 

VENEZUELA V  JEFE SUPBEMO DE LA RE- 
P&BLICA.

Decreto:
Art. 1? Nombro Gobernador del Dis

trito Federal al ciudadano General Emi
lio Fernandez, en reemplazo del General 
Juan Vicente Gomez, que pasa fi-desem- 
pefiar otro destino.

Art. 2? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National y  refren- 
dado por el Ministro de Reclaciones In
teriores en el Palacio Federal, en Caracas, 
p 22 de febrero de 1900.—Aiio 89? de la 
Indepbndencia y 42? de la Federation.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S.)
J. F r a n c is c o  C a s t il l o .

7766

Resolueion de 22 de febrero de 1900, por la 
cual se asigna & la seilorita Francisea Maria 
Adrianza, la pensibn mensual de B  IfiO.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Instruction Pbblica.— Direc
tion de Estadistica y Contabilidad.—  
Caracas: 22 de febrero de 1900.— 89? y 
42?
Atendiendo a los mbritos de la seno- 

rita Francisea Maria Adrianza por los 
continuados e importantes servitios que 
lia venido prestando a la Instruction Pu- 
blica desde el ano de 1866 hasta la fecha, 
como lo comprneba el expediente que ha 
presentado con el objeto de obtener la

I jubilation a que es acreedora seghn la 
ley de la materia, el Jefe Supremo de 
la Republica,

Resuelve:

Asignar | la senorita Francisea Maria 
Adrianza la cantidad de cnatrotientos 
bolivares (B 400) mensnales como jubila- 
ci&n, la cual se pagarb por la Tesoreria 
Nacional desde la presente quincena in
clusive.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

M a n u e l  C l e m e n t e  U r b a n e j a .

7767
Resolueion de 2S de febrero de 1900, por la 

cual se concede ul seiior Antonio Leon, la 
pensibn mensual de B  160.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Instruction Pfiblica.— Direcdbn 
de Estadistica- y Contabilidad.—Cara
cas: 23 de febrero de 1900.— 89? y 42?
Atendiendo | los servitios prestados 

por el ciudadano Antonio Lebn a la Ins
truction Publica, desde el mes de enero 
de 1874, en la capital del Estado Gua- 
yana, como Preceptor de la primera Es- 
cuela Federal que alii se instalb despubs 
del Decreto de 27 de junio de 1870, de- 
sempenando sin interruption el profeso- 
rado hasta la presente fecha, y  llenas 
como han sido las prescriptiones que la 
Dey de la materia requiere, segftn lo 
comprueba el expediente que ha presen
tado al efecto de obtener su jubilacibn, 
el Jefe Supremo de la Republica, 

Resuelve:
Asignar al ciudadano Antonio Lebn 

la cantidad mensual de (B  160) ciento 
sesenta bolivares, como jubilacibn, cuya 
gratia empezarft | gozar desde la pre
sente fecha.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

M a n u e l  C l e m e n t e  U r b a n e j a .

7768
Decreto Ejecutivo de 2b de febrero de 1900, 

por el que se nombra Jefe Civil y Militar 
del Estado Margarita al ciudadano Gene
ral Fernando Pacheco.
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CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA V JEFE SUPREMO DE LA BE- 
PUBLICA,

Decreio:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Margarita al ciudadano Ge
neral Fernando Pacheco.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina quedan 
encargados de la ejecucibn del pr-esente 
Decreto.

Dado, firmado demi mano, sella do con 
el Sello del Ejecutivo Naeional y refren- 
dado por las Ministros de Relaciones In- 
teriores y de Guerra y Marina en el Pa- 
lacio Federal, en Caracas a 24 de febrero 
de 1900..—Ano 89? de la Independencia 
y  42? de la Federacion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S.)
J. F rancisco Castillo.

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,j§ 8.)

Jos£ I gnacio Pulido.

7769

Resolution de 28 de febrero de 1900, por la 
cual se dispone estableeer en Caracas una 
Maestranza General del Ejbrtito y de la 
Armada Naeional.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
tcrio de Guerra y Marina.—Direccifin 
de Guerra.—Caracas: 28 de febrero de 
1900.—89? y  42?

Resuello:
Con el fin de proveer al Ejgrcito de la 

Repfiblica y & la Armada Naeional de 
todo lo necesario en materia de equipo y 
vestuarios, de una manera suficiente, 
equitativa y  oportuna; asi como tambien 
para la reparation inmediata y constants 
de todos los elementos de guerra de Ar- 
tilleria, Infanteria y Caballeria de uso

en el mismo Ejfircito y en la Escuadra 
Naval; ha dispussto el Jefe Supremo de 
la Nation que se establezca en esta ca
pital una Maestranza, General, que ten
dril bajo su direction otros establecimien- 
tos de segnndo orden en los lugares en 
que se crea convenient® sitnarlos.

La. Maestranza General tendra el per
sonal y presnpuesto siguiente:

Un Director General (men-
sualmente ) . . . . ..........................B 600,

UnContador......................... 240,
ITn Portero......................... 120,
Gastos de escritorio.............  60,
Alquiler de casa para oficina 

y dep&sito....r........................... 180,

Total..........................B 1.200.

Todos los trabajos de la naturaleza 
aniba mencionada, que se- hayan de eje- 
cutai* en la Maestranza General, deber&n 
ser consultados previamente con este Mi- 
nisterio, a cuyo efecto se formar&n por 
el Director del Establecimiento los res- 
pectivoe presupuestos.

Por resoluciones especiales se regla- 
mentarim los trabajos de la Maestranza 
General del Ejdrcito y se organizara todo 
lo concemiente al buen servicio de dicho 
Establecimiento.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Naeional,

Jos£ I gnacio Pulido.

7770
Resolutiin deS de marzo de 1900, por la 

cual se dispone que se le expida al ciudadano 
Juan de Dios Lopez, tltulo de propiedad 
de unos (errenos baldlos por el acusados.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
rs) de Foments.—Direccifin de Agri- 
cultura y Cria.—Caracas : 2 de marzo 
de 1900.—89? y 42?

R em elto:
Habidndose llenado las formalidades 

presoritas por la Ley de Tieiras Baldlas 
en la acusaci6n que ha hecho el ciudada
no Juan de Dios L6pez, de un teiTeno
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baldio, propio para la Agricultura y la 
Ciia, ubieado.en jurisdiccion del Muni- 
cipio Araure, Distrito del mismo nombre,' 
del Estado Portuguese, eoustante de mil 
doscientas cincuenta hectareas, (1250),

. 6 sea media legua cuadrada de teri-eno de 
cria (0,50) y cincuenta hectareas de te- 
rreno para la agricultura, (50) avaluadas 
en tres mil bolivares en Deuda Nacional 
Interna Consolidada del seis por qiento 
annul; el Jefe Supremo de la Republics, 
ha tenido a, bien disponer que se expida 
al interesado el titulo de adjudieacion 
coiTespondiente, previos los requisites 
legales.

Comuniquese i  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V illegas—Pulido.

7771

Pesohiddn de Sdem arzode 1900, por la 
cual se deroga la dictada por el mismo 
Despacho con feeba 22 de marzo de 1897 
sobre la manera de eomprobar la superci- 
veneia de las personas que yozau de Pen- 
siones Mililares.

Estados Unidos de Venezuela..—-'Minis tc- 
rio de Guerra y Marina.—  Direcci&n 
de Estadistica y Contabilidad.—(Cara
cas ; | de marzo de 1900.—89? y 42?

Pesuelto:

El Jefe Supremo de. la Republics con- 
siderando que la Resolution de este Mi- 
nisterio fecha 22 de mayo de 1897, sobre 
la manera de comprobarse la supervi- 
vencia de las personas que gozan de Pen- 
siones Militares modifies indebidamente 
el articulo 26 del Decreto Legislative de fe
cha 29 de Mayo de 1894 sobre la materia ; 
ha tenido & bien disponer que se derogue 
la expresada Resoluci6n y que se curnpla 
exaetamente lo preceptuado en el articulo 
citado del mencioiiado Decreto, cuyo te-‘ 
nor es el sigiiiente :

«Art. 26. Para efectuar el pago de-to- 
da pensidn, debe comprobarse la super- 
viveneia de la persona, agraciada, con la 
firms de la .primers Antoridad Civil del 
lugar desu residencia, puesta al pi6 del 
recibo que se extienda pais el cobro. a .

Los Jefes Giviles de las Parroquias, 
que son los que tendr&n a an cargo el re- 
quisito establecido en el articulo insert© 
de la !Ley vigente sobre Pensiones Mili
tares, no cobraran por esas funciones 
emolumentos de ninguna especie.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J ose I gnacio Pulido.

7772

Decreto de 5 de marzo de 1900, por el que se 
concede nna pension mensual d la senora 
Mercedes Echegarreta de Parejo, vivda del 
Doctor Antonio Par-go.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PURLICA.

Considerando:
Que todos los pueblos cultos ban consa- 

grado ya como prfietica de justicia' y de 
estimulo generoso, el deber dehonrar la 
memoria y de recompeusar los esfuerzos 
de aquellos ciudadanos que se distinguie- 
ron en el servicio de la Patria;

Que el eminente ciudadano Doctoi' An
tonio Parejo, fallecido ultimamente en 
esta capital, y miembro distinguido del 
Partido Liberal de Venezuela, consagi-6 

,toda su larga vida al servicio de la Repu
blics, ocupando altos y  delicados cargos 
nacionales, en cuyo desempefio"brill6 por 
su inteligencia, por su intachable honra- 
dez y por su acendrado patriotasmo; y

Que el Doctor Parejo ha rnuerto pobre, 
dejando a su esposa en complete dosaui- 
paro,

Decreto:
Art. 1? Concedo a la sefiora Merce- 

des Echegarreta de Parejo, y  por todo el 
tiempo de su vida, una pension mensual 
(Je cuatrocientos bolivares (B 400), que 
se pagaran por quiuceuas veucidas y con 
cargo al Ramo de Rectaficacipnes del Pre- 
supuesto.

Art. 2? El Ministro de Rolaoionee 
Interioi'es queda encargado de la ejeeu- 
ci6n del prosente Decreto,



33

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Naeional y 
refrendado por el Ministro deRelacio- 
nes Interiores en el Palacio Federal,: en 
Caracas, & 5 de marzo de 1900.— A no 89? 
de la Independencia y 41? de la Fede- 
raci6n.

1  f f l  S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S'.)
J . F rancisco  Ca s t il l o . 

7773

Resolution de 6 de marzo de 1900, por la 
eual se-llena la vacante de mm Prebenda 
de Radon en el Coro dela Santa Igleda 
Metropolitana.

Estados Unidos de Venezuela.—Minjste- 
rio de Relaciones Interiores.—Direc- 
ci6n Administrateva.—Caracas: 6 de 
marzo de 1900.—89? y 42?.

Resuelto:
Vacante una Prebenda de Raci&ii en 

el Coro de la Santa Iglesia Metropolita
na, por fallecimiento del sefior Presbite- 
ro Jose Gregorio Perdomo, qrie la servia, 
el Jefe Supremo de la Republics, en uso 
de la atribucibn 5?, del articulo 0? de la 
Ley de Patronato Eclesibstico, ha tenido 
£ bien nombrar y presentar para servir 
dicha Prebenda de Racibn al sefior Pres- 
bitero Santiago Garcia.— Bomuniqflese 
esta Resolueion al nombrado it fin de que, 
si acepta, se sii'va prestar el jura men to 
de ley ante el Ministro de Relaciones In
teriores ; y, cnmplida esta formalidad, 
expidasele el Titulo con'espondiehte.— 
Presentese asijnismojil Ilustrisiinu y Re- i 
verendisimo Sefior Arzobispo de Caracas 
y Venezuela para que le db las debidas 
institucibn y posesion canbnicas ; y  pu- 
bliquese.

Por el Ejecutivo Naeional, •'
J. F rancisco Castillo.

7774
Decreto de 7 de marzo de 1900, por el que se 

nombra Jefe Civil, y Military del Estado 
Barquisimeto'.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA EEPfihLICA.

1Decreto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Barquisimeto, al ciudadano 
Doctor y General Rafael Gonzblez Pa
checo. en reemplazo del ciudadano Gene
ral Jacinto Lara, que pasa (i desempefiar 
otro destino.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interior^? y de Guerra y Marina quedan 
encargados de la ejecucion -del presente 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Naeional y refren
dado por el Ministro de Relaciones Inte
riores y de Guerra y Marina, en el Pala
cio Federal, en Caracas, 7 de marzo 
de 1900.—Ano 89? de la Independencia 
y 42? de la Federacion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L. 8.)
J . F ran cisco  C a st ill o . 

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L . 8.)
J ose I g n acio  P u l id o .

7775
Resbhicidv de 8 de marzo de 1900, por la ciud 

*e dispone que se le expida al ciudadano 
Doctor Alberto Splicth, titulo de propiedad 
de terrenos baldios pot\ el acusados.

Estados Unidos deWenezucla.—Ministe- 
rio de Foinento.—Direcci6n de Agri
cultural y ©rla.—Caracas : 8 de marzo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
, Habiendosc llenado las fornialidades 

! prcscritas por la Ley de Tierras Baldlas
TOMO X X III .— 0
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en la acusacibn que ha hecho el ciudada- 
no Doctor Alberto Splieth, de un terreno 
baldlo, situado en jurisdiccibn del Muni- 
cipio Capital, Distrito Bajo Apure, del 
Estado Apure, constante de treinta cen- 
tesimas (0,30) de legua cuadrada de te- 
rrenos de cria, avaluadas en seiscientos 
bolivares (B 600) en Deuda Nantional 
Interna Consolidada del seis por ciento 
anual; el Jefe Supremo de la Repbblica, 
ha tenido & bien disponer que se expida 
al interesado el titulo de adjudication 
correspondiente, previos los requisitos 
legales.'

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T . V illeg as—P u lid o .

7776

Resolution de 9 de marzo de 1900 por la cual 
se concede d los sefiores Lanzoni Martini y (M 
wia prorroga que solititan.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Obras Publicas.—Direction de 
Vlas de -Comunicacion, Acueductos y 
Contabilidad.—Caracas : 9 de marzo 
de 1900.-89° y  42?

Resuelto:
Vista la representation que con fecha 

12 de enero proximo pasado dirigieron a 
este Ministerio los sefiores Lanzoni Mar
tini y C?, arrendatarios de la Empresa 
National de minas de carbon y ferrocarril 
de Guanta, pidiendo se les conceda la 
prbrroga de cuatro meses que les acuerda 
el artlculo 7? de su contrato, para con- 
cluir los trabajos de mejora, reparatibn 
y ensanche de la empresa y ponerla en 
estado de una explotacion en toda forma 
y en grande escala, lo que no han podido 
hacei* en el plazo de ocho meses, qne al 
efecto les fub dado, por causa de la guerra; 
el Jefe Supremo de la Republica, esti- 
mando justas dichas causas, que ban si- 
do debidamente compmbadas por la au- 
toridad local correspondiente, ha tenido 
A bien aceeder a la petition ̂ de los sefio
res Lanzoni Martini y C?, concediendo- 
les la prorroga de cuatro meses que soli- 
citan, la que empezard a contarse desde 
e] dia 29 de enero ultimo en que expiro el J

primer plazo de ocho meses y fenecerd el 
dia 29 de mayo proximo venidero.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

J. OTASilz M.

7777;
Resolution de 9 de mar to de 1900, por la 

q\ie se dispone que-se le expida al ciudada- 
no Maximiliano Rojas, titido de propiedad 
de un terreno baldio por el acusado.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Fomento.—Direction de Agri- 
cultura y Cria.—Nhmero 37.—Cara
cas: 9 de marzo de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Llenas como ban sido las formalidades 

prescritas por la Lej7 de Tierras Baldias 
en la acusacion que ha hecho el ciudada- 
no Maximiliano Rojas, de un terreno bal
dio, situado en el Distrito Bermudez, del 
Estado Ciunand, constante de (0,81 La ) 
ochentay una centbsimas de legua cua- 
drada de terrenos de cria, avaluadas en 
la cantidad de (B 1032,49) mil treinta. y 
dos bolivares, cuarenta y nueve cbntimos 
en Deuda National Interna Consolidada 
del 6 pg  anual; el Jefe Supremo de la 
Republica, ha tenido & bien disponer que 
se expida al interesado. preyias las for
malidades legales, el correspondiente ti
tulo de adjudicacion.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. VILLEG AS—Pui DO.

. 7778
Decreto tie 10 de marzo de 1900, por el que se 

eoncede\napensidn especial de B 200 a la se- 
iiora Rosa Urdaneta de Arriens, viuda del 
General Benjamin Arriens.

k CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBJilCA.

Decreto:
Art. 1? Se concede una pensibn espe

cial de (B 200) doscientos bolivares men-
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suales 4 la seuora Rosa Urdaneta de 
Arriens, viuda del ciudadano General 
Benjamin Arriens, en consideracibn 4 los 
servicios prestados por el expresado Ge- 
neral a la Gran Cansa Liberal de Yene- 
zuela.

Art 2? El Ministro de Guerra y Mari
na qneda encargado de >la ejecucion de es- 
te Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional • y 
refrendado por el ^Ministro de Guerra 
Marina, en el; Palacio Federal de Cara
cas, 4 8 de enero de 1900.—Ano 89? de 
la Independencia y 41? de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

• Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina 

(L. Si )
J ose I gnacio  P u lid o .

7779
Rcsoluci&h de 10 d e m arzo del900 p o r  la  que sc 

expide al ciudadano F 6lix  Jimdnez, titulo de 
propiedad de terrenos baldios p o r  61 aeusados.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
. rio de Fomento. -r-Direccion de Agri- 
cultura y Cria.—Caracas : ,10 demarzo 
de 1900.—89? y 42°

Resuelto:
Habibndose llenado las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Baldias 
en la acusaciqn que ha hecho el cindada- 
no Fblix Jimbnez de un terrene baldio 
propio para la cria, ubicado en jurisdic- 
ci6n del Municipio Barrancas, Distrito 
Sotillo, del Estado Maturin, constante de 
dos leguas cuadradas (2 L2 ) de terrenos 
propios para la criaj a vain a das en cuatro 
mil bolivares (B 4.000) en Deuda Nacio- 
nal Interna Consolidadada del 6 p §  an un 1 
el Jefe Supremo de la Republics, ha te- 
nido 4 bien disponer, que se expida al 
interesado el titulo de adjudicacibn co- 
rrespondiente, previos los requisites le- 
gales.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional.

G. T. V ill e g a s  P u lid o .

7780
Resolucidn de 10 de inarso de'1900y p o r  la  cual 

se expide a l cliuladdno R eyes Odrdova titulo  
de propiedad de terrenos baldios aeusados 
p o r  61,

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccion de Agri
cultural Cria.—Caracas: 10 de marzo 
del900.—89?y 42°

Resuelto:
Habiendose llenado las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Baldias 
en la acusacion que ha hecho el ciudada
no Reyes Cordova de un terreno baldio 
propio para la cria, ubicado en jurisdic
tion del Municipio Barrancas, Distrito 
Sotillo, del Estado Maturin, constante de 
dos leguas cuadradas (2 La ) de terrenos 
de cria avaluadas en cuatro mil bolivares 
(B 4.000) en Deuda Nacional Interna 
Consolidada del 6 p §  anual; el Jefe Su
premo de la Rephblica, ha tenido 4 bien 
disponer que se expida al interesado el 
titulo de adjudicacibn correspondiente, 
previos los requisites legales.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V i lleg as—P ulido .

7781
Resolucidn de 10 dc m arso de 1000t p o r  la cu al 

se dispone que se le expida a l ciudadano 
E lia s  H ernandez, titulo de propiedad de 
terrenos baldios aeusados p o r  61 •

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccion de Agri
cultural y Cria.—Caracas: 10 de marzo 
de 1900.—-89? y 41?

Resuelto:
Llenas como han sido las formalida

des prescritas por la Ley de Tierras 
Baldias en la acusacibn que ha hecho 
el ciudadano Elias Hern4ndez, de un 
terreno baldio, propio para la cria, ubi
cado en jurisdiccibn del Municipio Ba
rrancas, Distrito Sotillo, del Estado Ma- 
tnrln, constante de dos leguas cuadradas 
(2 L* ) de terrenos de cria, avaluadas 
en cnatro mil bolivares, (B. 4.000) en 
Deuda Nacional Nacional Interna Con- 

I solidada del 6 pg  anual; el Jefe Su«
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premo de la Republica ha tenido a 
bien disponer que se expida al inte- 
resado el Mlulo de adjudicacifin corres- 
pondiente, previas las formalidades le- 
gales.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V illegas—Pulido.

7782'
Essolucidn de 1£ de Marso de J900, por la  

cualse dispone expedir titulo de propiedad 
de terrenos baldios aciisndospor la Compa~ 
iiia “ Goldfields of Venezuela IAmiteiV*

Estados Upidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccion de Agri
culture y Cria.—Caracas: 12 de marzo 
de 1900.—"89? y 42?

Eesuelto:
Habiendose 1 lenado las fonnalidades 

prescritas en la Ley de' Tierras Baldias 
en la acnsacion que ha. heclio la Com- 
pania “ Goldfields of Venezuela Limi
ted/ de nn terreno baldio ubicado en 
jnrisdiccion del Distrito Roscio del Es- 
tido Guayana, consiante de (500 lis.) 
quinientas heet&reas de terreno de agri
culture, avaluadas en la cantidad de 
(B. 20.000) veinte mil bolivares, en Deu- 
da Nacional Intej-na Consolidada del 
6 p g  anual; el Jefe Supremo de la 
Repfiblica, <i tenido it bien disponer, 
que se expida al interesado el corres- 
pondiente titulo de adjudicacion. pre- 
vios los requisitos legales. -

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. VlLLEGAS-PuLIDO.

7783
Deereto Ejeaclivo de IS de Marso de 1900, 

sobre limites de los veinte Estados que forman 
la Eederacion Venesolana.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA V JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PflBLICA,

Deereto:
■ |||||| 3jjt Los veinte Estados de la Fe- 
d iracion \ enezolana, que creo el Deereto

Ejecutivo de 28 de octubre del ano pr6- 
xiino pasado, tendr&n por limites los 
fijados por la Constitucion Nacional de 
28 de marzo de 1864. En consecuencia, 
las veinte Entidades Autonomicas que 
forman los Estados Unidos de Vene
zuela, proceder&n a. organizar sus te
rritories de conform!dad con la Ley de 
division Territorial de 28 de abril de 
1856.

g^unico. Los Territorios Federates 
Colon y Amazonas continuaPSm someti- 
dos a los mismos limites y organizacibn 
politica, que establecen las leyes vigen- 
tes sobre la materia.

Art. 2? El Deereto Ejecutivo de 28 
de octubre de 1899, queda reformado 
en su articulo 2° de la manera que se 
expresa anteriormente.

Art. 3? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la eje- 
cucion del presente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Kelacio- 
nes Interiores, en el Palacio Federal, 
en Cai*acas, & 15 de marzo de 1900.4-  ̂
Auo 89° de la Independencia y 42° de 
la Fed era cion.

(*L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
J. F rancisco Castillo. 

7784 a

Deereto de 15 de Marzo de 1900, por el 
que se nombra al seiior Jh-esbitero San
tiago Garcia para servir una Prebenda 
de Radon en el Coro de la Santa Igle- 
sia Metropolitana.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Place saber:
Que en uso de la atribucion 6?, ar

ticulo 6? de la Ley de Patronato Ecle-
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siastico, ha venido en nombrar y pre- 
sentar, como en efccto nombra y pre- 
senta al seiior Presbitero Santiago Gar
cia, para servir una Prebenda de Ra- 
ci6n en el Coro de la Santa Iglesia 
Metropolitana, | cuyo efecto ruega y 
encarga al Hustrisimo y Reverendisimo 
seiior Arzohispo de Caracas y  Venezuela, 
le a| las correspondientes posesibn I 
institueion canbnicas.

En consecuencia, ordena y manda p 
todas las antoridades eiviles, eclesibs- 
ticas y niilitares, que tengan y reco- 
nozcan al seiior Presbitero Santiago 
Garcia,, como Prebendado Racionero en 
el Coro de la Santa Iglesia Metropo
litans, asistiendole con las asignaciones 
y emolumentos qne le correspondan y 
guardandole y bacibndole guardar los 
deiyclios y prerrogatjvas que las leyes 
le acnerdan.

Del presente Titulo tomarbn razon 
las oficinas de Hacienda correspondien
tes, para los efectos legates.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Hacional, y refren- 
dado por el Ministro de Relaciones Inte
rferes, en el Palacio Federal en Caracas, 
a 15 de marzo de 1900.—ASo 89? de la 
Independeneia y 42? de la Federacibn. 

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado,
El—Ministro de Relacione3 Interfores, 

(L. S.)
J. F ran cisco  Ca s t il l o .

7785

Resolution de 16 de marzo de 1900, por la 
cual se elige al Presbitero Bacbiller Rafael 
'llovera Solano, para desempeilar la Dig- 
nidad de Dedn de la Santa Iglesia Ca- 
tedral de Guayana.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
ters de Relaciones Interfores.—Di- 
reccibn Administrativa.—Caracas : 16 
de marzo de .1900.-89? y 42°

Resuelto:
Vacantc como se encucntra la Dig- 

nidad de I)can en el Capitnlo de la

j Santa Iglesia Catedral de Guayana, y 
! como para Denarse esta vacante, de 
' conformidad con el paragrafo 4?, ar- 
j ticulo 6° de la Ley de Patronato Ecle- 

sibstico, deberia este nombramiento te- 
ner el asenso de la Honorable Cbmara 

| del Senado, que no esta reunida, y no 
pudiendo continuar en acefalia dicha 
Dignidad, el Poder Ejecutivo STacional 
ha resuelto elegir para depempenar la 

i Dignidad de Dedn en el Capitulo de la 
! Santa Iglesia Catedral de Guayana, al 
! PresbiterO Bachiller Rafael Llovera So- 
| lario, quien deberb concnrrir ante el 
i Jefe Civil y Militar del Estado Gua- 
i yana b prestar el juramento de ley, 
j despubs de lo cual se expedirb al nom- 
i brado el. Titulo correspondiente. ■ Pre- 

sbntese' aslmismo al Dignisimo Obispo 
| de la Dibcesis de Guayana, para que 
j reciba de bl las debidas institucibn y 
I posesibn canbnicas; y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J. F ran cisco  Ca st il l o ,

7786

Resolution de 16 de marzo de 1900, por 
la cual se designa al seiior Presbitero Je- 
sis Maria Guevara Carrera, para de
sempeilar una Prebenda de Media Ra
d io en Ut Santa Iglesia Catedral dc Gua
yana.

! Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Relaciones Interfores.—Direc- 
cion Administrativa.—Caracas 16 de 
marzo de 1900.—89? y  42? '

Resuelto :
Vacante como se lialla en el Coro 

de la Santa Iglesia Catedral de Gua- 
! yana una Prebenda de Media Raeibn. 

el Jefe Supremo de la Repfiblica h i 
tmido a bien nombrar y presentar pa
ra el desempeilo de la expresada Pre- 
beuda al sefior Presbitero Jesus Maria 
Guevara Carrera.

Comuniquese esta Resolucibn al nom- 
brado b fin de que se sirva prestar 
la promesa legal ante el Jefe Civil 
y Militar del Estado Guayana ; y cum- 
plida esta formalidad, expidasole el Ti- 

| tulo correspondiente. Presbntcse asimis-
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mo el nombrado al ilustrisinio sefior 
Obispo de la Diocesis de Guayana, pa
ra que reciba de 61 las debidas insti- 
tucion y posesion canonicas; y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J. F rancisco  Ca st il l o .

7787
Resolution de 16 de marzo de 1900, por la cual 

se elige al Presbitero Doctor Jesus Maria 
Alvarado, para desempenar la Canongia. 
de Merced en el Coro de la Santa Iglesia I 
Catedral de Guayana.

Estados Unidos de Venezuela. 5  Minis- 
terio de Relaciones Ulterior es.—Di
rection Administrativa.|g|| | Caracas : 
16 de mai*zo de 1900.—89? y 42°

Resuelto:
Vacante como se halla la Canongia 

de Merced en el Coro de la Santa Igle
sia Catedjal de Guayana, y como para 
llenarse esta vacante de conformidad 
con el articnlo 21 de la Ley de Patro- 
nato EclesiAstico, deberia. este nom- 
bramiento tener el asenso de la Hono
rable Camara del’ Seiiado, que no est& 
reunida, y no pudiendo continuar en 
acefalia diclia Canongia, el Poder Eje
cutivo Nacional ha resuelto elegir para 
desempenar la Canongia de Merced en 
el Coro de la Santa Iglesia Catedral 
de Guayana, al Presbitero Doctor Jesus 
Maria Alvarado, quien debera presen- 
tarse ante el Jefe Civil y Militar del 
Estado Guayana, a prestar el juramen- 
to de ley, despu6s de lo cual se ex- 
pediiA al nombrado el Titulo corres- 
pondiente. Presentese asimismo al Hus- 
trisimo senor Obispo de la Di6cesis .de 
Guayana, para que reciba de 61 las 
debidas institution y posesion canonicas; 
y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J. F ra n cisco  Ca s t il l o .

7788
Resolution de 16 de marzo de 1900, por la 

cual se dispone expedir al ciudadano Pe
dro Nolasco Olivares, titulo fy propiedad 
de terrenos baldios aeusadospor U. \

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
nisterio de Fomento.—Direction de 
Agricultura y Cria.—Caracas: 16 de 
marzo de 1900.—89° y 42°

R esu elto :

Habi6ndose llenado las formalidades 
prescritas por la Ley de jTierras Bal- 
dias en la acusacion que lia hecbo el 
ciudadano Pedro Nolasco Olivares, de 
un terreno baldio propio para la agri
cultura, situado en el Distrito Ayacu- 
cho del Estado Tachira, constante de 
(25 hs.) veinticinco hect&reas de terre
nos propios para la agricultura y (475 
ns.) cuatrocientas setenta y cinco hec- 
tareas de terrenos propios para la cria, 
avaluados en (B. 2.000) dos mil boli- 
vares en Deudav Nacional Interna Conso- 
lidada del 6 p §  anual; el Jefe Supremo 
de la Republica, ha tenido a. bien dis- 
poner, quese expida al interesado el ti
tulo de adjudicacion correspondiente, 
previos los requisitos legales.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V ill e g a s—P u li do .

7789
F esoluciones d tlO  m arso de 1900J p or las ciiales 

se le accede d  las solicitudes dirigidas al 
M inieterio de F om ento p o r  cl ciudadano  
N enriqu c (Hummer, com o representgntc dc 
ra ria s casas com erciales de E u rop a .

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccibn de Ri- 
qneza Territorial.—Caracas : 16 de 
marzo de 19Q0.—89? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicited 

que ha dirigido | este Despacho el ciuda
dano Henrique Chaumer | nombre y  re- 
presentacion de los seiiores A. Champig- 
ny & C?, farmacbuticos de Paris, 19, calle 
Jacob, en la cual pide proteecion oficial 
para la marca de f&brica con que sus 
mandantes distinguen un producto de su 
fabrieaci&n bajo la denominacibn de ((Pi
lules de Yalletn ; y llenas como han sido 
las formalidades que establece la ley de 
24 de mayo de 1877 sobre mareas de fii- 
brica y  de comereio, el ciudadano Jefe
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Supremo de la Reptiblica ha tenido 4 bien 
disponer que se expida & los interesados 
el Certificado con*espondiente, en confor- 
midad con el articulo 6? de la citada ley 
y previo el registro de la referida marca. 
en el libro destinado al efecto.

Comunlquese y  publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G, T. VlLLEGAS-PULIDO.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento,—Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 16 de marzo 
de 1900.—$9? y 42?

jResuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido a este Despacho el ciu
dadano Hem*ique Chaumer & nombre y 
en representacion de los senores A. 
Champigny & C?, farmac£uticos de Pa
ris, 19, calle Jacob, en la cual pide pro
tection oficial para la marca de f&brica 
con que sus manddntes distinguen un 
medicamento que elaboran en aquella 

-ciudad, titulado C&psulas gelatinosas es- 
f6ricas, bajo la denominacion de «rPerles»; 
y llenas como han sido las formalidades 
que establece-la ley de 24 de mayo' de 
1877, sobre marcas de fabrica y decomer- 
cio, el ciudadano Jefe Supremo de la Re
publica ha tenido & bien disponer que se | 
expida a los interesados el Certificado co- 
rrespondiente, en conformidad con el 
articulo 6? de la citadarley, y previo el 
registro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comunlquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. VrLLEGAs Pulido.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de F omen to. —-Direccion deRique- 
za Territorial.—Caracas : 16 de marzo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido & este Despacho el ciu
dadano Henriqne Chaumer a nombre y 
en represen tar ion de los sefiores A. Cham
pigny & C?, farmac6uticos de Pai*is, 17

calle Jacob, en la cual pide protecci6n 
oficial para, la marca de f&brica con que 
sus mandantes distinguen un producto 
de su fabricacion, bajo la denominacion 
de «Quiniun Lh.barraque«; y llenas como 

l han sido las formalidades que establece 
la ley de 24 de mayo de 1877, sobre 
marcas de f&brica y comercio, el ciudada
no Jefe Supremo de la Republica ha te
nido k bien disponer que se expida a los 

| interesados el Certificado correspondien- 
j te, en conformidad con.el articulo 6? de 
! Ia citada ley, y previo el registro de la 

referida marca en el libro destinado al 
■ efecto.

Comunlquese y  publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V ille g a s—P u l id o .

7790
Resoluciones de 16 de marzo de 1900, por las 

cuales se accede d las solicitudes dirigidas al 
Ministerio de Fomento por el ciudadano 
Henrique Chaumer, como representante de 
varias casas de comercio de Europa.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Fomento.—Direcci6n de JJique- 
za Territorial.—Caracas : 16 de marzo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido este Despacho el ciu
dadano Henrique -Chaumer a nombre y 
en representacion del sefior Maurice Ro
bin, fabricante de productos farmac£uti- 
cos, 13, calle de Poissy, Paris, en la cual 
pide proteccibn oficial para la marca de 
f&brica con que distingue los productos 
de su farmacia bajo la denominaci6n de 
aGlykolaine Binsce;» y llenas como han 
sido las formalidades que establece la ley 
de 24 de mayo de 1877 sobre marcas de 
f&brica y de comercio, el ciudadano Jefe 
Supremo de la Republica ha tenido & 
a bien disponer que se expida al inte- 
resado el Certificado correspondiente, 
en conformidad con el articulo 6? de la 
citada ley, y previo el registro de la re
ferida marca en el libro destinado al 
efecto.

Comunlquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s—Puufio.
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Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 

terio de Fomento.^Direceifin de Ri- 
qneza Territorial.—Caracas : 16 de 
marzo de 1900.—899 y 4Si?

liemelto :
Considerada eh Gabinete la solicitud 

que ha dirigido & este Despacho el ciuda-. 
dano Henrique Chaumer a nombre y en 
representa cion del senor Victor Klotz, 
propietario de la perfnmeria Ed. Pinand, 
37 Boulevard Strasbourg, Paris, en la 
cual pide protection oficial para la inarca 
de fabrics con que su mandante distingue 
los productos de su fabrication de perfu- 
merfa y jaboneria bajo la denominaci6n 
de «Ed. Pinaudu; y Uenas como han sido 
las formalidades que establece la ley de 
24 de mayo de 1877 sobre marcas de fa
brica y comercio, el ciudadano Jefe Su
premo dela Republics ha tenido 1 bien 
disponer, que se expida al interesado el 
Certificado coiTespondiente, en conformi- 
dad con el articulo 6? de la citada ley, y 
previo el registro de la referida marca en 
el libro destinado al efecto.

Comuniquese y  publiquese.
Por. el Ejecutivo Naoional,

G . T. VlLLEGAS-PuLIDO.

Estados T’uidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomen to. Direcei6n de Riqueza, 
Territorial.—Caracas^ 16 de marzo de 
1900.^89° y  42°

Resuelto:

Gita da ley y prerio el registro de la referi
da marca en el libro destinado al efecto. 

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecutivo National, .

G. T . V il l e g a s —P u l id o .

Estados TJnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fpmento.—Direccion de Rique
za Territorial.—Caracas : 16 de marzo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido | este Despacbo el ciuda
dano Henrique Chaumer, ii nombre y en 
representation del senor Victor Klotz, 
propietario de la perfnmeria Ed. Pinaud, 
de Paris, 57, Boulevard Strasbourg, en la 
cual pide protecciOn oficial para la marca 
de fabrica con que su mandante distingue 
los productos de su fabricaciOn de perf u- 
merfa y jaboneria bajo la denomination 
de «Theodora»; y llenad como han sido las 
formalidades que establece la ley de 24 de 
mayo de 1877 sobre marcas de fabrica y 
de comercio, el ciudadano Jefe Supremo 
de la Republiea ha tenido | hien dispo
ner que se expida al interesado el Certi
ficado eorrespondiente, en conformidad 
con el articulo 6? de la citada ley y previo 
el registro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

Considerada en Gabinete la solicitud 
que lia dirigido | este Despaelio el ciuda
dano Henrique Chaumer, a nombre y en 
representation del senor Victor Klotz, 
propietario de la perfnmeria Ed. Pinaud, 
de Paris. Boulevard Strasbourg, 37, Paris, 
en la cual pide protection oficial para la 
marca de fabrica eon que su mandante dis
tingue los productos de su fabrication die 
perfumeria y jaboneria bajo la denomina
tion de «A la Corlieille Fleurie»; y llenas 
como han sido las formalidades que esta
blece la ley de 24 de mayo de 1877 sobre 
marcas de fabrica y de comercio, el ciuda
dano Jefe Supremo de la Republiea ha 
tenido a bien disponer que. se expida al 
interesado el Certificado corrc-spondieute, 
en conformidad con el articijjp 6o de la

G. T. V il l e g a s—P u l id o .

Estados bind os de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direcci6n de Rique
za.Territorial.—Caracas : 16 de marzo 

7 de 1900.^89° y  42°
Resuelto:

Considerada en Gabinete la solicitud 
que ha dirigido a) este Despaelio el ciuda
dano Henrique Chaumer a nombre y re
presentation de los senores A. Cliampig- 
ny&C?, farmaceuticos de Paris, 19, calle 
Jacob, en la cual pide protection oficial 
para la marca de fabrica con que sus man- 
dantes distdnguen un medicamento quo 
elahoran en aqiiella ciudad bajo la deno
mination de nGoudron de Gttyot)>; y He-
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nas como han sido las formalidades qne 
establece la ley de 24 de mayo de 1877 
sobre marcas de fdbrica y de comercio, el 
ciudadano Jefe Supremo de la Republica 
ha tenido a bien disponer que se expida a 
los interesados el Certificado correspon- 
diente, en eonformidad con el articulo 6? 
de la citada ley y previo el registro de la 
referida marca en el libro destinado al 
efecto.

Comuniquese y publlquese.
Por el Ejeeutivo National,

G. T. yiLLEGAS-PULIDO.

7791
R esolu tion  d e 17 d e m arzo  de 1900, p o r  la  eual 

sep r o r ro g a  el p la zo  fija d o  p a r a  la  debida  
solicitud del titu lo de p rop ied a d  de tierras  
balding que ban  aide oeuaadas,

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Foment®.—Direcci6n de Agricul
ture y Cria —Caracas: 17 de marzo de 
1900.-89° | 42°

Resuelto:
HabiOndose retaidado, a causa de la 

perturbatidn del orden pdblico, la circu
lation en los Estados, del cnadro demos- 
trativo de los expedientes de acusaciOn 
de tierras baldias, cuyos titulos de pro
piedad no han sido solititados, asi como 
la BesoluciOn Ejecutiva de 4 de ditiem- 
bre ultimo, por la que se fijaba el impro- 
rrogable tOrmino de tres meses para que 
los proponentes de compra de tierras 
baldias, indicadoe en el cuadro citado, 
concurrieran a este Dospacho por los 
respective* titulos de propiedad, quedan- 
do nulos aquelloe expedientes en los que | 
no se liubiere llenado aquel requisite; el 
Jefe Supremo de la Repfiblica ha tenido 
0 bien disponer, que se prorrogue aquel 
plazo hasta el 8 de junio prOximo veni- 
dero.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo National,

G. T. V illegas—Pulido.

7792

Decreto de 19 de marzo de 1900, por el'eval se 
eetablecen las formalidades legates que hdbrun 

TOMO X X III ,— C

de observarse en las solicitudes de p a ten tes de  
in v en tio n

CIPRIANO CASTRO,,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE
PUBLICA,

Decreto:
Art. 1° Todo aquel que haya inven- 

tado 0 desenbierto algun arte nuevo y 
Util, mSquina, manufactura 0 composition 
de materia, 0 alguna nueva y Otil mejora 
de esos objetos, pnede obtener nna paten- 
te, mediante el pago de la contribution 
que fija este Decreto y conforme a los de- 
mOs tr&mites en 01 establetidos; siempre 
que la  invention, descubrimiento 0 mejo
ra. industrial, no sean ya conocidos 0 usa- 
dos por otros en este pais 0 hayan sido 
patentados 0 descritos en publication im
prest en la RepOblica 0 en el extran- 
jero, 0 que liaya estado en uso publico 0 
de venta por mas de dos anos anteriores 
a la solicitud, a noser que se pruebe que 
han sido abandonados.

Art. 2° Las patentes seran expedidas 
por el Ejeeutivo National, en nombre de 
los Estados Unidos de Venezuela, y re- 
frendadas por el Ministro de Foment®.

Art. 3° El Gobierno no garantiza la 
exactitud, ni la utilidad, ni la prioridad 
de la invention 0 descubrimientos paten
tados.
i Art. 4° Todo aquel que pretenda ob
tener una patente, debera acompanar 0 
su solicitud una description de la inven
tion 0 descubrimiento, m&quina, manu
factura, composition 0 mejora de que se 
trate, indicando gorrectainente su natura- 
leza y objeto. TainbiOn presentarA los 
dibujos 0 muestras correspondientes y 
los dein&s documentos 0 juBtificativos que 

I llenen las disposiciones del articulo 1° 
de este Decreto.

Art. 5° La solicitud de las patentes 
asegurard bajo jurament® que el solicitan- 
te es realmente inventor 0 descubridor 
del arte, maquina, manufactura, compo
sition 0 mejora para que la solicita, y 

I toda con trovers ia a que diere lugar la 
! inexactitud de esta seguridad, se ventilarii 
I en juicio ordinario por los interesados 
I ante los tribimales nacionales.

Art. 6° Las patentes se expedirdn por 
i cinco, diez 0 quince aiios, y caducan A l'c s
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seis meses, al afio y 4 los dos afioa de su . 
expedicidn, respectivamente, si dentro de 
estos lapsos de tiempo no se hubiere puesto 
en prfctica en el temtorio de Venezuela, 
la inveneion 6 descubrimiento para que 
se obtuvieron.

§ finico. La patente expresarf el tgr- 
mino dentro del cual cadnca; y el de su 
duracion se contarf desde el dia en que 
se baya expedido dicba patente.

Art. 7°' Las solicitudes de patente se 
dirigirfn al Ejeeutivo Nacional por 6r- 
gano del Ministerio de Fomento.

Art. 8° Llenos los requisite estable- 
cidos por este Deereto, se expedirf al 
solieitante una patente que le autorice 
para poner en prfctica su inveneion, des
cubrimiento 6 mejora en el territorio de 
los Estados Unidos de Venezuela. Esta 
patente la expedirf el Ejeeutivo Nacional 
por organo del Ministerio de Fomento, 
segun el formulario que va al pig de este 
articulo; y deberf contener un breve ta- 
tulo 6 descripcion de la invention 6 des
cubrimiento, que indique su naturaleza 
y objeto, y una concesion al patentado, 
sus lierederos 6 cesionarios, del derecho 
exclusivo de fabricar, usar y vender la 
inveneion 6 descubrimiento:

“El President* de la Bepublica,
“Por cuanto N. N. ha ocurrido al Ejecu- 

tivo Nacional solicitando patente para el 
ejercicio de (aqui la industria); liabiendo 
llenado los requisite establecidos por la 
ley de la materia de (la feclia de la ley)

“Portanto, de confonnidad con el ar
ticulo 8° de la citada ley y en nombre 
de los Estados Unidos de Venezuela, le 
expido la presente patente para el ejercicio 
exclusivo de la industria ai-riba descrita,
por el termino de...... anos, en beneficio
suyo 6 de sus herederos 6 cesionarios; sin 
que el Ejeeutivo Nacional garantice la 
utilidad, ni la exactitud, ni la pi^oridad 
del descubrimiento 6 inveneion paten- 
tadas.

Art. 98 Las patentee esrfn sujetas al 
pago de una contribucidn de ( B 250 ) 
doscientos eincuenta bolivares anuales, si 
se trata de una inveneion 6 descubri
miento; I  de (B 200) doscientos bolivares 
anuales, si se trata de procedimientos me- 
jorados. Esta conti-ibucion se pagara en 
la Tesoreria Nacional.

Art. 10. Todo el que oenrra al Minis- 
terio de Fomento solicitando patente, de 
conformidad con el articulo 7°, deberf 
acompanar a su solicitud el comprobante 
de haber satisfecho en la Tesoreria Na
cional, la contribution eorrespoiuliente & 
la mitad del numero de aflos por el cual 
pide la patente.

Si la patente solicitada no pudiere ser 
coneedida por no haberse llenado todas 
las prescripciones de este Deereto, el so- 
licitante perdeni la suma consignada, que 
serf, destinada | la Instruccion Pfiblica.

Si la patente fuere coneedida, el solici- 
tante, antes de recibir gsta, consignarf 
en el Ministerio de Fomento, el recibo 
de la -Tesoreria Nacional, en quo conste 
que ha pagado la segunda mitad del nfi- 
mero de anos por el cual la pide.

Art- 11. El que haya obtenido una 
patente puede expresar esta circunstan- 
cia en sus anuncios y en su marca de 
fabrica; sin que esta constituya una ga- 
rant-ia por parte del Gobieroo, en cuanto 
| la calidad del producto, ni a la priori- 
dad de la invenciSn, 6 descubrimiento, ni 
tenga valor alguno en perjuicio de mejor 
derecho de teicero.

Alii. 12. El que haya obtenido pa
tente en pais extranjero para una inven- 
ci6n 6 descubrimiento, puede obtenerla 
en Venezuela, siempre que otro no la 
hubiere ya obtenido.

§ unico. En este caso hi patente se 
expedira s61o por el termino que le faltc 
para expirar | la obtenida en el otro 
pais.

“Estapatente caducarfalos.............
....... contados desde esta fecha, si en este
lapso de tiempo no se pusiere en prfe- 
tica. en el temtorio de Venezuela la in
dustria a que se refiere.

Firmada, sella da y  refrendada en el Pa- 
lacio Federal de Caracas, | etc., etc........|

Art. 13. Vencido el tgrmino de una 
patente, se publicarf en la Gaceta Oficial 
la' descripcion del descubrimiento 6 in- 
vento a que aquella se referia; y desde 
este momento es libre.su ejercicio, asi 
como la fabricacion 6 venta de los pro- 
ductos industriales que la patente garan- 
tizaba,
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Art. 14. Igual publicacion se ham en 

el caso de que otorgada una patente, feta 
caduque sin liaberse puesto en practica, 
de confoi*midad con el artlculo 6? de este 
Decreto, 6 cuando se declare nula 6 in- 
subsistente 'antes de vencerse el tbrmino 
de duraci6n6 el de caducidad, except© el 
caso 1? del articulo 18.

Art. 15. Las descripciones, dibujos y 
muestras acompanadas k las solicitudes 
de patentes, deben quedar depositadas 
en el Ministerio de Fomento.

Art. 16. Recibida que sea por el Eje- 
cutivo Federal una soUcitud de patente, 
dispondrb. la publicacion de 6sta en la 
Gaceta Oficial; y la patente, caso de con- 
cederse no se expedird hasta pasados 
treinta dlas de dicha publicacion.

Art. 17. Las invenciones, mejoras 6 
nuevas industrias contraries a la sulud 
6 seguridad publicas, a- las buenas cos- 
tumbres 6 a derechos anteriores, no pue- 
den ser patentadas.

§ unico. Tampoco podiAri serlo las 
composiciones farmaceuticas y remedios 
de cualquiei*a especie y  forma, los cuales 
quedar&n sometidos & las leyes y  regla- 
mentos especiales sobre la materia.

Art. 18. Ademfis de los, casos del ar
ticulo. 6?, las patentes quedan sin efecto 
cuando por fallo de los Tribunales Fede- 
rales se las declara expediclas en perjui- 
cio de derechos de tercero y cuando la 
industria patentada deje de ejercerse en 
Venezuela por un ano consecutivo, salvo 
caso fortuito 6 fuerza mayor, legalmente 
comprobados.

Art. 19. Los' delitos que se cometan 
contra la propiedad que garantiza una 
patente, ser&n juzgados de conformidad 
con los Codigos respeetivos, por los Tri- 
bnnales Federales.

Art. 20. Se derogan la ley de 2 de 
junio de 1882, la Resoluci6n de 17 de 
mayo de 1890 y todas las dem&s disposi- 
ciones reglamentarias respecto k dicha 
ley.

Art. 21. El Ministro de Fomento que- 
da encargado de la- ejecucibn del presente 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional, y refren- 
dado por el Ministro de Fomento en ej

Palacio Federal, en Daracas, k diez y 
niieve de marzo de 1900.—Ano 89? de la 
Independencia y 42? de la Federacion.

'(L ,S .)
CIPRIANO CASTRO

Refrendado.
El Ministro de Fomento,

(L. S.)
G . T. V illeg as—P u lid o .

7793
Circular de 19 de m arso de 1900, al Ilustrisinio  

Arzohi8po de C aracas y  Venezuela y  d  los 
Ohispos de las Didcesis de laR epublica .

Estados Unidos de Venezuela.—Miiiiste- 
rio de Relaciones Interiores.—-Direc- 
cion Politica.—Niimero 824.—Circu
lar.—Caracas : 19 de marzo de 1900. 
—89? y 42°

Ilustrisinio y  Reverendisiino Seiior.......
Con funesta y deplorable frecuencia lia 

venido ocurriendo el caso de que algunos 
sacerdotes, de las diversas Dibcesis de la 
Rephblica, con grave mengua del car4c- 
ter que invisten y pervirtiendo los fines 
del excelso ministerio que ejercen, aban- 
donan los oficios y el recogimiento del 
Santuario, para descender al campo de la 
politica y de nuestras contiendas civiles, 
en donde luego se dan k la punible labor 
de conmover las pasiones y provocar sus 
demasias, pasando, asi, de Ministros de 
una Religion de paz, de caridad y de 
inefable consuelo, k constituirse en agen- 
tes de discordia, y en factores y cbmpli- 
ces de sangrientos antagonismos, al mis- 
mo tiempo que incurren en manifiesta 
rebeldia contra el espiritu y la disciplina 
de la Iglesia que, de antemano, ha marca- 
do con sello de reprobacibn tan pemicio- 
sos procedimientos.

Servidoi*es calificados y apbstoles, co- 
mo son los sacerdotes de una doctrina 
que tiene por fundamentos sublimes la 
finteraidad, la mansedumbre, la abnega- 
cibn y la clemencia, ellos forman, por 
decirlo asi, la hueste sagrada que tiene 
k su cargo la custodia y defensa de la 
moral y de los preceptos evangblicos, de 
maneiu que su ingerencia en los ardien- 
tes debates de la politica y en el consejq
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tenebroso de la conspiration contra el j 
reposo social, es un contrasentido alar- 
mante, porque constituye un desconoci- 
miento cabal de la mision que les incum- 
be, ejerce un action nociva en las con- 
ciencias y quebranta prestigios y respe- | 
tos que debieran permanecer' siempre 
ilesos.

Es muy sensible, Ilustrisimo Senor, 
tener que tomar nota de tan tristes trans- 
greciones reveladoras de un prof undo des- 
concierto en criterios que deblan ser edi- 
ficantes, y  bien quisiera el Ejecutivo Na- 
cional cubrirlas con piadoso velo si, por 
otra parte, y en resguardo de sus gravi- 
simas responsabilidades, no estuviera en 
el deber de advertirlas para aplicarles 
oportuno y eficaz remedio ; y por esto, i 
y como la reciente notoriedad de los he- 
chos releva de toda prueba en el particu
lar, el Jefe Supremo de la Republica me 
ha dado orden de dirigirme a TJsia Bus- 
trisima pai*a llamar su atencion sobre las 
infracciones apuntadas, y  para encarecer- 
le la urgente necesidad de que las corrija 
y prevenga, en la Diocesis de su jurisdic
tion, por todos los medios y facultades de 
que pueda disponer en el ejercicio de la 
suprema autoridad episcopal de que, tan 
(lignamente, se halla Usia Ilustrisima 
investido.

Dios y Federation.
J. F rancisco  Ca stillo .

A1 Ilustrisimo Senor Arzobispo de Cara-. 
cas y  Tenezuela, y a. los Ilustrlsimos 
Obispos de Guayana, Merida, Barqui- 
simeto, Calabozo.y Maracaibo.

7794

Resolution de 19 de marzo de 1900, por la cual 
se crea el destino de Fiscal para la produc
tion y explotaciun de oro en el Estado Qua- 
yana y se fijan las atributiones concernien- 
tes d dicbo destino•

Estados Unidos de Venezuela. —Ministe- 
rio de Fomento.—Dii*eccion de Rique- 
za Territorial. —(jaraeas : 19 de mai*zo 
de 1900.—89? y 42?

Remelto:
Por disposicion del Jefe Supremo de la 

Republica, se crea el pn&to %  Fiscal 
pai*a la produccion y  exportacion del oro

en el Estado Guayana, con el sueldo 
mensual de quinientos bolivares (B 500) 
y con las atribuciones siguientes :

1?-—Primero. Vigilar sobre la produc
cion del oro de las Compamas Mineras y 
Empresas particulares de la regibn auia- 
fera del Estado Guayana.

2?—Segundo. Pasar al Ministro de Fo
mento los datos mensuales de dicha pix>- 
duccion para la formacion de la Estadis- 
tica del ralno.

3?—Tercero. Pasar al propio Ministe- 
rio de Fomento, tambibn mensualmente, 
el dato exacto de la exportacion de dicho 
metal.

4?—Cuarto. Cuidar de que las Compa- 
nlas Mineras establecidas, cumplan con 
las formalidades preceptiiadas en los ar- 
ticulos 53, 5^ y 110 del Cbdigo de Minas.

5?—Quinto. Cuidar de que dichas Com- 
paiiias y demasconcesionarios, satdsfagan 
los impuestos de que tratan los articulos 
96 y 97 del 'mismo Codigo, y que bstos 
sepaguen en la Aduana de Ciudad Boli
var con la regularidad debida.

•6?—Sexto. Dar parte al Ministerio de 
Fomento de las concesiones mineras que 
dejaren de cumplii* con el pago estable- 
cido por la ley 6 sus respectivos coiitra- 
tos, para, que este funcionario formule 
los apreihios consiguientes 6 declare las 
caducidades a que hubiese lugar.

7?—Sbptimo. Bar cuenta al Ministerio 
de Fomento, mensualmente, de toda irre- 
gularidad que note en la explotacion, 
laboreo y beneficio de las minas de veta 
y de aluvion, que se, exploten por Empre
sas 6 particulares en el Estado Guayana.

8?—Octavo. Ejercer las funciones que 
la Ley de Minas da al Inspector Tecnico 
de Minas y al Guardaminas, cuando es- 
ten ausentes del Estado Guayana.

9?—Noveno. Por Resolution separada 
se haiA el nombramiento del Fiscal para 
el desempeno de este cargo.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V illegas—Pulido.
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Resolution de 19 de marzo de 1900, por la 

cual se dispone expedir d los ciudadanos 
Rafael Perez Contreras, Juan Josh Giitie- 
rrez Terdn y Santiago Gutierrez, el titulo 
de adjudication de una pertenencia de mi
nds de (frO.

Estados Unidos de VenezuelaJ|§-Ministe- 
rio de Fomento.—-Direccion de Rique- 
za Territorial—Caracas : 19 de marzo 
del900.—1|| y 42?

Resuelto:

la cualpiden exoneration de derechos de 
importacibn para un Bote 6 Lancha de 
vapor, de acero, con sus accesorios, desti- 
nado §  la navegacion del rio de Caucagua 
hasta la boca del rio de Paparo, llegado 
por vapor americano «Caracas,» el dia 15 
de febrero Ultimo ; y en atencion 4 que 
dicho Bote es de utilidad publica, y a que 
los senores Urrutia Hermanos ofrecen 
gratis al Gobierno el trasporte de la co- 
rrespondencia y de fuerzas cuando sea 
necesario para restablecer el orden publi
co, el Jefe Supremo de [la R epublica ba 
tenido k bien acceder'A dicba solicitnd.

Comuniquese y publiquese.
| Llenas como han sido las prescripcio- 

nes legales, en la acusacion que han he- 
cho los ciudadanos Kafael Pbrez -Contre- 
ras, Juan Jos6 Gutierrez Terdn y  Santia
go Gutierrez, de una perteUencia de mi- 
nas de oro, denunciada con el nombre de 
«Lo Imprevisto,» constante de (300 hs.) 
trescientas bectareas, y situada en el 
Municipio Guri, Disti*ito Piar, del Esta- | 
do Guayana, hasta obtener el titulo pro- 
visoriode ella expedido por el Jefe Civil 
y Militar del Estado Guayana, con fecha 
diez y nueve de diciembre de mil ocho- 
cieptos noventa y nueve; el Jefe Supre- | 
mo de la Repbblica ba dispuesto que se 
expida a los interesados el titulo defini
tive de la mencionada mina, en confor- I 
midad con lo dispuesto en el articulo 46 
del C6digo de Minas vigente.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s—P u lid o .

7796.

Resolution de 20 de marzo de 1900, por la 
cual se accede d una solicitnd de los seiiores 
Urrutia Hermanos, del comertio de La 
Guaira.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- ! 
terio de Fomento.—Direccion de Rique- 
za Territorial,—Caracas : 20 de marzo | 
de 1900.-89° y 42?

Resutito:
Considerada la solicitud presenta(hi d 

este Despacbo por los sefiores Urrutia 
Hei*manos, del comercio de La Guaira, en

Por el Ejecutivo Nacional,
G. T. V il l e g a s—P u lid o , j

7797
Resolution de 20 de marzo de 1900, por la 

cual se concede la prori'oga pedida por el 
seiior William H. Volkmar, para estable- 
cer en la Repdblica la production de 
Whiskey.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis te
rio de Fomento.—Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 20 de marzo 
de 1900.—89? y 42? , o S

Resuelto:
Considerada la solicitud que dirige a 

este Ministerio el ciudadano norteameri- 
cano William H. Volkmar, por 6rgano de 
su apoderado Samuel Proskaner, pidien- 
do que se prorrogue por nueve meses el 
contra to que tiene celebrado con el Go- 
bierno Nacional para la fabricacion de 
Whiskey, alegando para ello los trastor- 
nos sufridos por los filtimos aeonteci- 
mientos en Puerto Cabello que impidie- 
ron poner en actividad dicba fdbrica en 
el tiempo estfpulado anteriormente; y 
comprobadas legalmente las justas i*azo- 
nes en que apoya su solicitud,

El Jefe Supremo de la Repftbljca, en 
Consejo de Ministros, ha tenido k bien 
resolver : Que se prorrogue por nueve 
meses, & contar desde hoy, el plazo con- 
ceclido A. William H. Volkmar para esta- 
blecer en la Repfiblica la fabricacion de 
Whiskey con las exoneraciones de dere- 
chos determinados en el articulo 2? de 
su contra to sancionado por el Congreso
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National en 26 de mayo de 1896, median- I 
te las obligaciones siguientes por parte 
de Yolkmar;

1?—Primero. Depositar una fianza por 
(B 16.000) diez y seis mil bolivares, co- 
mo garantla de que. se pondra en activi- 
dad la Empresa en el plazo aqui concedi- 
do | y

2?—Segundo. Pagar (B 0,30) treinta 
cOntimos de Bolivar por cada litro de su 
producto destdnado a la exportation en 
cualqnier forma ; siendo de advertir que 
la prOrroga otorgada no impedira al Go- 
biemo Nacional reglamentar la j>roduc- 
ti6n en el pais del alcohol y sus compues- 
tos, siempre que dicha reglamentaciOn 
no altere ni modifique en nada las conce- 
ciones hechas 4 Yolkmar en el articulo 
segundo de su contrato vigente. 

Comuniquese y publiquese. - 
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V illeg as- P u lid o .

7798
Resolution de 20 de marzo de 1900, por la 

eual se expide al ciudadano Jose Maria 
Gonzdlezj tUido d&propiedad de un terreno 
baldio por el acusado.

Estados TJnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direction de Agri
culture. y Cria.—Caracas : 20 de marzo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
HabiOndose llenado las formalidades 

prescritas en la Ley de Tiertas Baldias 
en la acusacion que ha hecho el ciudada
no JosO Maria Gonzalez, de un terreno 
baldio, ubicado en jurisdiction del Distri
to Maracaibo, Estado del mismo nombre, 
constants de (0,599) quinientas noventa 
y nueve milOsimas de legua cuadreda de 
terreno baldio, propio pare la cria, ava- 
luadas en la cantidad de mil cuatrocien- 
tos ochenta bolivars, (B 1.480), en 
Deudp, Nacional Interna Consolidada del 
6 p g  anual; el Jefe Supremo de la Re- 
publica ha tenido a bien disponer. que se 
expida al interesado el titulo de adjudi
cation correspondiente, previas las for
malidades legales-.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ^

• G . T. VlLLEGAS-PULIDO.

7799
D ecreto de 21 de m arzo de 1900, p o r  el cual se 

nombra M inistro interino de R e la c io n esI»i- 
ten ores al ciudadano D octor  F elix  Quin
tero , ' |

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 
”  VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 

- PUBliCA.
Decreto:

Art. 1? Debiendo separerse de esta 
capital el ciudadano Doctor Juan Fran
cisco Castillo, Ministro de Relaciones 
Interiores, quien, con el mismo car^cter 
va en comisiOn del Gobiemo National 4 
los Estados Barcelona, Cumana, Maturin, 
Margarita y Guayana, se encargar4 in- 
terinamente de dicho Despacho, y rnien- 
tres dure su ausentia, el Director de la 
SecciOn Administretiva, ciudadano Doc- 
-tor Felix Quintero.

Art. 2? El Ministro de Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecnciOn 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, en Ca
racas, 4 21 de marzo de 1900.—-Ano 89? 
de la Independencia y 42? de la Federa
tion.

(L .S -) • I
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministi*o de Relaciones Interiores,

(L. S.)
J . F rancisco  Ca stillo .

7800
JSesolucidn de 21 de m arso de 1900, p o r  la cual 

se declara la caducidad de un titulo de minas 
expcdido a l ciudadano P ed ro  Jos6 R ajas y  
Hands herederos de L in o  de Clemente,

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.— Direction de Ri- 
quezaTerritorial.—Caracas: 21 de mar
zo de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
El ciudadano Pedro JosO Rojas por si 

y en representation de la sucesiOn Cle-
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mente, solicits y obtuvo del Gobierno Na- 
cional nn titulo' con fecha 17 • de mar
zo de mil ochocientos ochenta y siete, 
para explotar 25 minas de asfalto en el 
Distrito Altagracia (Miranda) del Estado 
Zulia, bajo los siguientes linderos: por el 
Norte, con las montqnas de Misoa; por 
el Sur, con el rio Raya; por el Este, con 
el rio Claro; por el Oeste, con sabanas de 
Barquiz.

Vencido el plazq concedido por la ley 
para la explotaci6n de estas minas, pidid 
y obtuvo el ciudadano Lino de Clemente, 
comuuero, una prorroga de un afio para 
ciunplir aquella obligaci6n. En el aiio 
de ,1890, vencida esta pr&rroga, solicit!) 
una segunda de siete meses que tainbiAn ' 
le fu6 acordada; y por ultimo, en dos de 
agosto del mismo aiio, obtuvo nu tercer 
aplazamiento de veiiite meses qne vencio I 
el 19 de mayo de 1892, de suerte que para 
el 20 de marzo de 1893, fecha en que se 
pronnilgo el actual C6digo de Minas vi
gente, habia caducado por falta de ex- 
plotacibn, tres veces por lo menos el titulo 
a que arriba se hace referencia, segun el 
tenor expreso de los articulos 28 y 29 
del C6digo de Minas de 1885, por el cual 
se regia el expresado titulo, aun estiman- 
do valederas esas pr&rrogas, no consen- 
tidas por aquella ley sino una sola vez, 
y ninguna por los demas cddigos, inclusive 
el actual vigente.

El once de julio de 1893 se tom6 inde- 
bidamente razon del mencionado titulo 
en este Ministerio en el libro destinado 
al efecto, y sin embargo, tampoco ha pa- 
gado la pena impuesta por el articulo 61 
del C6digo vigente, ni los impuestos es- 
tableeidos por el nfimero segundo, articu
lo 96 del mismo, no obstante los re- 
querimientos ordenados por Resoluciones 
de seis de agosto de mil ochocientos no- | 
venta y  ocho, sobre la materia.

En razon de estas consideraeiqnes el 
Jefe Supremo de la Reptiblica, en Con- 
sejo de Ministros, ha tenido 4 bien

Resolver:

Que se declare la caducidad del titulo 
de minas expedido 4 Pedro Jos6 Rojas 
y demas herederos de Lino de Clemente, 
en 17 de marzo de 1887, para la explo- 
tacion de vcinticinco minas de asfalto,

en jurisdiccion del Distrito Altagracia 
(6 Miranda) del Estado Zulia-.

Comuniquese 4 quienes coresponda y 
publiquese.

Por el Ejecntivo Nacional,
6 .  T. V ill e g a s—P u lid o .

7801
Hemlavion He 21 de inarzo de 1900) p o r  la  coal 

se nom bra M inistro en  Comision, D elegado  
N acional y  JRejtresentante del J e fe  Supremo 
de la  R epitblica en  los JSstados B a rcelon a , 
Cumana. M aturin , M argarita  y  Gruayana, 
al ciudada no D oc to r  Juan F ra n cisw  Castillo3

Esta dos Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Relaciones Interiores. Direc- 
ei6n Politica.—Caracas: 21 de marzo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
El Jefe Supremo de la Reptiblica, te- 

niendo en cuenta las especiales ciTOuns- 
tancias politicas en que se encnentran 
losEstados Barcelona, Cuman4, Maturin, 
Margarita y Guayana, en su patridtico 
deseo de procurar, por cnantos medics 
estdn 4 su alcance, la completa normali- 
dad y conservacidn del orden publico en 
las expresadas localidades, ha tenido 4 
bien nombrar en esta fecha, al ciudadano 
Doctor Juan Francisco Castillo, Ministro 
de Relaciones Interiores, Ministro en 
Comision, Delegado Nacional y Repre- 
sentante del Jefe Supremo de la Repti
blica, en losEstados Barcelona, Cuman4, 
Maturin, Margarita y Guayana, con fa- 

| cultad de dictar todas las medidas po
liticas, militates y administrativas que 
contribuyan 4 consolidar la situacidn de 
dichos Estados, prestando 4 las autorida- 
des locales, del orden civil y militar, 
todo el concurso que neoesiten en el 
ejercicio de bus funciones, y arbitrando 
los medics v recursos que requiem la con- 
secucion de los fines ya indicados, para 
lo cual las autoridades civiles y militates 
de Barcelona, Cuman4, Maturin, Marga
rita y Guayana, secundarfin, de la mane- 
ra m4s eficaz, todas las ntedidas que 
dicte y las operaciones que ordene el 
ciudadano Doctor Juan Francisco Casti
llo, en su car4cter de Ministro en Cotni- 
si6n, Delegado Nacional y Reprcsentante 
del Jefe Supremo de la RcpAblica, quicn
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en todo caso obrara como pndiera hacerlo 
el mismo Jefe Supremo de la Republica 
si estuviera presente. El Ministro en 
Comisibn, Delegado Nacional' y Repre- 
sentante del Jefe Supremo de la Repu
blics, nombrado por la presente Reso- 
lucion, tendril para su despacho un Secre- 
tario y dos Escribientes, de su libre 
nombramiento y remocion.

Comuniquese esta Resolucion & los 
Jefes y Militares de los Estados
Barcelona, Cuman&, Maturin, Margarita 
y Guayana. y publlquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
F e l ix  Q uintero .

7802
D eereto F j  ecu tiro de 22 de mar so  de 1000, p or  

el cual se nombra J efe Civil y  M ilitar del 
Mstado Trujillo, a l ciudadano D octor In o -  
cente Quevedo-

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE
PUBLICA.

Deereto:
Art. 19 Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Trujillo, al ciudadano Doctor 
Inocente Quevedo, en reemplazo del 
ciudadano General Alejandro Ibarra, que 
pasa a desempenar otro destino.

Art. 29 Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina quedan 
encargados de la ejecucibn del pre
sente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Naeional y 
rqfrendado por los Ministros interino de 
Relaciones Interiores y de Guerra, y Mari
na en el Palacio Federal, en Caracas, a 22. 
de marzo de 1900.—Ano 899 de la In- 
dependencia y 429 de la Federacion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In- 

teriores,
(L. s.) 4  ;

F e l ix  Q u in tero .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L . & )
| J ose I gnacio  P ulido .

7803
Resolution de 22 de mat'zo de 1900 por la 

cual se concede patente de inventibn al 
ciudadano Andris Cisneros.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccibn de Ri- 

. queza Territorial^- Caracas: 22 de 
marzo de 1900.—899 y 42?

Resuedto:
Considerada en Consejo de Ministi'os la 

solicitud que ha dirigido a este Despacho 
el ciudadano Andrbs Cisneros, en la que 
solicita Patente por cinco anos para un 
invento de su propiedad denominado: 
«Perfeccionamiento en las Cajillas de Ci- 
garros»; y llenos como han sido los re- 
quisitos de la ley de la materia, el ciuda
dano Jefe Supremo de la Rephblica ha 
tenido a, bien acceder & dicha solicitud, 
sin garantizar el Gobierno la exactitud, 
ni la utilidad, ni la prioridad de la inven- 
ci6n mejorada, en confoi*midad con la 
LejT de 2 de junio de 1882.

Comuniquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Naeional,

G. T. V illegas—P ulido .

7804
Contrato celebrado el 22 de marzo de 1900 

entre los ciudadanos Ministros de Fomento 
e Instmccion Publica y el ciudadano A«- 
relio Valbuena T.

Los Ministros de Fomento y de Ins- 
truccion Publica de los Estados Unidos 
de Venezuela, debidamente autorizados 
por el Jefe Supremo dela Republica, por 
una parte, y por la otra, Aurelio Val
buena T., venezolano, mayor de edad y 
domiciliado en esta ciudad, han conveni- 
do en celebrar el siguiente contrato :

Art. 19 A\u*elio Valbuena T. se obli- 
ga por toda la diiracion del presente 

I contrato & comprar al Gobiemo Nacio-



49
nal, para expender por su propia y sola J 
cuenta en toda la Repbblica y en el ex- 
tranjero—si lmbiere lugar—las Estampi- . 
lias y Tarjetas Postales y las Estanrpi- 
Uas de Instruccibn Publica que se consu- | 
man en Venezuela y en el extranjero; 
y al efeeto se compromete | •

1? A tener abastecidas todas las po- 
blaciones de la Republica donde se ex- 
penden actualmente, de todos los distin- 
tos tipos de estampillas, estableciendo 
para el caso los expendios correspon- 
dientes.

2? A conrprar al Gobierno Nacional y 
pagar al contado al acto de recibirlas, 
las estampillas y tarjetas que requiera el 
bnen servicio de este ramo en la Republi
cs-

3? A ejercer en la Republic-!, valien- 
dose de la organizaeion que data al ex- 
pendio, la mbs estricta vigilancia para 
impedir el fraude que pndiera eometerse 
por el lavado de las estampillas 6 su 
falsification, y para que se cumpla, ex- 
trictamente la Ley sobre inutUizatibn de 
estampillas de‘ Instruccibn Publica; sin 
retribucibn alguna del Gobierno por di- 
cho servicio.

Art. 2? El Gobierno National se obli- 
ga a vender exclusivamente | Aurelio 
Valbuena T. b a sus asociados, suceso- 
res b causahabientes, las estampillas de 
Correos, Tarjetas Postales y las estampi
llas de Instruccibn Publica, con un des- 
cuento de (20 p §  ) veinte por tiento de 
su valor, | medida que lo vaya necesitan- 
do el consumo, en el primer afio, y por el 
resto de la duradbn de este contrato, el 
Contratistay el Gobierno fijaran el mi
nimum de las compras que debe verifi- 
car aquel trimestralmente, tomando por 
base la venta del afio anterior.

Art. 3? El Gobierno Nacional se obli- 
ga:

l"—A no expender bl estampillas ni 
tarjetas sino al Contratista b a sus re
presen tantes, y | prohibirque las expen- 
dan otras personas que las aurorizadas 
por este contrato.

2“—A rocoger las existencias de estam
pillas y tarjetas de las Tesorerias, Agen
das b expendios de la Repbbliea.

3?—-A que giren por el Corrco, libre de | 
JOMO XXIII.— 7

porte, los pliegos cbntentivos de estam
pillas, de la misma manera y condicio- 
nes que giran actualmente.

4?—A indemnizar al Contratista, en la 
misma espede | igual valor, de .las es
tampillas que se perdieren en el traspor- 
te por el Correo,- y as canjear las que se 
averiaren durante el trasporte.

5?—A canjear la existencia de estam
pillas que tenga el Contratista en el ca
so de que dispusiere anular el valor de 
aquellas.

6?—A reembolzarlo al Contratista b a 
sub representantes, el valor de las estam
pillas que tuviere en su poder al tbrnri- 
no de este contrato b en el caso de reci- 
sion de 61, y a hacer el reembolso en di- 
nero efectivo al acto de consignar las es
tampillas.

7°—A acordar gratuitamente sitio ade- 
cuado para el expendio de las estam
pillas en las oficinas de Correos, de Re- 
gistro Nadonal y Aduanas, cuando lo 
solicite el contratista b sus representan
tes;

8 i^-A ejercer su apoyo ofidal, cada 
vez que lo solicite el Contratista o sus 
representantes, en los casos de fraude.

9°—A tomar todas las' medidas para 
evitar que se extraigan del depbsito del 
Gobierno estampillas y se vendan clan- 
destinamente.

10.— A que el Contratista y sus agen- 
tes hagan uso gratuitamente del telbgra- 
fo, pero exclusivamente para lo relati- 
vo & los fines de este contrato.

Art. 4? Si al tbrmino del primer afio 
de este contrato el product® liquido de 
la venta de estampillas no fuere, por lo 
menos, igual al product® liquido que arro- 
je el promedio de lo producido en los 
afios precedentes, el Gobierno Nacional 
quedarfi en libertad de rescindrr el con
trato.

Art. 5? La duracion de este contrato se- 
rfi de tres afios & contarse desde sesenta 
dias posteriores el en que el Contratista 
efectbe la prim era compra de estampillas 
la cual deberfi hacerse de la nueva emi- 
sibn de estampillas ordenada por Decre- 
to de 25 de enero frltimo.

Art. 6? Si al tbrmirro de este contaato 
el product® liquido do las estampillas hu-
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biere aumentado en la proporcibn de un I 
diez por ciento 6 mas por afio sobre el 
promedio del producto lfquido de los dos I 
afios precedents al del contrato, el Go- 
bierno se obliga a prorrogar este contra- 
to por igual perfodo de tres afios.

Art. 7? El Contratista deberd pasar 
trimestralmente una Relacibn & los Mi- 
nistros de Fomento y de Instruccibn 
Publica de las estainpillas que se vendan 
en la Repbblica, especificando el monto | 
del expendio de cada Estado, del Distrito j 
Federal y Territories Nacionales.

Art. 8? El Gobiemo Nacional poefra 
nombrar un Fiscal cada vez que lo crea 
conveniente para el examen de la contm- | 
bilidad que debe llevar el Contratista.

Art. 9? El Contratista podr& traspa- ! 
sar este contrato a otra peraona 6 compa- ! 
nla, pero con la aprobacion previa del 
Gobiemo.

Art. 10. Las dudas y controversias que 
puedan suscitarse en el cumplimiento de 
este contrato, se resolver&n por los Tribu- 
nales de la Republica, sin que en ningun 
caso puedan ser motivo de redamacio- 
nes extranjeras.

Hechos tree de un tenor a un solo efec- 
to en Caracas, a vei&tidosde marzo de 
mil novecientos.

G. T . V illegas—P ulido .
M an u el  Clem en te  U r b a n e ja .

Aurelio Valbuena T.

7805

Carta de nacionalidad venezolana expedida
el 23 de mai'zo de 1900, al seiior Esteban
Dorta Martin.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJEROITOS DE

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE-
PUBLICA,

A todos los que la presente vieren.
Hace saber: Que liabiendo manifes

tado el senoi* - Esteban Dorta Martin, 
natural de Silos, Isla de Tenerife, de 
veintiun anos de edad, de profesion 
labrador, de estado soltero y residente 
en Caracas, su voluntad de ser Ciuda-

dano de Venezuela, y Uenado los re
quisites que previene la ley de 13 de 
junio de 1865 sobre natnralizaeibn de 
extranjeros, lia venido en conferirle 
carta de nacionalidad venezolana.

Por tanto, tengase al seiior Esteban 
Dorta Martin, como Ciudadano de Ve
nezuela, y guSrdenseley hbgansele guar- 
dar por quienes coiTesponda todos los 
dereehos y. garantias de las venezolanos,’ 
consagrados en la Constituci6n Nacio
nal.

Tbinese raz6n de esta carta en el 
Registro respectivo del Ministerio de 
Relaeiones Exteriores y publiquese por 
la imprenta.

Dado, firmado de mi mano, y refren- 
dado por el Ministro de Estado en el 
Despaclio de Relaeiones Interiores, en 
Caracas, a 3 de febrero de 1900.—Ano 
89° de la Independenoia y 42° de la Fe- 
deracion.

(L. S.) -
CIPRIANO CASTRO.

Refrendada.
El Ministro de Relaeiones Interiores

(L. S.)
F e l i x  Q u in t e r o .

Ministerio de Relaeiones Enteriores.^— 
Dii-eceion de Derecho Intemaeional 
Privado.—Caracas : 24 de marzo de 
1900. • .
De conformidad con lo dispuesto en 

la Ley de 13 de jimio de 1865, se to
mb razbn de esta carta al folio 186 del 
libro respectivo.

(L- S.J
R .. A n du eza  P a la c io .

7806
Resolution de 27 de marzo de 1900, por 

la eual se otorga iUulo de un lerreno 
baldio al ciudadano Antonio Josl La 
Riva.

Estados TTnidos de Venezuela.—Ministe
rio de. Fomento.—Direccibn de Agri
culture y Crfa.—Caracas: 27 de mar
zo de 1900:—89? y 42?

Resuelto:
Llenas como ban sido las formalida-
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des prescritas por la Ley de Tierras 
Baldias en la acusaci6ii que ha hecho 
el ciudadano Antonio Jos& La Riva, 
de un terreno baldio denominado “ San 
Jose,”  ubicado en jurisdicci&n de los 
Mnnicipios “ Sucre”  y “ BocaT de Uehi- 
re, ’ ' Distrito Penalver del Estado Bar
celona. constante de ( 1 , ) tuna le- 
gua ciiadrada y cincnenta y cinco cen- 
tfeiraos de otra, avaluadas en la can- 
tidad de (B. 3.100) tees mil eien boli- 
vares en Deuda Nacional Interna Con- 
solidada del 6 p g  annal; el Jefe Su
premo de la Republics ha dispuesto. 
que se expida al interesadO el titnlo de 
adjudicacion correspondiente, previos los 
r&quisitos de Ley. !

Comuniqnese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V illegas—Pulido.

7807

Resolution de 57 de marzo de 1900, por hi 
cual se otorga el titulo de un terreno 
baldio al ciudadano Eliseo Tomoche.

Rstados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direceion de Agri- 

" cultura y Gina.—Caracas 27 de mar- 
zo de 1900.-89° y 42?

Resuelto:

Habi&ndose Uenado las formalidades 
prescritas en la Ley de Tierras Baldias, 
en la aeusaeion que ha hecho el ciu
dadano Eliseo Tomoche, de un terreno 
baldio, denominado “ MarapatA,”  sitna- 
do en jurisdicci&n del Municipio Cfi- 
pira, Distrito P&ez del Estado Caracas,. 
constante de (0,711u  ) setecientas on
ce mil&simas de lcgua cuadrada de te
rreno de. cria, avaluadas en la cantidad 
de (B. 1,342) mil trecientos cuarenta 
y dos bolivares, en Deuda Nacional In
terna Consolidada del 6 p g  annal; el 
Jefe Supremo de la Repfiblica ha tenido 
a bien dispoher que se expida al in
teresado el corresponte titulo de adju
dication previos los reqnisitos. ] legates.

Comuniqnese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V ille g a s—P u l id o .

7808

Resolution de 28 de marzo de 1900, por 
la cual se dispone que se aforen en la 
5? close arancelaria los librilos perfuma- 
dos de P a p ie r  P o u d r e , cuando se intro- 
duzcan por las Aduanas de la Repu
blica.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Hacienda y Cr&dito Publico.— 
Direcci6n de Aduanas.—Caracas: 28 
de marzo de 1900.—89? y 42?

■'Resuelto :
Consulta el Administrador de la Adua- 

na Maritima de La Guaira la clase aran
celaria en que deben aforarse los li- 
britos perfumados, de Papier Poudre, (pa- 
pel empolvado) que no se encuentra 
determinado en el Arancel de Importa- 
ci6n, y cnyas hojas no tienen otra apli- 
caci&n sino blanquear y suavizar el 
efitis ; y el Jefe, Supremo de la Repu
blica con vista de.la muestra del ar- 
ticulo de que se liace referenda ha te
nido a bien resolver: que los libritos 
perfumados de Papier Poudri, cuando 
se introdnecan por las Aduanas de la 
Repfiblica se aforen en la 5? clase 
arancelaria, como comprendiuos en el 
nfimero 391 del arancel vigente.

Comiuiiquese a las Aduanas Mariti- 
mas de la Repfiblica, para la uniformi- 
dad en el aforo, y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R. T e l l o  M e n d o z a .

7809

Contrato de 28 de marzo de 1900} celebra- 
do entre el ciudadano Ministro de Fo
mento y el ciudadano Antonio Ijara.
El Ministro de Fomento de los Es

tados Unidos de Venezuela, sufldente- 
mente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Repfiblica, por una parte, y por 
la otra, Antonio Lara, venezolano, ma
yor de edad y domiciliado en esta cin- 
dad, lian celebrado el siguiente con
trato :

Art. 1? El Gobierno concede !i An
tonio Lara, por el t&rmlno de diez aflos
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(10), el derecho exclusivo, para esta- I 
blecer en el territorio de la Republics 
la fabrication de “ Cimento Romano,”  
eonforme a los procedimientos y & los 
sistemas empleados en los Estados Uni- 
dos, Ingla terra, Francia y Alemania, y l 
de ignal calidad al que se importa hoy 
a! pals.

Art. 2? Antonio Lara podra estable- 
cev su empresa en los lugares del te- 
fritorio de la Republica que juzgue mas 
convenient^, pudiendo al efecto hacer 
uso de los terrenos baldlos que necesi- 
tare, sujet&ndose en todo & las prescrip- 
ciones establecidas en la Ley de Tierras 
Ealdlas vigente.

Art. 3? Antonio Lara se comproine- 
te a. establecer la primera fabrics y a 
hacer circular sus productos en el tbr- 
mino de doce meses prorrogables 4 seis 
mas.

Art. 4? Antonio Lara, se compro
mete § vender al Gobierno National el 
Cimento Romano qtie necesitare para 
sus Obras Publicas, con un descuento 
del diez por ciento (10 p g ) menos 
del precio que al Gobierno le cueste 
importarlo 6 comprarlo en plaza.

Art. 5? El Gobierno concede a An
tonio Lara la introduction libre por las I 
Aduanas de la Republics, de las ma- 
quinas y sus accesoriqs que fueren ne- 
cesarios para montar las fabricas.

Art. 6? El Gobierno se compromete 
a no hacer igual concesion a ninguna ! 
otra persona 6 compafiia durante el 
tiempo de la dura cion de este con- 
trato.

Art. 7? El Gobierno se compromete 
a no gravar con impuestos nacionales 
a la Empresa ni & sus productos.

Art. 8? Este eontrato podr& ser tras- 
pasado en el todo 6 en parte, & cual- 
quiera otra persona 6 Companla, previa I 
aprobaeion del Gobiernq National.

Art. 9? Las dudas y conti*overaias 
que puedan suscitarse sobre la inteli- 
gencia y ejecucion de este contra to, se- 
ran resueltas por los tribunales de la 
Republica, eonforme & las leyes de Ye- I 
nezuela y en ningun caso seran motivo j 
de i*eclamaciones internacionales.

Hechos dos de un tenor, <1 un solo 
efecto, en Caracas a veintiocho de mar- 
zo de mil novecientos.—G. T. V i l l e - 
g a s - P u l id o .—Antonio Ixira.

7810
Resolution de 28 de marzo de 1900, por la 

cual se dispone expedir al tiudadano Jo
se Felipe AriasJUulo de propiedad de un 
terreno baldio acusadopor el.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccion de Agri- 
cultura y Cria.—Caracas: 28 de mar
zo de 1900.—89? y 42?

R$meUo:
Habibndose llenado las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Bal- 
dias en la acusacion que ha hecho el 
ciudadano Miguel Maiz, de quien es ce- 
sionario el ciudadano Josb Felipe Alias, 
de un terreno baldio situado en el Mu- 
nicipio Aricagua, Distiito Montes del 
Estado CumanA, constante de (97) no- 
venta y  siete hectares s de terrenos pro- 
pios para 1a. agricultura y, (0,168) cien
to sesenta y ocho milesimas de legua 
cuadrada de terrenos propios para la 
crla, avaluadas en la cantidad de (B. 
4.216) cuatro mil doscientos diez y seis 
bollvares en Deuda. National Interna 
Consolidada del 6 p g  anual, el Jefe 
Supremo de la Repiiblica ha t-enido a 
bien disponei* que se expida al inte- 
resado el correspondiente tltulo de ad- 
judicacion previos los requisitos de Ley. 

Com\mlquese y publlquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. Y il l e g a s - P u l id o .

7811
Resolution de 29 de marzo de 1900, por la 

cual se dispone que se tributen a los restos 
mortales del General Francisco Varguillas 
los h on ores funebres militares correspon- 
dientes.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Guerra y Marina.—Direction 
de Guerra.—Caracas: 28 de febrero de 
1900.-89° y 42°

Hesuelto:
Habiendo fallecido ayer en esta Capi-
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tal el ciudadano General Francisco Var- 
gnillas, Ilnstre Pr6cer de la Federation 
Yenezolana y servidor distinguido de la 
Causa Liberal, quien desempenO en la 
Republiea pnestos de honor y de confian- 
za siempre con entera lealtad, honradez 
y patriotismo, el Jefe Supremo de la Na
tion dispone que se tributen | los restos 
mortales del expresado General, los hono- 
res ftinebres militares determinados por 
el Codigo del ramo, en su articnlo 197, 
SecciOn X V , Titulo II.

La Comandancia de Armas del Distri
to Federal dictara las Ordenes que sean 
necesarias al cumplimiento de la presen
te Resolution.

Comuniquese y puBliquese.
Por el Ejecutiyo National,

J ose  I g n a c io  P u l id o .

7812

Resolucion de 29 de marzo de 1900 por la 
coal se dispone expedir al ciudadano Jose 
Adriano Parra, titulo de propiedad de 
art terrene baldio por H acusado.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.— Direcci6n de'Agricul- 
tura y Cria.— Caracas: 12 de febrero de 
1900.—899 y 419

Rexuelto:

Llenas como ban sido las formalidades 
prescritas por la Ley de Tierras Baldias 
en la acusaciOn que ha heclio el cindada- 
no JosO Adriano Parra, de un terrCno 
•baldio en el Municipio Libertad, Distil to 
Peri j a del Estado Maracaibo, constante 
de (0,547 u ) quinientas cuarenta y siete 
milfeimas de legna cnadrada de terrenos 
propios para la cria, avaluadas en la can- 
tidad de (B  1.094) mil noventa y cuatro 
bolivares en Deuda National Interna 
Consolidada del 6 p §  anual; el Jefe Su
premo de la RepOblica, ha tenido A bien 
disponer, que se expidaal interesado el 
titulo de adjudication correspondiente, 
previas las formalidades de Ley.

Comuniquese y publique.se.
Por el Ejecutivo Nacional,

G, T. V ix.l e o a s - P u i .id o .

7813

Deerete Ejecutivo de SO de marzo de 1900 por 
el que se expulsa del territorio de la Re- 
p&bliea al ciudadano Doctor Ricardo Bece
rra.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO b E  LA  RE-
PllBLICA, r .

Considerando:
Que de las averiguaciones practicadas 

por las autoridades fespectivas del Dis
trito Federal, resulta que el ciudadano 
eolombiano Doctor Ricardo Becerra es 
notoriamente perjudicial al orden pfibli- 
co.

Decretd:
Art. 1° El Doctor Ricardo Becen'a, 

ciudadano de Colombia, serf, embarcado, 
por el puerto de La Gnaira, en el termino 
de la distancia.

Art. 29 El Ministro de Relaciones In- 
teriores queda enoargado de la ejecucion 
del presente Decreto. ,

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National y re- 
frendado por el Ministio de Relacio
nes Interiores en el Palacio Federal, en 
Caracas, A 30 de marzo de 1900.—Ano 
89? de la Independencia y 429 de la Fe
deration.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S.)
F e l i x  Q u in t e r o .

7814

Contrato eelebrado el SO de marzo de 1900,
nitre el ciudadano Ministro de Guerra y
Marina y el ciudadano Eudoro Bello.

El Ministro de Guerra y Marina de los 
Estados Unidos de Venezuela suficiente- 
mente autorizado por el Jefe Supremo de 
la Repfiblica, por una parte, y por la otra
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el ciudadano Eudoro Bello, han celebra- 
do el signiente contrato :

Art. 1° Eudoro Bello toma b svi_ car
go para su admiuistracion y manejo el 
faro de Punta Brava en Puerto Cabello y 
sns dependencias, porel plazo de oeho 
aiios, eontados desde el dia en que lo reci- 
ba del Administrador de la Aduana Ma- 
ritima de Puerto Cabello, | qnien se da- 
ran las ordenes por el brgano respectivo.

Art. 2? Eudoro Bello se compromete 
a liaeer por su propia euenta toda la obra 
de reconstruccibn de dieho fai-o, asi corno 
ponerle un farol deproyeecion eon vidrios 
blancos y rojos, con Su maquinaria ade- 
Cuada y usar Ibmpara de kerosene, ga- 
seina 6 elbctrica de gran potencia, | fin 
de que por su fuerza de proyeccibn se vea 
a la mayor distancia posible.

Art. 3? Los gastos de conservacion, 
luz y pagos de empleados correrbn por 
euenta del contratista.

Art. 4?. Eudoro Bello se obliga a liaeer 
funcionar el faro con la puntualidad de- 
bida a efecto de que no falte por todas las 
noehes la reflexion de la luz, | cuyo fin 
mantendra la dotacibn de empleados su- 
ficientes y  los pa garb por su euenta.

Art. 5? Eudoro Bello se compromete, 
adembs, | introducir en el faro de Punta 
Brava en Puerto Cabello, las modifica- 
ciones convenientes | los nuevos adelan- 
tos, con el objeto de que el foco lenticular 
tenga la debida fuerza de proyeccibn, lle- 
nandoasi los fines para que ha sido des- 
tinado.

Art, 6o El Gobierno ■ concede | Endo
ro Bello, sus sncesores, causahabientes o 
cesionarios por el tbrmino de oclio aiios, el 
derecho decobrar (15) quince centimos 
de bolivar por cada tonelada que midan 
los buques de mbs de ciento cincuenta- to- 
neladas, que fondeen en viaje redondo en 
Puerto Cabello, contando ese tbrmino de 
ocho aiios desde la fecha en que Eudoro 
Bello tome posesibn del faro de Punta 
Brava en Puerto-Cabello. Quedan excep- 
tuados delpago de ese derecho, los buques 
deguerra nacionales y extranjeros, los 
que ocupe ia Nacibn en servieio publico 
y los nacionales que hagan el comercio 
de cabptaje*

Art. 7? Expirado el plazo de ocho 
aiios Eudoro Bello entregara al Gobierno

I el faro de Punta Bra va con todos los ma- 
teriales y mejoras que haya introducido 
sin ninguna indeumizacibn.

Art. 8“ El Gobierno concede a Eudo- 
j ro Bello, sus sucesor& o cesionarios, du- 
, rante los ocho aiios de este contrato, la 

exoneracibn de derechos nacionales pol
ios elementos y materiales que se intro- 
duzcan del extranjero para la reconstrue- 
cion y sostenimiento del faro de Punta 
Brava en Puerto Cabello.

Art. 9? Eudoro Bello podrb traspasar 
este contrato | cnalquiera otra pei-sona b 
compafiia, previa la aprobacibn delEje- 
cutivo Nacional por conducto del Ministro 
del ramo.

Art. 10. El Gobierno de la Repfiblica 
se obliga- b no conceder b ninguna otra 
persona b compaiiia, durante, los ocho 
aiios arriba estipulados, la adminis- 
tracibn del faro de Punta Brava, y b dar 
lapreferenciaal contratista Eudoro Bello, 
sus.sucesores b causahabientes, en igual- 
dad de circunstancias, para continuar la 

. administracibn del faro, si despubs de 
j vencidos los ocho aiios asi lo solic-itaren.

Art. i l . Ixusdudasyconta-oversiasque 
| se susciteu por motivo de este contrato, 

serbn consideradas y resueltas por los 
Tribunales del Dist rito Federal con arre- 
glo a las Leyes de la Republica.

Hechos dos de tin tenor, b nn solo efecto, 
en Caracas b treinta de marzo de mil no- 
vecientos.

Josi: I gnacio  P u lid o .
Eudoro BeUo.

7815 v
Decreto Ejeeutivo de 31 de marzo de 1900  ̂

por el caul se concede una pensidn de 
B 400 -mensuales d las hijas del General 
Juan B. Arismendi y de la seiiora Luisa 
Cdceres de Arisnwndi.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJEROITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA.

Decreto:
Art. 1? Concedo 1111a pension espê  

cial de cuatrocientos bolivares (B 400)
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mensuales a las senoras Adda Arismen
di de Llamozas, Dolores Arismendi de 
Llamozas y Luisa Arismendi de Mora, 
hijas del Ilustre Procer de la Indepen- 
deneia Sur Americana, General Juan B. 
Arismendi y de la seiiora Luisa Caeeres 
de Arismendi, Heroina de la Gran Causa 
de nuestra emancipation.

Art 2? El Minisf.ro de Guerra y Ma
rina queda encargado de la ejecucihn de 
eite iDecveto.

Dado, finnado de mi mano, sellado 
con el Sello d d  EjecutiVo Naeional, y 
refrendado por el Ministro de Guerra y 
Marina, en el Palacio Federal en Cara
cas, a 31 de marao de 1900.j5-A.no 89? de 
la Independencia y 42? de la Federacion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. S.)
J cse I g n a c io  P u l id o .

7816

Resolution de 31 de mano de 1900, por fa 
ciral ee accede d una solicitud de los ciuda- 
danos Volcdn JETernianos.

Estados Tjnidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.—Direccihn de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 31 de marzo 
de 1900.—89? y  42?

R em elto:

Considers da en Gabinete la solicitud 
que hail dirigido a este Despaclip los 
ciudadanos Volcitn Hermanos, comer- 
ciantes de esta ciudad, en la cual piden 
proteccion olicial para la marca de f&bri- 
ca con que distinguen los cigarrillos que 
elaboran en esta capital bajo la denoiui- 
nacion de «La Realidadu ;• y  llenas como 
han sido las formalidades que establece 
la ley de 24 de mayo de 1877 sobre mar- 
018 de f&brica y de comercio, el Jefe 
Supremo de la Republica ha tenido & 
bien disponer que seexpida a los intere- 
sados el Certificado correspondiente, en 
pouformidad con el a'rticulo 6? de hi cita-

da ley y previo el registro de la referida 
marca en el libro destinado al efecto,

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s—P u l id o .

7817

Decreto Ejecutivo de 2 de abril de 1900, por
el que se expulea del territorio venezolano al
•v'lbdifo Holland Oo'sme Orsatoni, -

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO
DE LA REPUBLICA,

Considerando:
Que la presencia en el territorio vene- 

zolano del shbdito italiano Cosme Orsato
ni, residente en Valencia, capital del Es- 
tado Carabobo, es altamente perjudicial 
al oiden pUblico;

Consiaerando:
Que de las averiguaciones practicadas 

por las autoridades respectivas, el expre- 
sado Cosme Orsatoni, es un eficaz cola- 
borador de la Revolqcion que azota al 
Pais, hasta el extremo de hab6rsele en- 
colitrado en su domicilio toda clase de 
elementos de guerra, y contribuir con sn 
industria a la fabricacion de estos mis- 
mos elementos;

Decreto:
Art. 1? El shbdito italiano, llamado 

Cosme Orsatoni, ser4 embarcado por el 
puerto de Puerto Cabello, en el termino 
de la distancia.

Art. 2? Los Administradoies de las 
Aduanas habilitadas para el tr&fico esta- 
blecido con el Exterior, y las Autorida
des Civiles y Militares dictaran las medi- 
das necesarias para que el expresado Cos
me Orsatoni no pueda volver por ningiin 
respecto a Venezuela.

Art. 3? El Ministro de Relacioues In- 
teriores queda encargado de la ejecucion 
del presente Deci'eto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Relacio-
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nes Interiores en el Palacio Federal, en 1 
Caracas, A 2 de abril de 1900.—Ano 
89? de la Independencia y 42? de la Fe
deration.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relationes In- 

teriores,
: (L. S.) -

F e l ix  Q u in t e r o .

7818

Titnlo cxpedhlo el 3 de abril de 1900, al 
Presbitero Doctor Rafael Llooera Solano, 
nombrado para llenar la vacante de Digni- 
dad de De&n de la Santa Iglesia Catedral 
de Guayana.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA, -

Jlctce saber:
Qne estando vacante la Dignidad de 

Dean en el Venerable Capitnlo de la 
Santa Iglesia Catedral de Guayana, y no 
eneontrandose rennida la Honorable Ca
mara del Senado, con quien deberia con- 
sultarse este nombramiento, en uso de la 
atribucion 4? del articulo 6? de la  Ley de 
Patronato Eclesi&stico, ha tenido a bien 
nombrar y presentar, como en efecto 
nombra y prefeenta, al Presbitero Bachi- 
ller Rafael Llovera Solano para, dicba 
Dignidad en el Capitnlo de la Santa Igle
sia Catedral de Guayana, § cuyo efecto 
ruega y encarga al Dignisimo Obispo de 
Guayana le de la correspondiente insti- 
tucion y posesiAn canonicas.

En consecuencia ordena y manda a to- 
das las autoridades civiles, militares y 
eclesi&sticas, tengan y reconozcan al Pres
bitero' Bacliiller Rafael Llovera Solano 
como Dignidad de De&n en el Capitnlo 
de la Santa Iglesia Catedral de Guayana, 
asistiAndole con las asignationes y emo- 
liunentos qne le corresponden y guard&n- 
dole 3’ liaciendole guardar los dei’echos y 
prcrrogativas qne las leyes le acnerdan.

Del presente Tltulo tomaran razAn las 
Oficinas de Hacienda coiTespondientes 
para los efectos legales.

Dado, firmado, sellado con el Sello del 
Ejecutivo National y l-efrendado por el 
Ministro de Relaciones Interiores, en el 
Palacio Federal, en Caracas, & 3 de abril 
de 1900,—Ano 89? de la Independencia 
y 42? de la Feder&ci&n.

(L. S.) ■■■■' '
CIPRIANO -CASTRO.

Refi'endado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
v (L . S.)

F e l i x  Q u in te r o .

7819

Resolucion de 3 de abril de 1900, por la cual 
se accede d una solicitud del ciudadano 
Tomas Genaro Ortega, sobre exoneraciin 
de derechos de patente de invenciin.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—DirecciAn de Rique- 

i za TerritorialS- Caracas: 3 de abril 
de 1900.—89? y 42?

Resuello:
Considerada en Gabinete la solicitud 

dirigida | este Despacho, por el tiudada- 
no Tom&s Genaro Ortega, en qne pide le 
sean exonerados los derechos de Patente 
de InventiAn para un descnbrimiento 
que ha hecho y.que denomiua: Galactro- 
denlra utile, producto extraido del «Arbol 
de Vaca», «Palo de Vaca» A «Vacuno)j; y 
teniendo en cuenta su condiciAn de ve- 
nezolano, que sn invention traerA la mo- 
vilizacion de brazos y capitales para im- 
plantar esta nueva industi'ia en el pais 
y que su petitiAn fufi presentada el 12 de 
mai-/X) ultimo, fecha anterior al Deereto 
Ejecutivo del 19 del mismo mes, el Jefe 
Supremo de la Republics ha tenido | 
bien acceder a dicha solicitud, de acuerdo 
con el § unico del articulo 10 de la ley 
de 2 de junio de 1882.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V il l e g a s—P u lid o ,
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Decreto Ejecutivo de K deabril de 1900j por 

el cual fe expulsa del territorio yenezolano 
al subdito italiano Gennaro Eoffolo. 

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA T  JEFE StfPREMO DE LA RE- 
PCBLICA,

Conmierando;
Que de las averiguaciones. practiCadas 

por las autoridades respectivas del Dis
trito Federal, apa'rece formalmente com- 
probado que el'subdito italiano Gennaro 
Boffola es | todas luces pel-judicial 4 los 
intereses nacionales,

Decreto :
Art. 1? El subdito italiano de nom- 

bre Gennaro Boffolo sera expulsado del 
territorio venezolano, embarcAndosele en 
el puerto de La Guaira, en. el ttonino 
de la distancia.

Art. 29 El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
cion del jpresente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National y 
refrendado por el Ministro de Relaeio- 
nes Interiores en el Palacio Federal, en 
Caracas, A 4 de abril de 1900.-—Ailo 899 
de la Independencia y  419 de la Fede
ration.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

' Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
(L. S.)

F e l ix  Q u in te r o . 

7821
Decreto EjeciUivo de 10 de abril de 1900, por 

el cual se expulsa del territorio venezolano 
alsiibdito italiano Carmelo Tuozzo.

' CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
#  PUBLICA.

Qousidprando:
Que el sfrbdito italiano Carmelo Tuozzo 

^ tornado parte .activa en la desatentada 
tomo x x m .—8

|'revoluci6n que actualmente .devasta k 
Venezuela, liasta el" extremo de haberse 
ido k los dampos de batalla a colaborar 
personalmente por su triunfo;

Consider a7ido:
Que el expresado Carmelo Tuozzo, aco- 

gido k la clemencia del Gobiemo Natio
nal S indultado por 61, ha reincidido 
en prestar nuevo y eficaz apoyo a la su- 

j sodiclia revolution, como lo comprueba 
plenamente la correspondencia revolu- 
cionaria que . en la ciudad. del Tinaeo, 
Estado Cojedes, le fu6 tomada por las 
'autoridades respectivas de aquella Enti- 
dad Federal,

I Decreto:
Art. 1? El subdito italiano llamado 

Carmelo Tuozzo, residente hoy fcen Va
lencia, capital del Estado Carabobo, ser& 
embarcado por el puerto de Puerto Ca- 
bello, en el tbrmino de la distancia.

Art. 29 Los Administradores de las 
Aduanas habilitadas para el tr&fico esta- 
blecido con el exterior, y las autoridades 
Civiles y Militares dictaran las medidas 
necesarias para que el expresado Carmelo 
Tuozzo no pueda volver a Venezuela.

Art. 3? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 

| cion del presente Decreto.
Dado, firmado de mi mano, sellado, 

con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en el Palacio Federal, 
en Caracas, a 10 de abril de 1900.— 
Aiio 899 de la Independencia y 429 de 
la Federacibn.

(I*, s.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
(L. S.)

F e l i x  Q u in t e r o .

7822

Decreto Ejecutivo de H de abril de 1900, 
por el cual se expulsa del territorio vene
zolano & los subdito,s italianos Antonio Vita 
y Luis Oarzalo.

57
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CIPRIANO CASTRO,

GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS
DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE
LA REPUBLICA.

! Considerando;-
Que los sfibditos italianos Antonio 

Vita y Luis Garzalo, residentes, el pri- 
mero en el Distrito Nirgua, del Estado 
Yaracuy, y el segundo en Valencia, del 
Estado Garabobo, no solamente han fo- 
mentado la criminal revolution que ac- 
tualmente ensangrienta | Venezuela, sino 
que adomAs ban tornado las armas en 
su favor, con maniiiesto abuso de las 
garantias que en su calidad de extranje- 
ros les otorgan las leyes de la Repbblica,'

Decreta:
Art. 1? Xios subditos italianos llama- 

dos Antonio Vita y Luis Garzalo, ser&n 
embarcados por el puerto de Puerto Ca- 
bello, en el primer buque que zarpe para 
el exterior.

Art. 2? Los Administradores de las 
Aduanas habilitadas para el trafieo esta- 
blecido con el exterior y las autoridades 
civiles y militares, dictaran las Ordenes 
necesarias para que los expresadOs sfib- 
ditos italianos Antonio Vita y Luis Gar
zalo no piiedan volver por ningun mo- 
•tivo A Venezuela.

Art. 3? El Ministro de Relaciones In- | 
teriores qiieda encargado de la ejecuciOn 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutdvo National y refren- I 
dado por el Ministro de Relaciones Inte- 
riores, en el Palacio Federal, en Caracas,
1 14 de'abril de lfM)0.—Afio 89? de la 
Independencia y 42? de la. Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.

7823

Resolution de H  de abril de 1900, por la 
cual so'] dispone asignar una pensidn de 
B. IfiO mensuales al Doctor Juan Baxitista 
Calcaiio y Paniza.

Estados IJnidos de Venezuela.-^Ministe- 
rio de Instruction Publica.— Direction 
de Estadistica y Contabilidad.—Cara
cas:. 14 de abril de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
En consideration a los servicios presta- 

dos i  la causa de la Instruction Publica, 
durante mSs de veinticincO afios, pbr el 
ciudadano Doctor Juan Bautista Calcaiio 
y Paniza, en cuyo tiempO ha venido ejer- 
tiendo el Profesorado', por lo cual estd 
comprendido en los casos indicados en el 
articulo 12 del COdigo de Instrucoi&n 
P&blica. vigente; y considerando, adem&s, 
que ha publicado varias obras didaoti- 
cas originales como consta en el Catiilo- 
go Ofitial, lo cual le comprende en los, 
casos del articulo. 13 del mismo COdigo ; 
el Jefe Supremo de la Republica, ha te-. 
nido a; bien disponer que se le asigne 
al ciudadano Doctor Juan Bautista Cal- 
cano y Paniza, la cantidad de cuatrO- 
cientos bolivares mensuales (B. 400) co
mo jubilation, la cual se pagara por la 
Tesoreria Nacional desde la primera 
quincena del presente mes.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

Manuel Clemente U rbaneja.

7824

Resolution de 15 de airil de 1900 por la cual 
se dispone tributnr al caddver del Jlustre 
Prober de la Indeptiidencia Pedro Blanco 
honores militares.

El Ministro interino de Relaciones In- 
teriores,

(L. ,£?.)
Felix  QuiNteeo.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rip de Guerra y Marina.— Direction de 
Guena—Caracas: 15 de abril de 1900. 

89? y  42?
Resuelto:

53HabiendoJfallecido [ayer en esta ca
pital el Bustre Pr6cer de la Indepen- 
denciaJ3uramericana,J[Sargento 1? Pedro
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Blanco, uno de los Heroes de la Batalla 
de Carabobo y reliquia veneranda de 
nuestra magna causa de emancipacion, 
hadispuesto el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica que se tributen al cadaver- del 
expresado Sargento los Honores Milita
res que determina el C6digo vigente 
para la graduation de . Capit&n, como 
homenaje a sus merecimientos.

La Comandancia de Armas del Distri
ct*) Federal, dictard todas las medidasne- 
cesarias para el cumplimiento de esta 
Resolution, y dispondra lo conveniente 
pafa que el acto de la inhumation sea 
solemnizado lo mejor posible, en la parte 

* militar que le corresponde.
Comuniquese y  'publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J ose I g n ac io  P u lid o

7825
Decreto Ejecutivo de 16 de abril de 1900

por el que se nombra Jefe Civil y Militar del
Estado Yaracuy.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EjfiRCITOS

DE VENEZUELA Y JEFE SUPKEMO
DE LA BEPUBLICA,

' Decreto:
Art. 1? Xombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Yaracny al ciudadano Gene
ral Eduardo Gonzblez M., en reemplazo 
del ciudadano General Rogerio Freites 
que paea & desempeSar otro destino.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina quedan 
encargados de la ejecncibn del presente 
Decreto.

Dado, firmado, de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por los Ministros de Rela
ciones Interiores y de Guerra y Marina, 
en el Palacio Federal, en Caracas, & 16 
de abril de 1900.—Aflo 89? de la In- 
dependencia y 42? de la Federacibn.

: .(l . s .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
F!e l ix  Q u in t e r o .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina, f

(L. S) , - :
J ose I g n a c io  P u l id o .

■ 7826: .■
Decreto Ejecutivo de 17 de abril de 1900,

por el cual se nombra Jefe Civil y Militar
del Estado Oumand.

CIPRIANO CASTROj
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ^RCITOS DE

VENEZUELA T  JEFE SUPREMO DE LA RE-
PUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Nombro jefe  Civil y Militar 

del Estado Cuman4 al ciudadano Ge
neral Santiago Briceno, en reemplazo 
del ciudadano General Manuel Morales 
que pasa £ desempenar otro destino.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y  Marina quedan 
encargados de la ejecucifin del present© 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional, y refren
dado por los Ministros de Relaciones In
teriores y de Guerra y Marina, en el Pa
lacio Federal, en Caracas, a. 17 de abril 
de 1900.—Ano 89? de la Independencia y 
42? dela Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado,
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
(L. S.)

F e l ix  Q u in t e r o .
Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina,
(L. S.)

J ose I g n a c io  P u l id o .

50420
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Decreto Ejecutiro de 17 de abril de 1900, por 
el eual se nombra Vocal Principal de la 
Alta Corte Federal por la Circunscripcion 
•Falcon*.

CIPRIANO CASTRO.
GENERAL EX JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VEXEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
LA REPUBLICA.

Decreto:
Art. 1? Se nombra Yocal Principal 

de la AJta Corte Federal, por la Circuns
cripcion «Falcon» al cindadano Doctor 
Pedro Pablo Martinez, en reemplazo del 
cindadano General Santiago Briceno, qne 
pasa a desempenar otro destino.

Art. 2? El Ministro de Relaciones In- 
teriores queda encargado de la ejecucion 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en Caracas, a 17 de abril 
de 1900.—-Alio 89? de la Independencia y 
42? de la Federacifin.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
( L  S .)

F e l ix  Q u in t e r o

•7827

7828

Decreto Ejecutivo de 17 de abril de 1900, por 
el eual se nombra Vocal Primcipal de la 
Alta Corte Federal por la Circunscripcion 
•Los Andes*.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EX JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VEXEZUELA V JEFE SUPREMO DE LA BE- 
PCBLICA.

Decreto:
Art. 1? Se nombra Yocal Principal 

de la Alta Corte Federal, por la Circiuis- |

I eripcion *Los Andes* al ciudadano Doc- 
i tor Pedro Pablo Martinez, en reempla- 

zo del cindadano General Santiago Brice- 
| no qne pasa a desempenar otro destino.

Art. 2? El Ministro de Relaciones 
I Interiores qneda encargado de la ejecu

cion del present® -Decreto.
Dado, firmado de mi mano, sellado 

con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
I refrendado por el Ministro de Relaciones 
! Interiores, en Caracas, A 17 de abril de 
I 1900.—Ano 89? de la Independencia y 42? 
| de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interhio de Relaciones In- 

I teriores,
(Ii.-S.)

F elix  Qcixtero.

‘ 7829

j Decreto Ejecutivo de 1900, por el eual se nom- 
bran Vocales Principalcs y Suplentes de la 
Corte de Casaciou por las Circunscripcio- 
nes Los Andes, Bermudez, Bolivar, Cara- 
bobo, Falcon, Lara, Miranda, Zamora y 
Zulia.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,
De conformidad con el articnlo 3? del 

I Decreto Ejecutivo, fecha 1? de noviem- 
brede 1899, que trata de la organiza
tion provisional de la Alta' Corte Fede
ral y de la Corte de Casaci&n,

Decreto:
Art. 1? Se nombra Vocal Principal 

de la Corte de Casacion, por la Circuns
cripcion «Los Andes*, al cindadano Doc- 

I tor Jnlio Gonzalez Pacheco y  Suplente 
al chidadano Doctor Manuel Maria Gala- 

•vis.
Se nombra Vocal Principal de la Corte 

j de CasaciOn, por la Circunscripcion •Ber
mudez*, al ciudadano Doctor Emilio H. 
Velntini y  Suplente al ciudadano Doctor 

| JosO Loreto Arismendi.
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Se nombra Vocal Principal de la Corte 

de Casacion, por la Circunscripcibn “ Bo- 
-liv ar ,a l ciudadano Doctor R. Medina 
•Torres y Suplente al ciudadano Doctor 
-Doipingo Alas.

frendado por el Ministro de Relacio- 
nes Interiores en el Palacio Federal, en 
Caracas, a 30 de marzo de 1900.—Afio 
89°: de la Independencia y 42? de la Fe- 
deracibn.

Se nombi*a Vocal Principal de la Corte 
dcr Casacion, por la -Circunscripcion «Ca- 
rabobo», al ciudadano Doctor Francisco 
Arroyo Parejo y Suplente al ciudadano 
Doctor Eduardo Guin&n.

Se nombra Vocal Principal de la Cor
te’ de Casacion, por la Circunscripcion 
* Falcons, al ciudadano Doctor S. Terrero 
Atienza y Suplente al ciudadano Doctor 
Adriano Riera Aguinagalde.
I Se nombra Vocal Principal de la Cor

te de Casacion, por la Circunscripcion i 
«Lara», al ciudadano Doctor Josb Tadeol 
Monagas y .Suplente al ciudadano Doctor! 
Miguel Z&rraga.

Se nombra Vocal Principal de la Corte 
de Casacion , por la Circunscripcibn «Mi- 
randa», al ciudadano Doctor Martin J. 
Sanavria y Suplente al ciudadano Doctor 
Rafael Dominguez.

Se i nombra- Vocal Principal de la Cor
te; de Casacion, por la Circunseripeion 
«Zamora-)),- al ciudadano Doctor Eduardo 
Calcafio y Suplente al ciudadano Doctor 
P. V. Lopez Fontaines.

Se nombra Vocal Principal de la Corte 
de Casacibn, por la Circunscripcion «Zu- 
lia», al cindadano Doctor Fulgencio M. 
Carlas y Suplente al ciudadano Doctor ! 
Manuel A. Bonce.

Art 2? Los Vocales nombrados por 
este Decreto proceder&n & instalar la 
Corte de Casacibn delos Estados Unidos 
de Venezuela, de conformidad con las 
prescripciones de los articulos 1? y 2? de 
la Ley Org&nica de dicha Corte, expedi- | 
da por el Congreso Nacional Con lecha 5 
de junio de 1895. -

Art. 3? Los Vocales de la Corte de I 
Casaeion, antes de entrar en ejercicio de 
bus funciones, prestarin juramento ante 
el Presidente dela Corte, y estefuncio- 
nario lo prestara ante la Corporacibn.

Art. 4? El Ministro de Relaciones In
teriores queda encargado de la-ejecucibn 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado I 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y re- |

•■(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores, .
•(L S. ),

Felix  Quintero .

7830

Decreto Ejecutivo de 17 de abril de 1900, por | 
el dual se expulsa del territorio venezola.no 
d varies extranjeros. '

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS E JERCITOS 

DE VENEZUELA Y ' JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Considerando:
Que de las averiguaciones heclias por 

las autoridades competenteS, resulta que 
los extranjeros Silvestre Mendoza, espa- 
flol; Vicente Marionelli, italiano; Eduar
do Williams, trinitario; Josb E. Lanare, 
dominicano; Francisco Martinez Marti
nez, canario; y Jorge Ledegack, belga, 
actualmente detenidos en el Castillo Li- 
bertador, son notoriamente perjudiciales 
al orden pdblico.

Deer eta:
Art. 1? Los dichos extranjeros,- Sil

vestre Mendoza, Vicente Marionelli, 
Eduardo Williams^ Josb E. Lanares, 
Francisco Martinez Martinez, y Jorge La- 
degack serin expulsados del territorio de 
la Repbblica, embarcandoseles por el 
puerto de Puerto Cabello en el primer 
buque que zarpe para el exterior.

Art. 2? Los Administradores de las 
Aduanas habilitadas para el trifico esta# 
blecido con el exterior y las autoridady 
civiles y militares de los Estados, dic^t- 
•ran las medidas necesarias para que los 
mencionados extranjeros no puedan vol- 
ver por ningbn respecto a Venezuela.
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Senombra Vocal Principal de la Corte 

de Casa cion, por la Circunscripcion “ Bo- 
.livar,,? al eiudadano Doctor R. Medina 
Torres y Suplente al eiudadano Doctor 
Doipingo Alas.

frendado por el Ministro cJe Relacio- 
nes Interiores en el Paiacio Federal, en 
Caracas, & 30 de marzo de 1900.—Afio 
89°.-de la Independencia y 42? de la Fe- 
deracion.

Se nombra Vocal Principal de la Corte 
de Casacion, por la -Circunscripcion «Ca- 
rabobo», al eiudadano Doctor Francisco 
Arroyo Parejo y Suplente al eiudadano 
Doctor Eduardo Guin&n.

Se nombra Vocal Principal de la Cor
te de Casacion, por la Gircunscripcion 
;«Falcon», al eiudadano Doctor S. Terrero 
Atienza y Suplente al eiudadano Doctor 
Adriano Riera Aguinagalde.
I Se nombra Vocal Principal de la Cor

te de Casacion, por la Circunscripcion i 
«Lara», al eiudadano Doctor Josb Tadeol 
Monagas y .Suplente al eiudadano Doctor! 
Miguel Z&rraga.

Se nombra Vocal Principal de la Corte I 
de Casacion, por la Circunscripcibn «Mi- 
randaw, al eiudadano Doctor Martin J. 
Sanavria y  Suplente al eiudadano Doctor 
Rafael Dominguez.

Se • nombra Vocal Principal de la Cor
te.; de Casacion, por la Circunscripcion 
(cZamoraj), al eiudadano Doctor Eduardo 
Calcafio y Suplente al eiudadano Doctor 
P. V. Lopez Fontaines.

Se nombra Vocal Principal de la Corte 
de Casacibn, por la Circunscripcion «Zu- 
•liaw, al eiudadano Doctor Fnlgencio M. 
Carias y Suplente al eiudadano Doctor 
Manuel A. Bonce.

Art 2? Los Vocales nombrados por 
este Deere to proceder&n a instalar la 
Corte de Casacibn delos Estados Unidos 
de Venezuela, de conformidad con las 
prescripciones de los articulos 1? y 2? de 
la Ley Org&nica de dicha Corte, expedi- 
da por el Congreso Nacional con feclia 5i 
de junio de 1895. -

Art. 39 Los Vocales de la Corte de 
Casaeibn, antes de entrar en ejercicio de 
bus funciones, prestaran juramento ante 
el President* dela Corte, y estefuncio- 
nario lo prestaiA ante la Corporacibn.

Art. 4? El Ministro de Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecucibn 
del present* Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y re-

(L .  SO
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado. .
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
(L. S.)

Felix Quintero.

7830

I Decreto Ejecutivo de 17 de abril de 1900, por 
el dual se expulm del territorio venezola.no 
d varios extranjeros.

CIPRIANO CASTRO, 
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Considerando:
Que de las averignaciones heclias por 

las autoridades competent*#, results que 
) los extranjeros Silvestre Mendoza, espa- 

fiol; Vicente Marionelli, italiano; Eduar
do Williams, trinitario; Josb E. Lanare, 
dominicano; Francisco Martinez Marti
nez, canario; y Jorge Ledegack, belga, 
actualment* detenidos en el Castillo Li- 
bertador, son notoriamente perjndiciales 
al orden pfiblico.

Decreto:
Art. 19 Los dichos extranjeros,- Sil- 

I vestre Mendoza, Vicente Marionelli, 
J Eduardo Williams^ Josb E. Lanares,
I Francisco Martinez Martinez, y Jorge La- 

degack ser&n expulsados del territorio de 
la Repfiblica, embarc&ndoseles por el 
puerto de Puerto Cabello en el primer 
buque que zarpe para el exterior.

Art. 2? Los Administradores de las 
Aduanas habilitadas para el tr&fico esta- 
blecido con el exterior y las autoridades 
civiles y militares de los Estados, dicta- 
ran las medidas necesarias para que los 
mencionados extranjeros no puedan vol- 

I ver por ningbn respecto 4 Venezuela.
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Alii. 3? El Ministro de Relaciones In- I 
teriores queda encargado de la execution 
del presente Docreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejeentivo National y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores en el Palacio Federal, en Cara
cas, a 17 de abrilde 1900.—Aiio 899 de 
la Independencia y 42? de la Federaci&n.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
(L. S.)

F e l ix  Q u in t e r o .

7831

Decreto Ejeentivo de 19 de Abril de 1900, 
por el cual se declara texto ofieial del 
Acta de Independencia de Venezuela, la 
copia que se encuentra en la obra “ Do- 
cumeutos oficiales interesantes de Vene
zuela.”

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJEKCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA.

Considerando:
Que por las circnnstancias de liaber- 

se perdido el texto ofieial del Acta de 
Independencia de Venezuela, poco tiem- 
po despufe de proclamada feta, y que 
las copias que de ella se han venido 
publicando desde los primeros dias de 
la Emancipation lrasta los actuates no 
guardan conformidad respecto del nu- 
mero de diputados que la suscribieron, 
la Academia Nacional de la Historia 
ha venido oenpandose liace anos en 
dilucidar dull de dichas copias deba 
repntarse como la autOntica reproduc
tion de aquel magno document!) ;

Considemndo:
Que en efecto la Academia National 

de la Historia, despufe de una labor 
de varios anos aprobO por nnanimidad 
de votos en 28 de diciembre de 1898 el

I informe de una comisiOn suya en que 
feta, 0 vueltas de una ainplia y sabia 
dilutidatiOn del asnnto, evidencia que 
el Acta de Independencia que merece el 
concepto de antentitidad es la que estO 
en los “ Dociunentos oficiales intere
santes de Venezuela,”  obra publicada 
en Londres el aiio 1812,

Decreto:
Art. 1? Se declara texto ofieial del 

Acta de Independencia de Venezuela, 
la copia que se encuentra en la citada 
obra : “ DocnmentoS oficiales interesan
tes de Venezuela” , cuya copia se in- 
sertara al piO del presente Decreto.

Art. 2? Todos los Ministros del 
Despacbo quedan encargados de la eje- 
cutiOn de este Decreto, y en conme- 
moratiOn de la fecha clOsica en que 
se expide, serO promulgado en la se- 
siOn solemne que celebrarO hoy la Aca
demia Nacional de la Historia.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Gran Sello National, y refren
dado por todos los Ministros del Des- 
paeho, en el Palatio Federal del Ca- 
pitolio, en Caracas, | 19 de abril de 
1900.—Aiio 89? de la Independencia y 
42? de la Federation.

I l l  S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
(L. S.) - '  ,

F e l i x  Q u in t e r o .
Refrendado.

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
(L .S .)

R. A n d u e z a  P a l a c io .
Refrendado.

El Ministro de Hacienda,
(L. S.)

R. T e l l o  M e n d o z a .
Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina ,
(Ij. S.)

J ose I g n ac io  P u l id o .
Refrendado.

El Ministro de Fomento,
(L. S.)

G. T. V il l e g a s—P u l id o ,
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Refrendado, '

El Ministfo de Obras Pdblicas,
l®  S.)

J. Ot a S e z  M.
Refrendado,

El Ministro de Instruccibn Pfiblica, 
(L. S.)

M a n u e l  Clem e n te  U r b a n e j a .

7832

Ada de Itidependencia de Venezuela.

A C T A
EN EL NOMBKE DE DIOS TODOPODEROSO

Nosotros los representantes de las 
Provincias unidas de Caracas, CumanA, 
Barinas, Margarita, Barcelona, Merida 
y Truxillo, que forman la Confedera- 
ci6n Americana de Venezuela en, el 
Continente Meridional, reunidos en Con- 
greso, y considerando la plena y abso- 
luta posesion de nuestros derechos, que 
recobramos justa y legitimamente des- 
de el 19 de Abril de 1810, en consequen-1 
cia de la Jornada de Bayona, y la ocu-1 
pacion del Trono Espanol, por la con- 
quista y sucesion de otra nueva Di- 
nastla, constituida sin nuesti’O consen- 
timiento : queremos antes, de usar de 
los derechos de que nos tuvo privados 
la fuerza, por mas de tres siglos, y 
nos ha restituido el ordeh politico de 
los acontecimientos human os. patenti- 
zar al universo las razones que han ema- 
nado de estos misrnos acontecimientos, 
y autorizan el libre uso que vamOs a| 
hacer de nuestra Soberania.

No queremos, sin embargo, empezar 
alegando los derechos que tiene todo pais 
conquistado, para recuperar su estado de 
propiedad b independencia: olvidamos 
generosamente la larga serie de males, 
agravios y privaciones, que el derecho 
funesto de conquista ha Causado indis- 
tintamente a todos los descendientes dp 
los descubridores, conquistadores y po- 
bladores de estos paises, heclios de peor 
condicibn, por la misma razon que debia 
favorecerlos; y corriendo un velo sobre 
los trescientos anos de dominacion espa- 
iiola en America, solo presentaremos 
los hechos autenticos y nqtorios, que

han debido desprender y han despren- 
dido de derecho £> un mundo de otro, 
en el trastorno, desorden y conquista 
que tiene ya disuelta la nacion espa- 
nola. .

Este desorden ha aumentado los ma
les de la America, inutiliz^ndole los re- 
cursos y reclainaciones, y autorizando 
la impunidad de los Gobernantes de 
Espana, para insultar y oprimir esta 
partfe de la naci6n, dex4ndola sin el 
amparo y garantia de las Leyes.

Es contrario al orden, imposible al 
Gobietno de Espana, y funesto & la 
America, el que teniendo esta un te- 
rritorio infinitamente mas extenso, y 
ana Poblacion incomparablembnte mas 
numerosa, dependa y estb sujeta a un 
4ngulo peninsular. del Continente Eu- 
ropeo.

Las Sesiones y Abdicaciones de Ba
yona ; las Jornadas del Escorial y de 
Aranjuez, y las Ordenes del lugar Te- 
niente, Duque de Berg, a la America, 
debieron poner en uso los derechos que 
hasta entonceS hablan sacrificado los 
Americanos, a la unidad e integridad 
de la nacion EspafLola.

Venezuela antes que nadie reconocio, 
y conservb generosamente esta integridad 
por no abandonar la causa de sus lierma- 
nps, mien tins tuvo la menor apariencia 
de salvacion.

La America volvio & existir de nue- 
vo, desde que pudo y debio tomar a su 
cargo su Silerte y conservacibn : como 
la Espafia pudo reconocer, 6 no, los 
derechos de un Rey que habia aprecia- 
do mas su existencia que la dignidad 

| de la nacion que gbbernaba.
Quailtos Borbones concurrieron Ain- 

validas estipulaciones de Bayona, aban- 
donando el territorio espanol, contra la 
voluntad de los ’pueblos, faltaron, des- 
preciaron, y holla i on cl deber sagrado 
que contraxeron con los espanoles de 
ambos mundos, quando con su sangre 
y sus tesoros, los colocaron .en el Trono 
a despecho de la casa de Austria; por 
esta conducta quedaron inhabiles 6 in- 
capaces de gobernar a un pueblo libre, 
A quien entregayon como A un rebafio 
de esclavos.
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Los intrasos Gobiemos qne se abro- 

garon la representation national, spro- 
vecliaron perfectamente las disposicio- 
nes, qiie la buena fe, la distantia; la 
opresion, y la ignorancia, da ban 4 los 
Americanos contra la nueva Dinastia, 
que se iutroduxo en Espafia por la 
fuerza; y contra sus raismos prineipios, 
sostuvierou entre nosotros la ilusi&n a 
favor de Fernando, para devorarnos y 
vexamos impunemente quando mas nos 
prometian la libertad, la igualdad y la 
fraternidad, en discurSos pomposos y 
frases estudiadas, para encubrir el lazo 
de una representation amafiada, inutil 
y  degradante.

Luego qne se disolvieron, substitu- 
yeron y destruyeron entre si las varias 
formas de Gobiemo de Espafia, y que 
la ley imperiosa de la necesidad, dict6 
1 Venezuela el conservarse | si mis- 
ma, paia ventilar y -conservar los de- 
rechos de su Key, y ofrecer un asilo 
§ sus .hermanos de Enropa, contra los 
males que les amenazaban, se descono- 
cio toda. su anterior conducts, se va- 
l'iaron los prineipios, y se llamo insu
rrection, perfidia e ingratitud, 4 lo mis- 
mo que sirvifi de norma a los Gobiemos 
de Espafia, porque ya se les cerrabp la 
puerta al monopolio de administration, 
que querian perpetual- 4 nombre de un 
Key imaginario.

A pesar de nuestras protestas, de 
nuestra moderation, de nuestra gene- 
rosidad, y de ls inviolabilidad de nues- 
tros prineipios, contra la voluntad de 
nuestros hermanos de Europa, se nos 
declara en esfado de rebelion; se nos 
bioquea ; se nos hostiliza; se nos envian 
agentes | amotinaraos unos contra otros, 
y se proeura desacreditarnos entre to- 
das las naciones de Eimopa, imploi'an- 
do sus auxilios para oprimimos.

Sin liacer el menor aprecio de nues
tras razones, sin prjsentarlas al im
partial juicio del inundo, y sin otros 
jueces que nuesti"os enemigos, se nos 
eondena a una dolorosa incomunicacion 
con nuestros hermanos; y para afiadir 
el desprecio a la calumnia se nos nom- 
bran apoderados contra nuestra, express 
voluntad, para que en sqs Cortes dis- 
pongan arbitrarirmente de nutstros in- | 
tei-eses, baxo el inflnxo y la fuerza de 
nuestros enemigos.

Para sofocar y anonadar los efectos 
de nuestra representaci&n, -cuando se 
vieron obligados 4 concedti-nosla, nos 
sometieron 4 una tarifa mezqnina y di- 
minuta, y sugetaron 4 la voz pasiva 
de los Ayuntamientos, degradados por 
el despotismo de los Gobernadores, la 
forma de la eleeci&n: lo que era un 
insulto a .nuestra sen'cillez y buena f4 
mas bien que una consideration 4 nues’ 
tra incontestable impoitancia politica

Sordos siempre 4 los gritos de nuestra 
Justicia, han pi-ocurado los Gobiemos 
de Espafia, desacreditar todos nuestros 
esfuerzos, declai-ando criminales, y se- 
llando con la infamia, el cadalso y la con
fiscation, todas las tentativas, que en di- 
vei-sas 4pocas, han hecho algunos ameri- 
cauos, para la felicidad de su pais, como 
lo fufi, la que ulthnamente nos dietd la 
propia seguridad, para no ser envueltos 
eh el desfirden, que presentiamos, y con- 
ducidos 4 la horrorosa suerte, que vamOs 
ya ‘4 apartar de nosotros para siempre : 
con esta atroz politica, han lOgrado ha- 
cer 4 nuestros hermanos, insensibles 4 
nuestras desgracias, armai'los contra no
sotros, horrar de elios las dulces impre- 
siones de la amistad y de la cohsangui- 
nidad, y convertir en enemigos, una parte 
de nuestra gran familia.

Quando nosotros fieles 4 nuestras pro
mesas, saCriiic4bamos nuestra. seguridad 
y dignidad civil, por no abandonar los 
derechos que generosamente ooiisei'vamos 
4 Fernando de Borbon, hemos vis to, que 
4 las relaciones de la fuei"za que le liga- 
ban con el Emperador de los Franceses, 
ha afiadido los vinculos de sangre y amis
tad, por lo que hasta los Gobiemos de 
Espafia, han declarado ya su resolution, 
de no recoiiocerle sino conditihnalmehee.

En esta dolorosa altemativa hemos 
permanecido tres afios en una indecision 
y amhigiiedad politica, tan funesta y pe- 
ligrosa, que ella sola bastaria a autorizar 
la resolution que la fd de nuestras prome
sas, y los vinculos de la fraternidad, nos 
habian hecho diferir ; hasta que la nece
sidad nos ha obligado 4 ir mas all4 de lo 
que nos propnsimos, impelidos por la 
conducta hostil, y desnaturalizada de los 
Gobiemos de Espafia, que nos ha releva- 
do del juramento conditional, con que 
hemos sido Jlamados 4 la augusta repre
sentation que exercemos.
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Mas nosotros que nos gloriamos de f un- 
dar nuestro proceder en mejores princi- 
pios, y que no queremos establecer nues- 
tra felicidad sobre la desgracia de nues- 
tros semejantes, miramos, y declaramos 
como amigos nuestros, companeros de 
nuestra suei*te, y'participes de nuestra 
felicidad, k los que unidos con nosotros 
por los vinculos de la sangre, la lengua 
y la religion, han sufrido los misinos 
males en el anterior orden ; siempre que 
reconociendo nuesti’a absoluta indepen- 
dencia de el, y de toda otra domination 
extrana, nos ayuden k sostenerla con su ! 
vida, su fortuna y su opinion, declaran- 
donos y recohbcibndonos, (como k todas 
las demas Naciones) en guerra enemigos, 
y en paz amigos, hermanos y compa- 
triotas.

En atencion a todas estas solidas, pu- j 
blicas e incontestables ra zones de politi- j 

ca, que tanto persuaden la necesidad de 
recobrar la dignidad natural, que el or
den de los sucesos nos ha restituido : en j 
uso de los imprescriptibles derechos que j 
tienen las Pueblos, para destruir todo 
pacto, convenio 6 asociacion que no llene ■ 
los fines para que fueron instituidos los 
Gobiemos, creemos que no podemos ni 
debemos conservar los lazos que nos li- 
gaban al Gobiemo de Espana, y que co
mo todos los Pueblos del mundo, estamos 
libres y autorizados, para no depender 
de otra autoridad que la nuestra, y to-1 
mar entre las Potencias de la tierra, el | 
puesto igual que el Ser Supremo, y la 
naturaleza nos asignan, y a que nos lla
ma la sucesibn de los acontecimientos 
humanos y nuesti’O propio bien y utili- j 
dad,

Sin embargo de que conocemos las di- | 
ficultades que trae consigo, y las obliga- 
ciones que nos impone el rango que va- 
mos a- ocupar en el orden politico del 
mundo, y la influencia podei’osa de las 
foirnas y habitudes k que hemos estado, 
k nuesti’O pesar, acostumbrados ; tambien 
conocemos que la vergonzosa sumision k 
ellas, *cuando podemos sacudirlas,’ seria 
mas ignominiosa para nosotros, y mas fu- 
nesta para nuestra posteridad, que nues
tra larga y penosa seryidumbre, y que es 
ya de nuestro indispensable deber pro
veer k nuestra conservation, seguridad 
y felicidad, variando esencialmente todas 
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I las formas de nuestra anterior consti- 
tucion.

Por tanto, creyendo con todas estas 
| ra zones satisfecho el respeto que debe- 
j mos k las opiniones del glnero humano, 
y k la dignidad de las demas Naciones,

! en cuyo nftmero vamos a entrar y con 
! cuya comunicacion y amistad contamos : 
j nosoti’os los Representantes de las Pro- 
! vincias unidas de Venezuela, poniendo 
: por testdgo al Ser Supremo da la justicia 
i  de nuestro proceder, y de la rectiitud de 
I nuestras intenciones; implorando sus 
j divinos y celestiales auxilios, y ratifi- 

candofe, en el momento en que nacemos 
k la dignidad, que su providencia nos 

! restituye el deseo de vivir, y morir li- 
| bres, creyendo y defendiendo la Santa,
I Catolica y Apostolica Religion de Jesu- 
| Christo, Nosotros pues a nombre y con la 
voluntad, y autoridad que tenemos del 
vii*tuoso pueblo de Venezuela, declara
mos solemnemente al mundo, que sus 
Provincias unidas, son y deben ser, des- 
de hoy de hecho y de derecho Estados 
libres, Soberanos e Independientes, y que 
est&n absueltos de toda sumision^y de- 
pendencia de la corona de Espaffa, 6 de 
los que se dicen, 6 dixeren sus apodera- 
dos 6 representantes, y que como tal 
Estado libre 6 independiente, tiene uu 
pleno poder, para darse la forma dc 
Gobiemo, que sea conforme k la volun- 
tad general de sus pueblos, dedarar la 
guerra, liacer la paz, formar alianzas, 
aiTeglar tratados de comercio, limit© y 
navegacibn, hacer y executar todos los 
demas actos que .hacen y executan l ŝ 
Naciones libres e independientes. Y  pa
ra hacer valida, firme y subsistente esta 
nuestra solemne declaracion, damos y 
empe&amos mutuamente unas Pi’ovin- 
cias k otras, nuestras vidas, nuestras 
fortunas, y el sagrado de nuestra honor 
nacional. Dada en el Palacio Federal 
y de Caracas, firmada de nuestra mano,

I sellada con el gran sello Provisional 
| de la confederation, refrendada por 
I el Secretario del Congreso, k 5 dias 

del mes de Julio del afio de mil 
| ochOcientos once, el primero de nuestra 
j Independencia.—Por la Provineia de Ca

racas. — I bidoro A ntonio  L o pe z  M en - 
! d e z , Diputado de la ciudad de Caracas.— 
j J uan  G er m a n  R oscio, por el partido de 

la Villa de Calabozo.—F e ij p e  F e r m
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P a u l , por el particle de San Sebastian.— 
F rancisco  X a v ie r  TJz t a r iz , por el par- 
tido de San Sebastian.—N ico las  d e  Cas
t r o , Diputado de Caracas.—J u a n  A nto
n io  R o dr igu ez  D o m in gu ez , Presidents, 
Diputado de Nutrias on Barinas.—Luis 
I gnacio  M e n d o za , YicepresidSnte, Dipu
tado de Obispos en Barinas.—F er n an d o  
d e  P e n a l v e r , Diputado de Valencia.— 
G a b r ie l  P e r e z  d e  P a g o l a , Diputado de 
Ospino.—Sa l v a d o r  D e lg a d o , Diputado 
de Nirgna.—E l  M a r q u e z  d e l  T o ro , Di
putado de la ciudad del Tocuyo.—J u a n  
A nton io  D ia z  A rg o te , Diputado de la 
Villa de Cura.—G a b r ie l  d e  P o n te , Di
putado de Caracas.—J u a n  J ose M a t a , 
Diputado de San Felipe.—Luis JosR de  
Ca z o r l a , Diputado de Valencia.—D oc
t o r  J ose V ic e n t e  TTn d a , Diputado de 
Gnanare. —  F ra n cisco  X a v ie r  Y an e s , 
Diputado de Araure.— F e r n a n d o  T o ro , 
Diputado de Caracas. — M a r t in  T o v a r  
P on te , Diputado de San Sebastian.— J u a n  
T oro , Diputado de Valencia.— Josi; A n 
g el  d e  A l a m o , Diputado de Barquisime- 
t°.— F ran cisco  H e r n a n d e z , Diputado 
de San Carlos.— L in o  d e  C l e m e n te , Di
putado de Caracas!—Por la Provincia de 
Cumana, F rancisco  X a v ie r  d e  M a y z , 
Diputado de la capital.—J ose G a b r ie l  
d e  A l c a l a , Diputado de idem.— J u a n  
B e r m u d e z , Diputado del Sur.— M a r ia n o  
d e  l a  Co v a , Diputado del Norte.—Por 
la de Barcelona, F ra n cisco  M ir a n d a , 
Diputado del Pao.— F ran cisco  P o lic a r fo  
O r t iz , Diputado de San Diego.— Por la 
de Barinas, J u a n  N epom uceno  d e  Q u in 
t a n a , Diputado de Acliaguas.— I gn ac io  
F e r n a n d e z , Diputado de la capital de 
Barinas.— I g n ac io  R am on  B r ic eS o , re- 
presentante de Pedraza.—J ose d e  Sa t a  
T Bussi, Diputado de San Fernando de 
Apure.—J ose L u is  Ca b r e r a , Diputado 
de Guanarito.— R a m o n  I g n ac io  M e n d e z , 
Diputado de Guasdualito. — M a n u e l  P a - 
l a c io , Diputado de Mijagual. —  Por la 
de Margarita, M a n u e l  P l a c id o  M a n e i- 
RO.—Por la de Mbrida, A n to n io  N ic h o 
l a s  B r ic e So , Diputado de Merida..— 
M a n u e l  V ic e n t e  d e  M a y a , Diputado 
de la Grita.—Por la de Truxillo, J u a n  
P a b l o  P ac h eco .— Por la Villa deAra- 
gua, Provincia de Barcelona, J ose M a 
r i a  R a m ir e z . Refrendado: Hay un sello. 
Francisco Isnardy, Secretario!

DECRETO
d e l  su prem o  po d e r  ejecuttvo  

Palacio Federal de Caracas,! 8 de julio 
de 1811.'
Por la Confederaciou de Venezuela, el 

Poder Ejecutivo ordena que la Acta an- 
tecedente sea Publicada, Executada y 
Autoiizada con el SeUo del Estado y 
Confederacion.— Orutoval de Mendoza, Pre
sident® en turno=Juan de Escalcna.—Bal- 
tazar Padr6n=Miguel Jose Sanz, Secretario 
de Estado. =  Carlos Machado, Cbanciller 

[ Mayor. =  Jose Tbmas jSaatajm, Seeretai’io 
de Decretos. Aqni el Sello. (1)

7833
Resolution de £0 de abril de 1900, por la 

dial se pennite la introduccioii transitoria 
por las Aduanas de la Republica del Aguar
diente de Cana 6 Ron de produccibn ex- 
tranjera.

Estados TTnidos de Venezuela.—Ministe-: 
rio de Hacienda y Credito Publico.— 
Direccibn de Aduanas.—Caracas: 20 
de abril de 1900.—899 y 429

Resuelto:
Vista la actual situation fiscal del pais» 

el Jefe Supremo de la Repftblica, liacien- 
do uso de la facultad que concede al Po
der Ejecutivo el articulo 39 de la Ley de 
Arancel de Importancion, ha tenido & 
bien resolver: que desde esta fecha se 
permita transitoriainente la introduction 
por las Aduanas de la Republica del 
Aguardiente de Cafia 6 Ron, de produe- 
ci6n extranjera, debiendo pagar dicho 
articulo por derecho de importatibn, aun 
cuando proceda de las Antillas, unica- 
mente el qne tienen senalados los que se 
hallan comprendidos en la 59 clase aran- 
celaria.

Comuniquese alas Aduanas Maritimas 
de la Republica para su inteligencia y 
cumplimiento, y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R. T e l l o  M e n d o z a .

(I) JDS esta copia se ha conservndo la ortografia 
del original. [N de la G.]
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7834

Resolution de 21 de abril de 1900, por la 
cual se accede & una solicitud de los se- 
fiores Manetho Cortes Jackson, John Ale. 
Donaugh y Arthur John Clark.-

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direction de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 21 de abril 
de 1900.—89° y 42?

Resiielto:
Considerada en Consejo de Ministros 

la solicitud que han dirigido k este Des-* 
pacho los ciudadanos Manetho Cortes 
Jackson, John Me Donaugh y  Arthur 
John Clark, del Condado de Arapalioo, 
Estados Unidos de America, en la que 
solicitan Patente por diez anos para una 
invention mejorada, que se titula: «Me- 
canismo para aparatos de perforar rocas, 
aplicables tambien a martillos mec&nicos 
y k toda clase de instmmentos que ope- 
ren por movimiento alternativo»; yllenos 
como han sido los requisites de la Ley 
de la materia, el ciudadano Jefe Supremo 
de la Republica ha tenido a bien acceder 
k dicha solicitud, sin garantizar el Gfo- 
biemo la exactitud, ni la ntilidad, ni la 
prioridad de lainvenci&n mejorada, en 
conformidacLcon la Ley de 19 de marzo 
de 1900.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V ille g a s—P u l id o .

7835

Decreto Ejecutivo de 23 de abril de 1900, 
sobre reclamaciones de nacionales 6 extran- 
jeros contra la Nation.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJJ&RCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Considerando:
Que el principal deber del Gobierno Na

cional es procurar por cnantos medios 
estbn k su alcance el restablecimicnto de 
la paz pftblica, para lo cual se necesita ha-

cer grandes erogaciones, que po permiten 
atender k otros gastos ni reclamaciones 
por justas y legales que sean;

Considerando:
Que aimque esta muy proximo el mo- 

mento en que va k ser declarada oficial- 
mente la paz phblica, la situation anor- 
mal creada a la Naci6n por un estado 
de guerra que dura hace dos anos, junto 
con la depreciation, de nuestro principal 
fruto exportable, han traido Cl abati- 
miento de las energlas economicas del 
pals y la consiguiente disminucion de los 
ingresos fiscales;

Considerando:
Que por el solo hecho del advenimiento 

de la paz no queda resuelto el problema 
de la normalidad economica, ni abasteci- 
do el Tesoro Phblico;

 ̂ Considerando:
Que en el perlodo necesario para la 

organization constitutional de la Repu
blica y regularization de los diversos ra- 
mos de la Administracion national, el 
Gobierno actual, de cuya prudencia y 
cordura dependen los prosperos futuros 
destinos del pals, no.puede ocuparsepre- 
ferentemente sino de esa ingente labor 
ante la cual son secundarios cualesquie- 
ra otros intereses por respetables que 
sean;

Decreto:
Art. 1? Todas las reclamaciones que 

as! los nacionales como los extranjeros 
puedan tener contra la Naci6n con mo- 
tivo de la guerra (i otros respectos, no 
seiAn recibidas al estndio, consideratibn 
y decision de los magistrados k que se* 
gun las Leyes vigentes deban ser some- 
tidas, sino seis meses despubs del De
creto en que el Jefe Supremo de la Na- 
cion declaim restablecida la paz.

Art. 2? Todos los Ministros del Des- 
pacho quedan encargados de la ejecucibn 
de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Gran Sello Nacional y refrendado por 
todos los Ministros del Despacho en-el 
Palatio Federal, en Caracas, & 23 de abril 
de 1900, —Afio 89? de la Independent 
y 42? de la Federacibn.

(L .S .)
CIPRIANO CASTRO.
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Eefrendado.

El Ministro interino de Eelaciones In- 
teriores,

(L. S.)
F e l ix  Q u in tero .

Eefrendado.
El Ministro de Eelaciones Exteriores, 

(L- S.)
E. A n d u e za  P a l a c io . 

Eefrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L. S.)
E. T ello  M e n d o za .

Eefrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(E. S.)
J ose I gn ac io  P u lid o . 

Eefrendado.
El Ministro de Fomento,

(L. S.)
G. T. V il l e g a s  P u lid o . 

Eefrendado.
El Ministro de Obras Publicas,

(E ,S .)
J. O t a n e z  M.

Refrendado.
El Ministi'O de Instrnccibn Publics,

(L . /3.)

M a n u e l  Cl e m e n te  U r b a n e j a .

7836

Deereto de 23 de abril de 1900., por el cual se 
adopta como texto para la enseiiansa del 
Ejercito National la obra tilulada ttliegla- 
mento de Infanteria.s

CIPRIANO CASTEO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJEECITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,
En cumplimiento al articulo 540 del 

C6digo Militar vigente.
Deereto:

Art. 1? Adoptese como texto para la 
ensenanza del Ejbreito, la obra titulada 
nBeglamento de Infanteriao, escrita por 
el General -Jose Ignacio Fortoult.

Ai"t. 2? El Ministi'O de Guerra y Ma-

I rina qneda encargado de la ejecucibn de 
este Deereto.

I Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecntivo Nacional y refren- 
dado por el Ministro de Guerra y Marina, 
en el Palacio Federal, en Caracas, a 23 
de abril de 1900.—Ano 89? de la Inde
pendents y 42? de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTEO. 

Eefrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

1 (L. S.)
J ose I gnacio  P u lid o .

7837
Resolucidn de 23 de abril de 1900, por la 

dial se dispone que sean aforadas en la 3? 
close arancelaria mrias sustancias al ser 
introducidas por las Aduanas de la Repu- 
bliea.

Estados TTnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Hacienda y Crtklito Publico.— 
Direction de Aduanas. — Caracas: 23 
de abril de 1900.—89p y 42°

Resuelto:
El Jefe Supremo de la Republics ha- 

ciendo uso de la facultad que le concede 
el articnlo 8? de la Ley de Arancel de 
importacibn, ha tenido a bien disponer: 
que las sustancias denominadas Pasta b 

j extracto de Campeche, y el Acido bbrico 
■y el Borax, b estraeto de sodio, sustancias 
estas que no se hayan comprendidas en 
dicho Arancel, se aforen en la 3? clase 
arancelaria, cuando se inti*oduzcan por 
las Aduanas de la Repfiblica..

Comuniquese | quienes corresponda y 
publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R . T ello  M e n d o za .

7838
Resolucion de 25 de abril de 1900, por la 

cnal se dispone que se afore eir la 3? 
close arancelaria el trigo en fjrano que 
se . importe por las Aduanas de la Re
publican
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Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 

rio de Hacienda y Cr&lito Phblico. 
— Direction de Aduanas.E-Caracas : 
25 de abril de 1900.—89? y 429

Rexudto:
El Jefe Supremo de la Republica, ha- 

ciendo nso de la facultad de que se 
eneuentra investido ha tenido a bien 
dispOner: que degde el 15 del entrante 
mes de mayo, el trigo en grano que 
se importe por las Aduanas de la Re- 
publiea, se. afore en la 3? clase aran- 
eelaria, gra v&ndose adem&s eon el mis- 
mo Impuesto de Guerra que continha 
pagando la hariria, segun el Decreto 
Ejecutivo de 7 de febrero proximo pa- 
sado,

Comuniquese & las Aduanas Hariti- 
mas de la Repiiblica para-la unifor- 
midad en el aforo, y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
K . T ello  M en do za .

7839
Decreto de 30 de abril de 1900, por el 

cual se elimina el Gran . Consejo Militar 
de la Reptiblica.

CIPRIANO CASTEO,
GENERAL EN JEFE DE EOS EJERGITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
LA KEPUBLICA.

Decreto:
Art. 19 Se elimina el Gran Consejo 

Militar de la Repfiblica, creado por el 
Decreto Ejecutivo de fecha 30 de ene- 
ro de 1893.

Art. 29 Las fnnciones que tenia se- 
naladas el Gran Consejo Militar de la 
Repdblica, por el Decreto que lo cre6, 
y por el que lo organizaba, de fecha 26 
de mayo de 1894, ser&n atribuidas pos- 
teriormente por disposiciones especiales, 
determinandose como deber&n ellas cnm- 
plirse y a  quien estardn cometidas.

Art. 39 El Ministro de Guerra' y Ma
rina qneda encargado- de la ejecucibn 
de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, scllado 
con el Gran Bello Nacional y refrenda-

do por el Ministro de GueiTa y Ma
rina, en el Palacio Federal, en Cara- 

.cas, & 26 de abril de 1900.—Afio 899 
de la Independencia y 429 de la Fede- 
raci&n.

(D. S.) ’ V - '
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. 8.)
J ose I gn ac io  P ueldo.

7840

Resolution de 26 de abril de ,1900, por 
la cual se ordena trasniitir d los Admi- 
nistradores de Aduanas Maritimas vita 
nota circular relacionada con la manteca 
y inantequilla que se importen del extran- 
jero por dichas Aduanas.

Estados Unidos de Venezuela.—Miniate- 
no de Hacienda y CrMito Phblico. 
—Direccion de Aduanas. —  Caracas, 
26 de abril de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Digase 4 los Administradores de las 

Aduanas Maritimas de la Repfiblica en 
nota circular.
Ciudadano Administrador de la Aduana 

MarUimade.....................
Ha llegado a conocimiento del Go

biemo por informes ael G6nsul Gene
ral de Venezuela en Nueva York, que 
en algunos lugares de los Estados Uni
dos se fabrica la manteca y mantequilla 
espffrea, empleando para ello sustaneias 
nocivas 4 la salud, por cuya raz6n aquel 
Gobiemo ha alertado al pbblico con- 
sumidor y obligado 4 los fabricantes de 
manteca y mantequilla 4 prodneir cer- 
tificados competentes de bus productos; 
y como el referido Consul tiene la creen- 
cia de que muchos de esos ai*tlculos 
adnlterados se exportan para Venezuela 
ha creldo conveniente llamar la aten- 
ci6n del Gobiemo sobre el particular. 
Con este motivo el Jefe Supremo de 
la Repfiblica ha tenido 4 bien dispo- 

| ner: que se prevenga 4 los Attminis- 
tradores de las Aduanas Maritimas el 

I deber en que est4n de cumplir lo dis-
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puesto en la Circular de este Ministerio I 
de 12 de agosto de 1897, que d ice :
“  Que al despacharse en las Aduanas,
“  asi la manteca de pnerco pura, como 
“  la mantequilla, se haga el reconori- 
“  mien to, con prescindencia del certifi- 
“  cado del quimico extranjero, que de- 
“  berbn reemplazar siempre los intro- 
‘ ‘ ductores de estos articulos con el de 
“  un quimico del pais que goce de buena 
“  reputation, el cual hard previamente j 
" y e n  todo caso el analisis de ellos,
“  para que su certificado se acompane 
“  al Manifiesto rospeetivo; y en donde 
“ no se encuentren quimicos que prac- 
“  tiquen esta operation, con el certifi- 
“  cado de dos personas honradas, de 
“  reconocida competencia en el ramo de 
“  viveres, nombrados por el Adminis- 
“  trador de la Aduana. Este certifi- 
“  cado, que tarnbieii debe agregarse al 
“  respectivo Manifiesto de importation,
“  suplira el anblisis del quimico del 
“  pais del que se ha hecho mention.
“  Treinta dias despues de la fecha de 
“  esta comunicatibn, tode manteca de 
“  puerco y mantequilla que se hubiere 
“  manifestado como pura, y resultare 
‘ 1 del reconocimiento, mezclada con otras 
“  grasas, Serb declarada de contraban- 
1 do aun cuando venga acompanada del 
“  certificado del quimico extranjero. ”  

Todo lo que digo a usted para su 
inteligencia y cumplimiento.

Dios y  Federacion,

del Edificio “ Lazareto de Michelena” , 
en el Estado Tiichira, con la asignacibn 
quincenal de (B. 4.000) cuatro mil bo- 
livares, que se pagarfi por la Agencia 
del Banco de Venezuela en San Cris*. 
tbbal, desde la primera quincena de 
mayo pr&ximo en adelante.

Para la administracion | inspeccibn 
de los trabajos, se nombra una Junta 
de Fomento compuesta de los eiudada- 
nos General Juan Vicente Gbmez, Tri- 
no Mora, Virginio Giusttd y Juan Pe
rez, la que una vez constituida. pro- 
cedera al ejercicio de sus atribuciones 
de conformidad eon las leyes del caso 
y con las ordenes que reciba de este 
Ministerio.

Comuniquese y pubMquese.
Por el Ejecutivo National,

J. Ot a n e z  M.

7842

Hesolucion do 26 de Abril de 1900, por la 
cual se ordena la eonstrueeion de la fa- 
ebada de la Universidad de Valencia.

Estados Unidos de Venezuelas-Ministe- 
rio de Obras' Publicas/—Direction de 
Edificios y Omato de Poblaciones.— 
Caracas: 26 de abril de 1900.—89? 
y  42?

B. T e llo  M e n d o z a . Ite-suelto :

7841
Hesolucion de 26 de Abril de I960, por la 

cual se ordena la ejecucibn de las obras 
necesarias para la ampUaeibn del Edi
ficio del “ Lazareto de Michdena’ ’ , en el 
Estado Tdchira.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Obras Piiblieas.—Direction de' 
Edificios y Omato de Poblaciones.— 
Caracas: 26 de abril de 1900.—89?

. y 42?
Besuelto:

Por disposicibn del Jefe Supremo de 
la Bepublica, se ordena la construction 
de la fachada de la Universidad de la 
ciudad de Valencia, y se destina para 
los trabajos el 50 p §  del producto M- 
quido del “ Acneducto Miranda” , que se 
pagarb por la Tesoreria de la Jimta 
de Fomento del expresado Acueducto, 
por quincenas vencidas, a la Junta de 
Fomento administradora de los traba
jos de la fachada, compuesta de los 
tiudadanos General Gregorio S. Riera, 
Doctor Alejo Machado, Doctor Eduardo 
Gninbn, Doctor D. Plaza Madriz y 
Aqtiiles Letteron.

Por disposicibn del Jefe Supremo de 
la Repfiblica, se ordena la ejecucibn de 
las obras necesarias para la ampMacibn

Cons'tituida que sea la enunciada Jun
ta, barb la participacibn debida a este 
Ministerio y precedent al ejercicio de
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sus funtiones de conformidad con la 
ley.

Comuniqnese y publlqnese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. O ta n e z  M.

7843
Resolution de 26 de abril de 1900,. por la 

cual se llena la vacante de una Canongia 
de Merced can el Presbitero Doctor Virqilio 
Diaz.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Relaciones Interiores. ̂ -Dir ec- 
ei6n Administrativa.—Caracas: 26 de 
abril de 1900 —89? y 42?

Resuelto:
Vacante como se balla una Canongia 

de Merced en la Santa Iglesia Catedral 
de Barquisimeto, por renuncia del Pres
bitero Pablo Madronero, que la servla, el 
Jefe Supremo de la Republica, en uso de 
la atribucion 5?, Art. 6? de la Ley de Pa- 
tronato Eclesiastico, ha tenido a bien 
nombrar para servir dicha Canongia de 
Merced al senor Presbitero Virgilio Diaz.

Comuniqnese esta Resolution al nom- 
brado a fin de que, si acepta, se sirva 
prestar el juramento *de Ley ante el Jefe 
Civil y Mill tar del Estado Barquisimeto; 
y cnmplida esta formalidad expidasele el 
titulo correspondiente. PresOntese asi- 
mismo el nombrado al Ilustrisimo y Re- j 
verendisimo Obispo de Barquisimeto, pa- I 
ra que le de las debidas institution y po- 
sesion canonicas, y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
F e l ix  Q u in te r o .

7844
Resolution de 26 de abril de 1900, pot la 

dial se llena la vacante de Dean de la San
ta Iglesia Catedral de Burquitimeto con el 
Pbro. Doctor Aguedo F. Alvarado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Relaciones Interiores.—Direc
tion Administrateva.—Caracas: 26 de 
abril de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Vacante como se encuentra la Dignidad 

de Dean enel Capitulo do la Santa Iglc-

sia Catedral de Barquisimeto, por muer- 
te de Monsenor Doctor Maximiliano Hur
tado que la servia, y como para llenarse. 
esta vacante, de conformidad con el paiA- 
grafo 4?, articulo 6? de la Ley de Patro- 
nato Eclesi&stico, deberia este nombra- 
miento toner el ascenso de la Honorable 
C&mara del Senado, que no est& reunida, 
y no pudiendo continuar en acefalia di- 
cha Dignidad; el Jefe Supremo de la 
Republica ha resuelto elegir para desem- 
penar la Dignidad de Dean en la Santa 
Iglesia Catedral de Barquisimeto al' Pbro. 
Doctor Aguedo F. Alvarado, quien debe- 
ra concuirir ante el Jefe Civil y Militar 
del Estado Bai*quisimeto a prestar el 
juramento de ley, despu6s de lo cual se 
expedira al nombrado el Titulo corres
pondiente. Pres^ntese asimismo al Ilus
trisimo y Reverendisimo senor Obispo 
de Barquisimeto, para que le de posesion 
6 institucion canonicas, y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
F e l ix  Q u in te r o .

7845 *
Decreto Ejecutivo de 28 de abril de 1900, por 

el cual se nombra Jefe Civil y Militar del 
Estado Maracaibo.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Maracaibo al ciudadano Ge
neral Aurelio Valbuena T., en reemplazo 
del ciudadano General Benjamin Ruiz, 
que pasa & desempenar otro destino.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina, quedan 
encargados de la ejecucibn del presente 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y re- 
frendado por lps Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina, en el 
Palacio Federal, en Caracas, & 28 de abril 
de 1900.—Ano 89? de la Independencia 
y 42? de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.
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Refrendado.

El Ministro interino de Relaciones In
teriores,« i  BH H

F e l i x  Q u in t e r o .
Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina,
(E. S.)

J ose I g n a c io  P u l id o

7846

Decreto Ejecutivo de 88 de abril de 1900,
por el cual se embargo, la scd existente en las
Advanas de la Repkblica.

CIPRIANO CASTRO,
G E N ERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS

DE V EN EZU ELA Y  JEFE  SUPREMO
DE L A  REPU BLICA,

Considerando:
Que con motivo de los liltimos acon- 

tecimientos politicos, sucedidos en la Re
publica, se han introducido por distin- 
tos puertos, habilitados y sin habilitar, 
grandes cantidades de sal marina, unas 
de procedencia extranjera, y otras que, 
aun siendo del pais, no han satisfecho 
los derechos que este articulo tiene sena- 
lados por la Ley.

Considerando:
Que estos grandes depositos de sal, 

ilegalmente introducidos, liacen imposi- 
ble que se ingrese la Renta, que este 
articulo deba producirle al Gobierno, 
para llenar los compromises que pesan 
sobre ella,

Considerando:
Que la sal asi introducidaal territorio 

de la Republica, est& declarada por la 
Ley, articulo de contrabando,

Deereto : ,
Art. 1? Los Administradores de las 

Aduanas Maritimas proceder&n desde es- 
ts ta misma feclia, a embargar to da la sal 
gl que se encuentre depositada en el puer- 

to de su residencia, y demas pantos 
comprendidos en su jurisdiceion, a efeo- 
to de que sus dueiios no puedan dispo-

ner de ella sino despufe que comprue- 
ben su legitima procedencia ante dicho 
funcionario y los Administradores de Sa
linas, 6 Agentes del Banco de Vene
zuela, debiendo ser estos filtimos los de
positaries de la sal embargada.

Art. 2? Los duenos de sal, que des
pues de quince dias de embargada, no 
hubieren comprobado su legitinia pro
cedencia, perder&n el articulo, y qneda- 
ran obligados k pa gar los derechos con 
que esta gravada la sal, para poderse 
ofrecer alconsumo.

Art. 3? Los Jefes Civiles y Militares 
de los Estados, por si y por medio de 
las autoridades locales, prestar&n a los 
Administradores de Aduana, Adminis
tradores de Salinas 6 Agentes del Banco 
de Venezuela toda la cooperaci&n que 
sea necesaria para el cumplimiento de 
este Decreto.

Art. 4? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Hacienda, quedan encar- 
gados de la ejecucion de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por los Ministi-os de Relaeio- 
nes Interiores y de. Hacienda, en el Pa- 
lacio Federal, en Caracas, k 28 de abril 
de 1900.—Afio 899 de la Independencia 
y  42 de la Federacion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministi'O interino de Relaciones In

teriores,
(L . S.)

F e l i x  Q u in t e r o .

Refrendado.
i El Ministro de Hacienda ,

(L . S.)
-R . T e l l o  M e n d o z a

7847

Decreto Ejecutivo de 30\de abt'il de 1900,
por el cual se nombra Jefe Civil y Militar
del Estado Portuguesa.
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CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LO^ EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO 
DE LA RE PU B LIC A .

Decreto:
Art. 1? Nombro al ciudadano Gene- - 

ral E. Gbmez Rodal Jefe Civil y Militar j 
del Estado Portuguesa, en reemplazo del j 
ciudadano Doctor Ovidio A. Abreu, que | 
pasa | desempenar otro destino.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones | 
Interiores y de Guerra y  Marina qnedan | 
eneargados de la ejecucion del presente i 
Decreto.

Dado, firmado de mi inano, sellado con [ 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- j 
dado por los MinisiroS de Relaciones In- ! 
teriores y de Guerra y Marina, en el Pa- 
lacio Federal, en Caracas, 4 30 de abril 
de 1900.—Ano 89? de la Independencia 
y 42? de la Federacion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In- I 

teriores,
(L. S.)

F e l ix  Q u in t e r o .
Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina 
(L . S.)

J ose I g n a c io  P u l id o .

7848

Decreto Ejecutivo de 30 de abril de 1000, por 
el que 86 crea una Junta de Hevisidn y Ola- I 
sificacion dc pensiones ci riles y militares.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
FUBLICA,

Coneiderando:
Que por consecuencia de los trastomos 

politicos qne ha venido pufriendo el pais, 
hay motivos fundados para crccr que no 
todas las pensiones que gravitan sobre cl 
Tesoro Nacional lian sido legalmente con- 

TOMO X X II I .— 1 0

cedidas, y que de muchas de ellas no dis- 
frutan sus titulares legitimos ;

Decreto:
Art. 1? Todas las pensiones piviles 

y militares acordadas hasta la promul- 
gacibn del presente Decreto, quedan su- 
jetas para su validez y consigniente pa- 
go, al doble reqnisito de Revisi&n y Ca- 
lificacibn de una Junta compuesta de un 
Director que la presicfirfi, de dos Vice- 
Presidentes y de nn Secretario que por 
Decreto separado se designardn.

Ai't. 2? A los efect03 l^queridos, de- 
berdn los agraciados presentar persc- 
nalmente d Junta la"so!icitud consi- 
guiente antes del 15 de junio pr6ximo ve- 
nidero ; y cuando por ausencia fi otro 
motivo legitimo, no pudieren hacerlo 
personalmente, podran piacerae represen- 
tar por medio de apoderados especiales,' 
constitnidos en forma autdntica ; debien- 
do en todos los casOs acompanar los 
comprobantes, asi de la legitdmidad de 
sus titulos, como de su condition de acree- 
dores.

§ unico. Vencido e l . plazo anterior, 
no se admitirdn ni se considers ran nue- 
vas solicitudes.

Art. 3? Declarada suficiente la docu- 
raentacidn producida, la Junta con vista 
de ella, y sometiendose en sus procedi- 
mientos y decisiones S, las disposiciones 
de las leyes de 25 de junio de 1891 y dc 
29 de mayo de 1894 que rigen la materia, 
examinaiA cada caso en si y en sus ante
cedent's, decidird sobre la validez 6 ile- 
galidad de los titulos presentados, y de 
las providencias que recaigan darfi cuen- 
ta detallada 4, este Gobiemo, antes del 
20 de junio proximo venidero, pani la 
consiguiente refrendacibn.

Art. 4? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Guerra y Marina qnedan 
eneargados de la ejecucion del presente 
Dejreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del EjecutivO Nacional y refren
dado por los Ministros interino de Rela
ciones Interiores y de Guerra y Marina, 
en el Palacio Federal, en Caracas, 4 30 
de abril de 1900.—Ano 89? de la Inde
pendencia y 42? de la Federacibn.

(L, 8 .)
CIPRIANO CASTRO.
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Refrendado.
El Ministro interim) de Eelaciones In

teriores,
(L- S.) -

F e l ix  Q u in t e r o . 
Befrendado. . .

El Ministro de Guerra I  Marina,
(L. S.) .  . .

J ose I g n ac io  P u lid o .

7849
Decreto Jdjecutivo de 1 de mayo de 1900, ]ior 

el cual se designan log ciudadanos que com- 
pondrdn la Junta de Revision y Clasifieacidn 
depensiones Giviles y Militates.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Decreto:
Art. 1? La Junta de Bevisi&n y Qa- 

sificacion de Pensiones Civiles y Milita- j 
res, creada por Decreto de. 30 dpabril | 
proximo pasado, se eompondra del Di
rector de la Seccion Politica del Ministe- 
rio de Eelaciones Interiores, quien la 
presidirf; del Director del Tesoro del 
Ministerio de Hacienda, y del Director 
de Marina del Ministerio de Guerra y 
Marina, quienes actuarfn comO primero 
y segundo Vicepresidentes respeetiva- 
mente, y del Secretario que, en Resolu- 
cion especial, designarf el Ministro de 
Eelaciones Interiores.

Art. 2? El Ministro de Eelaciones In
teriores queda encargado de la ejecucion 
del presente Decreto.

Dado, firniado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado por el Ministro interim) de Relacio- 
nes Interiores, en el Palacio Federal, en 
Caracas, A l? de mayo de 1900.—Afio 89? 
de la Independencia y 42? de la Fede- 
raci&n.

- (L, S.>
CIPRIANO CASTBO. 

Befrendado.
El Ministeo interino de Eelaciones In

teriores,
<L. S. )

D ecreto  Jtjecutiro de -  de mayo de 1900, p o r  
el cual se exptdsa del territorio  venesolano  
al stibdito espaiiol Jose  Ldpes Sancho,

CIPBIANO CASTBO,
GENERAL DN JEFE DE LQS EJF.RCITOS DE

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE
PUBLIC.!, '/V ‘ ‘ ‘

Qmsiderando :
Que de las averiguaciones practicadas 

aparece plenamente comprobado que el 
sdbdito espaiiol Jose L6pez Sancho ha 

I violado los deberes de neutialjdad que su 
contlicion de extianjero le impone, y en 
consecuencia que es altauiente perjudi- 
cial para el orden pfiblico de la Nacion 
su permaneneia en el Pais,

Decreto:
Art. 1? El Subdito espaiiol Jose L6- 

pez Sancho serf embarcado para el extran- 
jero en el primer buque que por el pnerto 
de Puerto Cabello. zarpe para el exterior.

Secomisiona al ciudadano Jefe Civil 
y Miiitar del Estado Carabobo para que 
dicte las medidas eonducentes & dar cum- 
plimiento a la presente disposicibn.

Art. 2? Los Adnunistradores de las 
Aduanas habilitadas para el trffico esta- 
blecido con el exterior y las autoridades 
piviles y militares, dictarfn las ordenes 
necesarias para que el expresado Jose 
Lbpez Sancho no pueda. volver por nin- 
gun motivo a j  Venezuela.

Art. 3? El Ministro de Eelaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
cibn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National y 
refrendado por bl Ministeo interino de 
Eelaciones Interiores, en el Palacio Fe
deral, en Caracas, | 2 de'mayo de 1900. 
—Afio 89? de la Independencia y 42? de 
la Federacion.

ip so
CIPBIANO CASTRO.

Befrendado.
El Ministro interino de Eelaciones 

Interiores,
(L. S .).

7850

F e l ix  Q u in t e r o . F elix Quintero.
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Contra to celebrado el £ de m ayo de 1900, entre
el Ministro de Fomento'y Julio*A. y Luis A.
Pocaterra Nonesl
El Ministro de Foment*) delos Esta- 

dos Unidos de Yenezoela, suficieutemente 
autorizado' por el Jefe Supremo de la 
Rephblica, pqr una parte, y por Ja otraj 
Alejandro Ortega Martinez, mayor de 
edad, veCino de esta eapital y con poder 
que consigna de los senores Julio A. y 
Luis A. Pocaterra Nones, del comercio 
de Maracaibo,/que en adelante se.llaina- 
ran los contratistas, han convenido en 
celebrar el. siguiente contra to:

Art. 19 El Gobierno Nacional db en 
arrendamientb b los contratistas, sus su- 
cesores 6 causahabientes, siete mil qui- 
nientas quince' (7.515) hectbreas de te- 
rrenos baldlos, situados en el Estado 
Maracaibo, bajo los linderos que segtin 
el piano que al efecto se consigna son 
los siguientes: por el Oriente, una norte- 
sur desde la boca del cano «Carrapatero», 
hasta encontrai* A cafio «Blanco»; las 
aguas de este cano hasta la Cibnega 
del Venado; de este pun to, una recta 
hasta el nacimiento del canito que cruza 
el Ferrocarril del Tacbira entre los K 75 
y K 76, las*aguas de este canito hasta su 
encuentro con , el cano «Oropito», y las 
de este hasta cano «AmariUo»: por el 
Norte, las aguas de cano <rAmarillo» has
ta su nacimiento y la recta que une este 
pun to con la desembocadura del rio «Orc- 
pe» en el rip aZulia». Por el Occidents 
y por el Sur, el rio «Orope»'hasta la dc- 
sembocadura de cano «CarrapaterO)>.

§ hnico.. Dichos terrenos se destinan 
exclusivameute al cultivo y explotacibn 
del caucho, mediante la pensibn dearren- 
damiento estipulada en el articulo 29 de 
este contrato.

Art. 2? Lqs contratistas se obligan I 
b pagar al Gobierno Nacional en di- 
nero efectivo en la oficina que este 
indique, la cahtidad de cuarenta boliva- 
res (B 40) por cada cien kilogramos de 
caucho que se exporte. De igual modo 
se obligan & importar del Brasil la mejor 
semilla del brbol denominado Siphonia 
ffldstica16 Hevea BraxUensis y repartirla 
gratis entre los agricultores del pals que

7851 quieran dedicarse a este cultivo, siempre 
que la soliciten por el organo del Minis- 
terio respectivo.

Art. 3? Los contratistas' podrbn lle-- 
var b cabo el cultivo y  la explotacion de 
la planta por si 6 por medio de una com- 
pania nacional 6 extranjera, ya consti- 
tuida 6 que se constituya con tal objeto, 
cuidando de que en ningun caso se. tumbe 
el brbol y de que las plantaciones se con-, 
serven en buen estado. -

Art. 49 Los terrenos que (ocupen los 
contratistas con establecimientos de ofi- 
cinas, depositos y habitaciones, les serbn 
concedidos en perfecta propiedad, siem- 
pre que asi lo soliciten y que hayan lle- 
nado los requisites establecidos por la 
Ley de Tierras Baldias., D.e igual modo 
los contratistas tendran la preferencia-en 
la adjudicacion. de los terrenos que abar- 
ca este contrato, en ’ caso de venta, lie- 
nan do para ello los requisites que ordena 
la Ley vigente sobre Tierras Baldias.

Art. 59 Los contratistas podrbn cor- 
tar en los bosques nacionales la madera 
que necesiten para la oonstruccion de 
las oficinas, depositos y habitaciones, sin 
tener que pagar nada por este al Go
bierno Nacional; pero en ninghn caso 
podrbn vender ni exporter esa madera 
en ninguna forma.

Art. 69 El Gobierno Nacional permi- 
tira la introduccion libre de derechos 
aduaneros ue las mbquinas y aparatos 
necesarios, a juicio del Gobierno, para la 
manipulation de las sustancias y llenan- 

1 do en cada caso las formalidades legales.
Art. 79 Los contratistas se obligan a 

dar principio a los trabajos seis meses 
despubs de firmado este contrato, sin 
perjuicio de hacerlo durante este lapso 
si les fuere posible.

Art. 89 La duration de este contrato 
serb. de treinta anos a contar desde la 
feclia en que. se firme este contrato. 
Cumplido este tbnnino la empresa pasarb 
con todos sus edificios y accesorios al 
Gobierno Nacional b excepcibn de aque- 
llos terrenos que por compra hayan sido 
adjudicados.

Art. 99 El Gobierno no podrb gravar 
la Empresa con ninghn impuest^ na
cional.



Art. 10. Este contrato podrft ser tras- I 
pasado a otra persona 6 eompafiia, pre
via aprobacion del Gobierno Nacional, 
pero en ningun caso | Gobierno extran- 
jero.

Art. 11. Las dudas y controversias 
q.»e puedan susciterse por virtnd de este 
contrato, serftn resueltas por los Tribu- 
nales de la Bepfiblica, conforme | sus 
leyes vigentes, sin que puedan ser en 
ningun caso motivo de reelamaciones 
internacionales.

Hechos dos de un tenor, a un solo 
efecto en Caracas, a dos de mayo de mil 
novecientos.—Afio 89? de la Indepen- 
dencia y 42? de la Federacion.

G .  T . V i  L L E G A S -P n L I DO.
Alejandro Ortega Martinez.

7852

Contrato celebrado el S de mayo de 1900, en-
tre el Ministro de Fomento y el cindadano
Juan Dali’ Orso.

El Ministro de Fomento de los Este- 
dos TTnidos de Venezuela, suficiente- 
mente autorizado por el Jefe Supremo de 
la Bepfiblica, por una parte, y por la 
otra, Juan Dall’Orso, mayor de edad, del 
comcreio de Maracaibo, y representado 
por el seiior Cesar Bald6, segun poder 
autentico que consigns para ser agregado 
al respectivo expediente, y que en lo su- 
cesivo se llamarft el contratista. han con- 
venido en celebrar el siguiente contrato :

Art. 1? El contratista se comprome- 
te, a i el plazo de dos afios, 1 contar des- 
de esta feeha, ft establecer y ft. fundar, 
como lo crea conveniente, instalaciones 6 
fundaciones agricolas con el objeto de ex- 
plotar las riquezas naturales y fomentar 
Sil desarrollo, dedicftndolas con preferen- 
cia ft la siembra y explotaciftn del cau- 
cho y gutaperclia en los terrenos ft que 
se reiiere el articulo siguiente.

Art. 2? El Gobierno Nacional da en 
arrendamiento al contratista, sus suceso- 
res 6 causahabientes, quince leguas cua- 
dradas de terrenos baldios que serftn ele- 
gidas y  deslindadas en el plazo de dos 
anos, ft contar de la presente fecha, en- 
tre los que existen en el Distrito Col6n

del Estado "Maracaibo y escogidos entre 
la poreion de terrenos baldios compren- 
didos bajo los siguientes linderos: por el 

I Norte, el rio Bravo, basta la ensenada 
de Congo en el Lago de Maracaibo ̂ por el 
Este, la orilla del Lago en la misma en
senada de Congo, basta la boca dtl rio 
Catatumbo en la punte Palizada; por el 
Sur el rio Catatumbo, desde la misma 

I punta Palizada hasta el sitio donde exis- 
ti6 la antigua poblacion de «E1 Pilaw, 
y los afluentes del mismo rio Catatum
bo, y por el Oeste, las montafias virge- 

| nes que-quedan al pift de la serrania de 
Perija y atravesadas por el mismo rio 

| Bravo, y donde el estudio cientiflco y 
j prftctico del contratista le indique dentro 
de esos linderos como favorable al cul- 
tdvo y  explotacion del caucho y gutaper- 

I cba.
§ unieo. El contratista consignarft en 

el Ministerio de Fomento, en el plazo de 
| dos afios, ft contar de esta fecha el 6 los 
j pianos detallados y  firmados por un 
Agrimensor Publico 6 un Ingeniero de la 
Bepublica, de las quince leguas de terre
nos baldios que haya elegido de acuer- 
do con los articnlos 1? y 2? de este con
trato.

Art. 3? El contratista se obliga ft pa- 
gar por pension de arrendamiento al Go
bierno Nacional en dinero efectivo en la 
oficina que fete indique, la eantddad de 
cuarenta bolivares (B 40) por cada eien 
kilogramos de caucho que se exporte. 
De igual modo se obliga ft importar del 
Brasil la mejor semilla del ftrbol deno- 
minado Siphonia Eldetica 6 Merea Brasilen- 
sis y  repartirla gratis entre los agri- 
cultores del pais que quieran dedicarse 
ft este cultivo, siempre que la solicitcn 
por 6rgano del Ministerio respectivo.

Art. 4? El contratista podrft llevar ft 
cabo el cultivo y  la explotacion del cau
cho por si 6 por medio de una compafiia 
que al efecto constituya cbn tel objeto, 
cnidando de que en ningun caso se tumbe 
el ftrbol y de que las plantaciones se con- 
serven en buen estado.

Art. 5? Los terrenos que ocupe el 
contratista con establecimientos de ofici
na, depositor y habitaciones, le serftn 
concedidos en perfects propiedad, siem
pre que asi lo solicite y que haya llenad’o 
los reqnisitos establecidos en la Ley de
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Tierras Baldias. Be igual modo el contra- I 
tista tendra la preferencia en la adjudi- 
caci6n de los terrenos que abarca este 
contrato, en cSso de venta, llenando para 
ello los requisitos qne ordena la ley vi- 
gente sobre Tierras Baldias.

Art. 6? El contra tista podra cortar 
en los bosques nacionales la madera que 
neeesite para la construction de las 
oficinas, dep6sitos y habitaciones, sin te- 
ner que pagar nada por esto al Gobier- 
no Nacional, pero en ningun caso podra 
vender ni exportar esa madera bajo nin- 
guna. forma.

Art. 7? El Gobiemo Nacional per- | 
mitira la inti*oducci6n libre de dereclios j 
aduaneros de las mbquinas y sus acceso- I 
rios, vehlculos terrestres y fluviales, y 
utiles y aparatos de agricultura que sean 
necesarios a juicio del Gobierno Nacional, 
llenando en cada caso las formalidades 
legates.

Act. 8? El contratista se obliga a dar 
principio a los trabajos un ano despues 
de firmado este contrato, sin perjuicio de I 
hacerlo durante este lapso si le fnere po- 
sible.

Art. 9? El Gobiemo Nacional con
cede al contratista la libre navegacion, 
exenta de todo impuesto nacional creado 
6 que se creare, de los rios, canos, lagos • 
y lagunas comprendidos en la concesion,
6 que conduzcan na turalm nte 4 el la. pero 
sometibndose siempre 4 las leyes loca
les.

Art. 10. El contratista podr4 traer 
por su cuenta, inmigrantes para estable- 
cimientos de colonias, sometiendose en 
todo 4 las leyes vigentes sobre la mate
ria. I

Art. 11. El contratista se comprome- 
te a propender 4 la reduccibn de las tri
bus salvajes que existan dentro del te- 
rreno concedido y el Gobierno Nacional, 
cuando lo crea necesario, establecer4 en 
el pun to mbs conveniente un puesto mi
ll tar com fuerzas nacionales suficientes 
para mantener el orden.

Art. 12. La duraoion de este contrato 
Serb de cincnenta afios 4 con tar desde es- 
ta fecba y podr4 ser traspasado en tota- 
lidad 6 en parte 4 cualquiera otra perso
na 6 compafila, previa la aprobacion del I

Gobiemo Nacional; pero en ningun case 
4 Gobiemo extranjero.

Art. 13. Termmados los cincuenta 
afios de la duracion de este contrato pa- 
sar4 la empresa con todos sus terrenos, 
edificios y accesorios, en ,buen estado 4 
ser propiedad del Gobierno Nacional, 
excepcioU hecba de aquellos terrenos que 
el contratista haya CQmprado de acuerdo 
con la Ley de Tierras Baldias, 6 de 
aquellos terrenos que se hayan adjudica- 
do 4 cada inmigrante en conformidad con 
la ley vigente sobre la matei’ia.

Art. 14. El Gobiemo no podra gra- 
var la empresa con ningun impuesto na
cional.

Art 15. Las dudas y controversias 
que puedan suscitarse sobre la inteligen- 
cia y ejecucion de este contrato, serbn de- 
cididas por los Tribunales venezolanos y 
conforme 4 las. Leyes de la Repfiblica, 
sin que pueda este contrato ser en ningdn 
caso motivo de reclamaciones intemacio- 
nales.

Hechos dos de un tenor 4 un solo efec- 
to en Caracas 4 tres de mayo de mil no- 
vecientos.—Aiio 89? de la Independencia 
y 42? de la Federacion.

G. T. VlXLEGAS-PULIDO. 
Cesar Bald6.

7853
Resoluciones de S de mayo de 1900, por 

las cuales se accede & las solicitudes} di- 
rigidas poi' los seiiores Capriles y C? 
M. Chfipellin y C? y I j .  Loftier y C?, en 
las que piden profeccion ofieial para va- 
rias marcas de f&brica.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Bireccibn de Rique- 
za Territorial.—Caracas-: 3 de mayo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que han dirigido 4 este Despacho los 
seiiores Capriles y C?, comerciantes de 
la ciudad de Coro en- la cual piden 
proteccibn ofieial para la marca de fa- 
brica con que distinguen los cigarrillos 
que elaboran en dicha ciudad bajo el
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nombre de . “ La Sultana,”  y llenas co- 
mo han sido las formalidades que es- 
tablece la ley de 24 de mayo de 1877, 
gobre marcas de fabrica y de comercio, 
el Jefe Supremo de la Republica . ha 
dispuesto que se -expida & los intere- 
sados el cei*tificado correspondiente, en 
conformidad con el articulo 6? de la 
citada Ley, y previo el registro dela 
referida marca en el libro destdnado al 
efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. Y ill e g a s - P u lid o -.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
rio de Fomentofe-Direccion de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 3 de ma
yo de 1900.7—89? y 42?

ResueUo:
Considerada en Gabinete la solicited 

que han dirigido & este Despacho los 
senores M. Chapellin y C? del comer- 
cio de esta capital, en la cual piden 
protection oficial para la marca- de f&- 
brica con que distinguen los cigarrillos 
que elaboran en esta ciudad, bajo el 
nombre de “;La Especial,”  y llenas co- 
mo han sido las formalidades • que es- 
tablece la Ley de 24 de mayo de 1877, 
sobre marcas de fabrica y de comercio, 
el Jefe Supremo de la Republica ha 
dispuesto que se expida & los intere- 
sados, el certificado correspondiente, en 
conformidad con el artlculo 6? de la ci
tada Ley, y previo el registro de la 
referida marca en el libro destinadoal 
efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo. Nacional,

G. T. Y il l e g a s - P u lid o .

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Directibn da Ri- 
queza Territorial.—Caracas  ̂3 de ma
yo de 1900.—89? y 42?

Resudto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que han dirigido & este Despacho los

I  ciudadanos L. Lottier Jr. & C?, comet- 
ciantes de esta capital, en la cual pi
den protectibn oficial para la marca de 
fabrica con que distinguen »las picadu- 

1 ras de hebra pain pipas y cigarrillos 
de su fabrica en esta ciudad bajo lat 

j denominacibn de “ Dorninb” , y llenas 
coino han sido las formalidades que 

I establece la Ley de 24 de mayo de 1877, 
j sobre marcas de f&brica y de comercio, 

el Jefe Supremo de la Repfiblica ha 
tenido* §, bien disponer que se expida 

| a los interesados el certificado corres
pondiente, en conformidad con el arti- 
culo 6? de la citada Ley, y previo el 
registro de la referida marca en el li
bro destdnado .al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

7854• : ’
[ Decreto Ejecutivo de 4. de niayo de 1900,
. - por el cual se crea el puesto de Seci'eta-

rio de las Camaras Legislativas mientras 
dura el receso da eUas. .

CIPRIANO CASTRO, 
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE 
LA REPUBLICA.

Decreto:
Art. 1? Mientras dura el receso de 

| las C&marhs Legislativas del Congreso 
I Nacional', correr&n & cargo de un solo 

Secretario, que por Resolution especial 
se designaiA, la custodia de los archi- 
vos y el cumplimiento de log dem&s 
deberes generales y privativos que las 
leyes seiialan a los Secretaries de am- 
bas C&maras.

.
Art. 2? El Ministro de Relaciones 

Interiores queda encargado de la eje- 
cutibn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con’ el Sello del Ejecutivo National y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en el Palacio Federal, 
en Caracas, a 4 de mayo de 1900.—-
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Afio 89? de la Independent y 42? de I 
la FedeKuS&n.

; (It. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In- 

teriores,
(L. S.)

F e l ix  Q u in te r o .

7855 .
Contrato cdebrado el £ de niaya de 1900,

entre el Ministro de Fomento y el General
Celestino Peraza.

El Ministro de Fomento de los Estados 
Unidos de Venezuela, snfieientemente 
autorizado por el Jefe! Supremo de la Re- 
ptiblica, por una parte, y por la otra, el 
cindadano Celestino Peraia, mayor de 
edad y vecinb de esta ciudad, han eon- 
venido en celebrar el siguiente-contrato :

Art. 19 De* conformidadconel arti- I 
culo cuarto y paragrafo unicd,'y losar- 
ticulos 99 y 126 del Codigo de Minas vi- 
gente, Celestino Peraza se obliga 4 explo- 
tar con maquinas, establecimientos fijos 
6 por cualquier.. otro medio, adaptable 
albeneficfo y laboreo de las minas, el oro I 
de greda, aluviones, placeres, cerros y j 
vertientes que se encuentren en el lecho 
y 'm4rgenes- de la quebrada «Cicaprcu y 
siis tributaries, en el Distrito Roscio, 
Estado Guay ana, dentro de un cuadrado 
de cinco kilbmetros por lado, cuya area 
qneda demarcada por los siguientes lin- 
deros, segun piano presentqdo , a este 
Ministerio : Por el Este, una meridiana 
de cinco kilometros de longitud, que mi- 
de un kilometro hacia el Norte y cuatro 
kilometros hacia el Sur, de un punto de 
la quebrada aCicapran que dista diez y 
siete kilometros de su desembocadura en 
el rio Yuruary, lindando por este viento 
con la concision del senoi* Carlos Zuloa- | 
ga y con terrenos libres; p6r el Norte | 
y por el Sur, dos perpendiculares kl lin- 
dero Este, que partiendo ' de sus extre- 
mos se dirigen al Oeste en una exten- 
sibn de cinco kilbmetros ; por el Oeste 
una paralela al lindero Este, k cinco 
kilbinctros de 61, nniendo los extreinos ‘

de los linderos Norte y Sur y que com- 
pleta el cuadrado de cinco kilbmetros por 
lado.

Art. 2? Esta concesion se refiereal 
lecho de las quebradas «Cicapra» y sus 
tributaries, calculandose en cien metros 
de anchura dichos lechos en la exten- 
si6n en que estas quebradas corren den
tro del cuadrado demarcado en el arti- 
culo primero; asi como tambien 4 las 
arenas, tien*as y gredas auriferas que 
reposan dentro de dicho cuadrado, en 
terrenos baldios 6 en concesiones mine- 
ms antiguas que • estbn caducas.

Art. 3? Cuando las arenas, gredas 6 
tierras de aluvion que desea explotar el * 
concesionaiio, se encuentren dentro de 
terrenos particulares, cuyos duenos las 
apliquen 4 la cria 6 a la agricultura, el 
cOncesionario podr4 hacer uso de ellas, 
indemnizando previamente ,4 dichos pro- 
pietarios, conforme 4 lo preceptuado en 
la Ley de Expropiacion.

Art. 4̂  El Gobierno concede al con- 
tratista, el derecho de hacer uso hasta 
de (50 hs.) cincuenta hect4reas de su- 
perficie, en cualquiei* punto de la exten
sion demarcada en el articftlo primero,

I para el establecimiento que necesitare 
I montar para sus labores mineras, siem- 
pre que llene las formalidades que fue- 
ren de ley.

Art. 5? Los trabajos de explotacibn 
comenzaran dentro del plazo minimum 
que fija la Ley, segun el Articulo 61 del 
Codigo de Minas, quedando el Contra- 
tista sometido en tqdo 4 lo prescrito en 
dicha Ley de Minas.

Art. 69 El Contratista se obliga 4 
pagar al Gobierno National, el (5 p §  ) 
cinco por ciento del producto liquido 
spbre cada kilogramo de oro que explote. 
Este impuesto ser4 satisfecho en la Adua- 
na. u oficina de Recaudacibn Nacional 
mas proxima al lugar de la explotacion, 
y el Contratista no pagar4 ninghn otro 
impuesto, durante el plazo de cincuenta 
anos que durar4 este contrato.

Art. 79 El Contratista, sus asociados 
I y sucesores, podr4n hacer uso de las aguas 
| de las mencionadas quebradas que nece- 

siten para los trabajos de explotacibn, 
sin impedir el tr4fico y dejando 4 salvo 

• los derechos de tercero.
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Art. 8? Este contrato podrA ser tras- 

pasado a otra pei-sona 6 Coinpania, pre- 
vio el aviso correspondiente al Gobiemo 
national, por organo del Ministro res- 
peetivo.

Art. 9? Mientras dure este Contrato, 
el Gobiemo no podrA conceder A ningu- 
na otra persona 6 Compania la explota- 
ci6n del oro de aluvibn de los lugares 
mencionados.

Art, 10. Las dudas y controversias 
que puedan presentarse por razbn de es
te contrato, serAn resueltas por los Tri- 
bunales de la Republics segun sus leyes 
sin que por ningun motivo sean abjeto 
de reclamaciones internacionales.

Hechos dos de un tenor en Caracas A 
cnatro de mayo de mil novecientos. 
Ano 89? de la Independence y  42? de la 
Federacibn.

G. T. V i l l e g a s —P u l id o . 

Celesthio Peraza.

7856

Decreto de 5 de mayo de 1900, por el cual | 
se exjfulsa del territorio venezolano al sdb- 
dlto espandl Leopoldo Garcia y al subdito 
francos Doctor Carlos Alberto Suiny.

el primer buqne que del puerto de La 
Guaira zarpe pant el exterior.

Se comisiona al ciudadano Gobema- 
dor del Distrito Federal para que dicte 
las medidas conducentes A dar extricto 
cumplimiento A la presente disposicibn.

Art. 2? la s  autoridades civiles y ini- 
litares y los Administradores de Adua- 
nas dictarAn las brdpnes necesarias para 
que en ningun caso puedan regresar al 
Pais los referidos extranjeros.

Art. 3? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
cion del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo ^National y refren- 
dado por el Ministrq interino de Rela
ciones Interiores,. en el Palacio Federal, 
en Caracas, A o de mayo de 1900.—Ano 
89? de la Independentia y 42? de la Fe
deration.

(L -S .)  '
CIPRIANO CASTRO.

liefrendado.
El Ministi-o interino de Relaciones In

teriores,
(L . S.>

F e l i x  Q u i n t e r o . ■

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,.

Considerando:
Que consta de las averignaciones prac- 

ticadas en virtud de reiterados denun
cios de autoridades militares y  politia- 
les, que el .ciudadano francfe Doctor 
Carlos Alberto Suiny y el subdito espa- 
nol Leopoldo Garcia, ban violado gra- 
vemente los deberes de neutralidad anexos 
A su condition de extranjeros, inmiscu- 
ybndose en los asuntos politicos y toman- 
do seiialada participacibn en el movi- 
miento revolucionario que agita al Pais,

Decreto:
Art. 1? Se expnlsa dti territorio de 

la Republica al subdito espanol Leopoldo 
Garcia y al tiudadano francbs Doctor 
Carlos Alberto Suiny, quienes, en con- 
secuencia, deberAn desocupar el Paisen

7857

Contrato celebrado el 5 de mayo de 1900, 
con el ciudadano Carlos Zuloaga para la 
exphitacion de oro en la quebrada «Ciea- 
pra>>.

El Ministro de Fomento de los Esta- 
dos Unidos de Venezuela, snficiente- 
m ente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Republica, por una parte, y por 
la otra, Carlos Zuloaga, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, -han convenido 
en celebrar el siguiente contrato:

Art. 1? De conformidad con el articu- 
lo cuarto y pai'Agrafo unico, y los articu- 
los 99 y  126 del Cbdigo de Minas vigente, 
Carlos Zuloaga se obliga a explotar con 
mAquinas, establecimientos fijos 6 por 

| cualquier otro metodo, adaptable al be- 
| nefitio y laboreo de las minas, el oro 
I de greda, aluviones, placei'es, cerros y 

vei-tientes que se encuentran en el lecbo
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y mArgenes de la quebrada Cicapra, y [ 
sus tributaries, en el Distrito Roscio, Es- 
tado Guayana, dentro de un cuadrado 
de cinco kilbmetros por lado, cuĵ a Area 
queda .demarcada por los siguientes lin- 
deros, segun piano presentado A este 
Ministerio: por el Norte, una recta Este- 
Oeste, de cinco kilometros contados ha- 
cia el Oeste, desde un punto que dista 
tres mil quinientos metros hacia el Sur 
del extreino Oeste de una recta Este- 
Oeste de cinco kilbmetros, contados al 
Oeste de la confluencia de la quebrada 
Cicapra, con el no Yuruary; por el Este 
y Oeste dos meridianas de cinco kilome
tros que parten de las extremidades del | 
lindero Norte, y contadas hacia el Sur; 
por el Sur, una paralela al lindero Norte 
que completa el cuadrado de cinco ki- 
ldmeti'os por lado.

Art. 2? Esta concesion se -refiere al 
lecho de las quebradas Cicapra y sus 
tributarias, calculAndose en cien metros 
de anchura dichos lechos, enla extension 
en que estas quebradas corren dentro 
del cuadrado dematcado en el articulo 
primero; asi como tambien a las arenas, 
tierras y gredas auriferas que reposan 
dentro de dicho cuadrado, en teiTenos 
baldios 6 en concesiones mineras anti- 
guas que estbn caducas.

Art. 3? Cuando las arenas, gredag 6 
tierras de aluvion que desea explotar el 
concesionario se encontraren dentro de 
ten*enos particulares, cuyos duenos las 
apliquen A la cria 6 A la agriculture, 
el concesionario podi*A hacer uso de ellas, 
indemnizando previamente A dichos pro- 
pietarios, conformed 16 preceptuado en 
la Ley de Expropiacibn.

Art. 4? El Gobierno concede al Cen
tra tista, el derecho de hacer uso has- 
ta de ( 50 ‘lid. ) cincuenta hgct&reas 
de superficie, eri cualquier punto de 
la extension demarcada en • el artidulo 
primero, para el establecimiento que ne- 
cesitare montar para sus labores mine
ras, siempre que llene las formalidades 
que fueren de ley.

Art. 5? Los trabajos de explotacion 
comenzaiAn dentro del plazp minimo 
que fija la Ley, segftn el ‘ articulo 61 
del Cbdigo de Minas, quedando el con-9 
tratista sometido en todo A. lo prcscrito I 
en dicha Ley de Minas.

TOMO X X III 11,—

Art. El Contiiitista se obliga A. 
pagar al Gobierno Nacional, el (5 p §  ) 
cinco por ciento del producto liquido 
sobre cada kilogramo de oro que explote. 
Este impuesto ser&satisfecho en la Adua- 
na U oficina de Recaudacion Nacioual 
mAs proxima al lugar de la explotacion 
y el contratista no pagarA, ningfin otro 
impuesto durante el plazo de cincuenta 
anos que durarA- este contrato.

Art. 7? El Contra.tista, sus asociados 
y sucesores podran hacer jiso de las 
aguas de las mencionadas quebradas que 
necesiten para los trabajos* de explota- 
cibn, sin impedir el trAfico y dejando A 
salvo los derechos de tercero.

Ai*t. 8? Este contrato podi*A ser tras- 
pasado A otra persona 6 Compania, pre- 
vio el aviso correspondiente al Gobienio 
Nacional por organo del Ministro respec- 
'tivo. ,

Art. 9? Mientsras dura este Contrato, 
el Gobierno no podi*A conceder A nih- 
guna otra persona 6 Compaiila, la ex
plotacion del oro de aluvion de los lu- 
gares mencionados. >

Art. 10. Las dudas y controversias 
que puedan presentarae por razon de 
este contrato, sei-An resueltas por los 
Tribunales de la Republics, segun sus 
leyes, sin que por ningtm motivo seah 
objeto de reclaniaciones internacionalee.

Hechos dos de un tenor A un solo efec- 
to en Caracas, A cinco dc mayo de mil 
novecientos. — Ano 89? de la Indepen- 
dfencia y 42? de la Federacion.

G . T .  V lL L E G A S-P U L ID O . 

Carlos Zuloaga.

7858
Contrato celebrado el 5 de mayo de„1900, 

entre el Min idro de Fomenio y el eiu- 
dadano Francisco L. Romero.

El Ministro de Estado en el Despa- 
cho de Fomento de los Estados Uni- 
doe de Venezuela, suficientemente. au- 
torizado por el Jefe Supremo de la Re- 
pAblica, por una parte, y por la otra, 
Francisco L. Romero, mayor de edad y 
vecino de esta ciudad, lian convenido 
en celebrar el siguiente contrato:



Art. 1? De conformidad con el ar- I 
ticulo cuarto y parfigrafo unieo, y los I 
articulos 99 y 126 del Cbdigo de Minas 
vigente, Francisco Ii. Romero se obli- 
ga a explotar con maquinas, estableci- 
mientos fijos, 6 por cualquier otro me- 
todo adaptable al beneficio y laboreo 
de las minas, el oro de greda, aluvio- 
nes, placeres, cerros y vertientes que 
se encuentren en el leebo y mbrgenes 
de la quebrada Cicapra y sns tributa- 
rios, en el Distrito Roscio, Estado Gua- 
yana ; dentro de un cuadrado de cinco I 
kilbmetros por lado, cuya Area queda 
demarcada por los signientes linderos, 
segun piano presentado a este Minis- 
terio: por el Norte una recta Este-Oes- 
te, quf^jiartienilo del punto de la con-' 
fluencia de la quebrada CScapra con 
el no Yuruary, mide cinco kilbme- 
tros bacia el Oeste; los otros linderos 
son dos meridianas de cinco ki!6meti'os 
que parten de los extremos dej linde- J 
ro . Norte, eontados bacia el Sur, y una 
recta paralela ft la priinera qjie cierra | 
un cuadrado perfecto de cinco kilbme- 
tros por lado.

Art. 2? Esta eoncesibn se refiere 
al lecho de las quebradas Cicapra y 
sus tribntarios, caleulbndose en cien 
metros de anchura dichos lechos en 
la extension en que . estas quebradas 
corren dentro del cuadrado dernar- ] 
cado en el artieulo primero,; asi co- 
mo tambien a las arenas, tierras y gre- 
das anriferas que reposan dentro de 
dicho cuadrado, en terrenos baldios 6 
en concesiones mineras antiguas que I 
estbn caducas.

Art. 39 Cuando las arenas, gredas 
6 tierras de aluvion que desea explotar 
el concesionario, se encontraren dentro 
de terrenos particulars, cuyos duefios 
las apliquen a la cria 6 a la agricul- 
tura, el concesionai'io podra hacer uio 
de eUas, indemnizando previamente a 
dichos propietarios, conforme a lo pre- 
ceptuado en la Ley de Expropiacibn.

Art. IS El Gobierno concede al Con
tra tista, el derecho de hacer nso haste 
de (50 hs.) cincuenta heetftreas de su- 
perflcie, en cualquier punto de la ex
tension demarcada en el artieulo pri_ j 
mero, para el establecimiento que ne_ 
cesitare montar para sus labores, siem. |
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pre que Uene las formalidades que fue- 
ren de ley.

Art. 5? Los trabajos de explotecion 
comenzaran dentro del plazo mlnimun 
que fija la Ley, segun el artieulo 61 
del Cbdigo de Minas, quedando el'Con- 
tratista sometido en todo | lo pres- 
crito en dicho Cbdigo.

Art. 69 El Contratista se obliga | pa- 
gar al Gobierno Nacional, el (5 p g  ) cin
co por ciento del producto liquido sobre 
cada kilogramo de oro que explote. Este 
implies to serb satisfecho en la Aduana u 
oficina de Recaudacion Nacional mbs prb- 
xima al lugar de la explotecibn, y el 
Contratista no pagara ningun otro irn- 
puesto, durante el plazo de cincuenta 
anos que dura id este contrato.

Art. 7? El Contratista, sus asociados 
y sucesores, podi-an hacer uso de las 
aguas de las mencionadas quebradas 
que neeesiten para los traba jos de ex- 
plotacion, sin impedir el-tiAfico y de- 
jando aj salvo los dereclios de tercero.

Art: 89 Este contrato podra ser tras- 
pasado a otra pei-sona b Compaiiia, pre- 
vio el aviso correspondieute al Gobier
no Nacional, por brgano del Ministro 
respectivo.

Art. 99 Mientras dure este contrato, 
el Gobierno no podrb concedei- | nin- 
guna- otra persona b Compaiiia, la ex- 
plotaciSn del oro de aluvibn de los lu- 
gares mencionados.

Art. 109 Las dudas y  controvereias 
que puedan presentsrse por razbn de es
te contrato, seran l-esueltas por los 
Tribunales de la. Republica segun sus le- 
yes sin que por ningun motivo sean 
objeto de reclamaciones internacionales.

Hechos dos de un tenor en Caracas 
a cinco de mayo de mil noveeientos, 
ano. 899 de la Independencia y 429 de 
la Federacibn.

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

Francisco L. Romero,

7859

Contrato ‘ ceUbrado el 7 de mayo de 1900,
enire el Ministro de Fomento y el scitor
Leon Fuchs, debidamentc representadoj
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El Ministro de Fomento de los Es- 

tados Unidos de Venezuela, suficiente- 
mepte Jautorizado por el jefe Supremo 
de la Repfiblica, por una parte, y por 
la otra, Leon Fuchs, mayor de edad, 
comerciante domiciliado eh Ambers 
(Bblgica) y debidamente representado 
por Albert van der • Oruyssen, abogado, 
mayor de edad y de transito ml esta 
ciudad, segfin poder * autentico que con- 
signa y que est& debidamente traducido 
por intbrprete jurado, han convenido en 
celebrar el siguiente contrato :

Art. 1? El Gobierno de los Estados 
Unidos de Venezuela cede en enfiteusis 
a Leon Fuchs, sus asociados, cesiona- 
rios 6 la Compania que al efecto 61 
formare, la porcion de terrenos baldlos, 
situados A orillas dereclia 6 izquierda 
del brazo “ Casiquiare, ’ ’ ciiyos linderos 
seguu el piano ad junto, levantado y 
firmado por el ingeniero venezolano 
Vicente Franco, son los siguientes : 
por el Norte, A partir del cafio / ‘Da- 
nano’ , liasta el cano “ Deshecho” , si- 
guiendo la distancia de. (5) cinco ki- 
lometros desde la orilla derecha del 
brazo “ Casiquiare” : por el Sur, A par
tir del ‘meridiano que pasa por la boca 
del mismo “ Danano”  hasta el meridia
no que pasa por la boca del rio “ Des- 
heclio” , siguiendo la distancia (7£) sie- 
te y medio kilbmetros desde la orilla 
izquierda del brazo “ Casiquiare” : por 

” el Este, el cafio 1 ;Deshecho’ ’ y el me
ridiano que pasa por la boca de este 
cano; y por el Oeste, el cano “ Da- 
nano”  y el meridiano que pasa por 
la boca del dicho cafio. El terreno bal- 
dio que acaba de alinderai*se esta ro- 
deado de terrenos baldlos.

Art. 2? El Gobierno de los Estados 
Unidos de Venezuela garantiza A Leon 
Fuchs, la libre navegacion, sea por ve
la, por vapor 6 por cualquiera otra 
fuerza motriz,* de los cafios que con- 
duzcan naturalmente A los terrenos en- 
fitbuticos.

Art. 3? Le6u Fuchs se obliga A pa- 
gar anticipadamente al Gobierno Na- 
cional la suma de (B. 750) setecientos 
cincuenta bollvares en oro,. como canon 
anual.

Art. 4? Annque el artlculo 1519 del 
C6digo Civil prescribe que enfitbuta

( puede rescatar siempre el fundo enfi- 
tbutico, . es pacto convenido entre las 
pai*tes contratantes que dicho rescate 
deberA hacerse dentro del lapso de (5) 

I cinco afios A contar desde la fecha en 
I que se firme este contrato.

Art. 5? El presente contrato se re- 
gira por las disposiciones del C6digo 
Civil relativas A la enfiteusis en lo no 
especialmente estipulado aqui.

Ajrt. 6? Este contrato no podrA ser 
traspasado en todo ni .en* parte A nin- 
gfin Gobierno extranjero.

Art. 7? Las dudas y controversias 
que puedan snscitarse sobre la inteli- 
gencia y ejecucion de este contrato se- 
rfin resueltos por los Tribunales de la 
Repfiblica, conforme a las leyes de Ve
nezuela ,. y en ningfin caso serfin motivo 
de reclamaciones intemacionales.

Hechos dos de un tenor A lin solo 
efecto en Caracas A siete de mayo de 
mil novecientos.—Afio 89? de la Inde- 
pendencia y 42? de la Federacion. V

G . T. V ILLEGAS—P rL ID O . 

Alb. van der Oruyssen.

7860

Resolucion de 7 de mayo de 1900, por la cual 
se dispone nombvar iuw Junta Cen
tral Directiva que se entienda en todo lo 
relativo d la representaciSn de Venezuela en 
la Exposici&n Pan—Ameriedua de Buffalo.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccibn de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 7 de mayo 
de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Aceptada por Venezuela la invitacibn 

que se le ha hecho para tomar parte en la 
Exposicibn Pan-Americana que se abri- 
rfi en la ciudad de Buffalo el 1? de mayo 
de 1901, el Jefe Supremo de la Repfi
blica ha tenido A bien disponer :

1? Que senombre una Junta Central 
Directiva, con residencia en Caracas, que 
serfi presidida por el Ministro do Fomen-
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to y que tundra, de su libre elecci&n y . 
nombramiento, dos Vice-presidentes un | 
Tesorero,un Secretario de Actas y otro j 
de Correspondencia.

§ unieo. La Seci'etaria de esta Jun
ta tendra para su Despablio un primer 
Ofieial con el sueldo mehsnal de (320) 
treseientos veinte bolivares, nn segundo 
Ofieial eon el sueldo mensual de (B 240) 
doscientos cuarenta bolivares, un Porte- 
ro con el sueldo mensnal de (B 120) 
ciento veinte bolivares, y la asignaci&n de 
(B100) cien bolivares mensualesipara 
gastos de escritorio, cuyas snmas se pa- 
gar4n integramente.

2? Que la Junta Central Directdva 
nombre en la capital de cada Estado de 
la Union, una Junta Principal a cuyo 
cargo quedara el nombramiento de las 
Subalternas de los Distritos que ella juz- 
g>ire convenientes, denti'o de su jurisdic 
cion. -

3? Que la Junta Central Directiva 
corra con todo lo relatiyo a la recolec- 
ci6n y envio de las nmestras y objetos 
que den a conoeer la Bepublica en sus 
distintos aspectos,- y consigan, sobre to- 
do, fijar la atencifin j general en cuanto 
| la peculiar naturaleza de sus riqnezas 
explotables.

4? Que este Ministerio se dirija | los 
dem4s Departamentos del Poder Ejecu- 
tivo para que contribuyan dentro de sus 
respectivas jurisdicciones y por cuantos 
medios esten a su alcance, A facilitar los 
trabajos de la Junta creada por Resolu- 
cion de esta misma fecha.

5? Que se excite 4 los Cnerpos eien- 
tificos y literarios de la Bepublica | pre- 
parar para el cancurso obras especiales 
que den idea del movimiento intelectual 
de V'enezuela.

6? Que por este Departamento se ha- 
ga en. su oportunidad el nombramiento 
de la persona 6 personas que deben re- 
presentar a Venezuela en la mencionada 
Exposicion de Buffalo.

Comimiquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Raeioal,

G. T. V i l i .e q a s —P u l id o .

7861

Resolucidn de S de mayo de 1900, por la 
cual se accede d una solicitud del ciudada- 
no Toma-t Genaro Ortega.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Foment®.—Direccifin de Ri- 
queza Territorial.—Caracas! 8de ma
yo de 1900.—82? y 42?

ResUelto:
Considerada en Consejo de Ministros 

la solicitud que ha dirijido | este Des- 
paclio el ciudadano Tom 4s Genaro Orte
ga, en la que solicita Patente por 15 aims 
para un descubriiniento mejorado que 
tit-ula: «Galactrodendra utile»; y liabien- 
do llenado los requisites de la Ley de 
la materia, el ciudadano Jefe Supremo 
de la Republic! ha. tenido a bien acceder 
a diolia solicitud, sin garantizar el Go- 
bierno la exactitud, ni la utilidad, ni la 
prioridad de la invencifin mejorada, en 
conformidad con la Ley de 19 de marzo 
de 1900.

Comimiquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional, j

G. T. V i i .t.e g a s —P u i.i n o .

7862 -

Contrato celebrado el 8 de mayo de 1900, 
entre el Ministro de Fomento y Celestino 
Martinez Gonzdlez.

El Ministro de Fomento de los Es
tados ITnidos de Venezuela, suficiente- 
mente autqrizado por el Jefe Supremo 
de la' Repiiblica, por una parte, y por 
la otra, Celestino Martinez Gouziilez, 
mayor de edad y vecino de esta ciudad, 
han convenido en celebrar el signiente 
contrato:

Art. 1? De conformidad con el ar- 
ticnlo cuaii® y pardgrafo unieo, y los 
articulos 99 y 126 del Cddigo de Minas 
vigente, Celestino Martinez Gouziilez se 
obliga 4 explotar con in4quinas, esta- 
blecimientos fijos 6 por cualquier otro 
mfitodo adaptable al beneficio y labo- 
reo de las minas, el oro de greda, alu- 
viones, placeres, cerros y vertientes que
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se encuentran en el leclio y mArgeneS 
del r!o Yuruary y sus tributaries, ' en 
el Distrito Roscio, Estado Guay ana, 
dentro’ de un cuadrado de cinco kild- 
metros por Iado, cuya area queda de- 
marcada por los siguientes linderos, se- 
gfin. piano presentado a este Ministerio: 
por el O ŝte, una recta que partiendo 
del punto del rlo Yuruary que dista 
cinco kildmetros hacia el Este del m6- 
ridiano de la confhiencia de la quebra- 
da Cieapra con el rio Yuruary, mide 
quinientos metros, bacia el Norte y ijua- 
tro mil quinientos bacia el Sur; por el 
Norte y por el Sur, dos perpendiculares, 
que pai*tiiendo de las extremidades del 
lindero Oeste, mide cada una cinco ki
lometres contados hacia el Este; por el 
Este, una recta paralela al lindero Oeste, 
de cinco kildmetros de longitud, que 
completa el cuadrado de cinco kildme
tros por lado.

Art/. 29 Esta concesidri se refiere al 
leclio del rio Yuruary y sus tributarios, 
caicql&nddse en cien metros (100ms.) 
de ancho dichos lechos, en la extensidn 
en que el Yuruary y sus tributarios 
corren dentro del' cuadrado demarcado 
en el articulo primero; asi coriio tam- 
bidn a las arenas, tierras y gredas au- 
riferas que i*eposan dentro de dicho .cua
drado, en terrenes baldios o en conce- 
siones mineras antiguas que estdn ca- 
ducas.

Art. 3? Cuando las arenas, gredas d 
tierras de aluvidn que desea explotar 
el concesionario, se encontraren dentro 
de terrenos particulares, ctiyos dttenos 
las apliquen a la cria d A la agricultura, 
el concesionario podrA hacer uso de 
ellas, indemnizando previamente a di
chos propietarios, conforme A lo pre- 
ceptuado en la Ley de Expropiacidn.

Art. 4? El Gobierno concede al Cbn- 
tratista, el derecho de hacer uso hasta 
de (60 hs.) cincuenta hectAreas de $u- 
pei-ficie, en cualquier punto de la ex
tensidn demarcada en el artlculo primero, 
para elr establecimiento que necesitare 
montar para sus labores mineras, siem- 
pre que llene las formalidades que fue- 
ren de ley.

Art. 5? Los trabajos dc explotacidn 
comenzarAn dentro del plazo mlnimo 
que fija la Ley, segdn el artlculo 61

I del Cddigo de Minas, quedando el-Con- 
tratista sometido en todo A lo prescrito 
en dicha Ley de Minas.

Art. 6? El Contratista se obliga a . 
pagar al Gobierno NacionaJ, el (5 p §  ) 
cinco por ciento del producto llquido 
sebre cada kilogramo de oro que ex- 
plote< Este impuesto sera satisfecho en 
la Aduana, u oficina de Recaudacidn. 
Naciopal mas proxima al lvigai’ de la 

I explotacidn, y el Contratista no. pagar A 
ningun otro impuesto, durante el plazo 
de cincuenta anos que durat-A este con- ■ 
trato.

Art. 79 El Contratista, sus asocia- 
dos y sucesores, podrAn hacer uso de 
las aguas de los mencionados rios Yu
ruary y sus tributarios. que necesiten 
para los trabajos de; explotacidn, sin 

l impedir el trAfico y dejando A salvo 
los derechos de tercero.

Ai*t. 89 Este contra to podrA ser tras- 
pasado A otra persona d Compania, pre- 
vio aviso correspondiente al Gobierno 
Nacional,. por drgano del Ministro res
pective.

Art. 99 Mien tins dure este contrato 
el Gobierno no podrA conceder A nin- 
gnna otra persona d Compania la ex
plotacidn del oro de aluvidn de los 
lugares mencionados.

Art. 10- Las dndas y controversias 
que puedah jpresentarse por razon de 
este contrato, serAn resueltas por los 
Tribunales de la Republica segun sus 
leyes, sin que por ningun motivo sean 
objeto de reclamaciones intemacionales.

Hechos dos de im tenor A un solo 
efecto, en Caracas, A ocho de mayo de 
mil novecientos. Ano 899 de la Inde- 
pendencia> y 429 de la Federacidn.

G ./T . Y illegas—P u lid o . 

Celestim Martinez G.

7863

Decrgto Ejecutivo de 9 de mayo de 1900, 
por el cualse nombra Jefe Civil y Militar 
del Estado Barcelona al ciudadano Gene
ral Alejandro Ibarra,
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CIRRIANO CASTRO,
vSENEjRAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA  RE- 
PUBLICA.

Decreto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Barcelona al ciudadano Ge
neral Alejandro Ibarra* en reemplazo 
del ciudadano General Martin A. Mar- 
cano, qne pasa S desempeiiar otro des- 
tino.

Art. 2? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y  de Guerra y Marina, que- 
dan encargados de la ejecucion del pre
sente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National y 
refrendado por los Ministros de Kelacio
nes Interiores y de Guerra y Marina, 
en el Palatio Federal, en Caracas, a 9 de 
mayo de 1900.— Ano 89? de la Indepen- 
dencia y 429 de la Federation.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Kelaciones In

teriores,
(L. S.)

F e l i x  Q u i n t e r o .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L . S.)
J ose  I g n a c io  P u l id o .

7864

Notification de 9 de mayo de 1900, | los 
sucesores de Juan Maria Maninat, refe- 
rente a la posesion de una concesion mi
llera.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Directibn de Ri- 
queza Territorial. ■— Nurnero 240. — I 
Caracas: 9 de mayo de 1900.— 899 y 
429

• El ciudadano Eduardo Montauban, en 
representacibn de la sucesibn de Juan 
Maria Maninat, lia satisfecho hoy en la 
Tesoreria Nacional, eomo consta en el

recibo original que se agrega al expe
dients respectivo, la cantidad de | B 
1.000) un mil bolivares, por el derecho 
correspondiente a la posesion de los 
primeros cinco anos, de una concesion 
minera, constants de cuarenta v ocho 
hect&reas y | noventa y un centfeimos de 
otra, que dieha sucesibn posee en el 
Distrito Roscio, Estado Guayana, bajo 
los signientes linderos: por cl Este, te- 
rrelios baldios: por el Norte, terrenos 
de la antigua Compania Potqsi: por el 
Sur, concesibn que fubde Prospero Maria 
Barrios; y por el Oeste, el rio Ynruary.

De conformidad con el articnlo 61 del 
Cbdigo de Minas vigente, se notifies a 
los interesados, que si en el tbrmino de 
otros cinco anos, a! contar desde esta 
feeha, no ponen en explotacibn la men- 
cionada mina, 'Serb declarada bsta, cadu- 
ca segun el propio Cbdigo.

Dios y Federacion.
G. T. V il l e g a s —P u l id o .

‘ 7865

Documentor relatives <i la transaction cele- 
brada en el mes de mayo del presente ailo 
entre el Ministro de Relaciones Interiores 
y el Apoderado y Director de la Cam
pania ii'llie Orinoco Shipping and Tra
ding Company Ld.»

Estados Unidos de Venezuela, t—Ministe- 
,rio de Relaciones Interiores.— Direc- 
cibn Administrativa.— Numero 679.— 
Caracas: 10 de mayo de 1900.—909 y 
429

Ciudadano Ministro de Hacienda.
Con fecha de hoy se ha celebrado 

entre este Ministerio y el sefior Richard 
Morgan Olcott, Apoderado y Director de 
la Compania «The Orinoco Shipping and 
Trading Company Ld». la tiansaccibn 
•siguiente:

«Doctor Fblix Quintero, Ministro de 
Relaciones Interiores, suficientemente 
autorizado por el Jefe Supremo de la 
Republics, por una- parte, y por la otra, 
Richard Morgan Olcott, Apoderado y Di- 
recctor de la Compania «The Orinoco 
Shipping and Trading Company Ld», 
han convenido eh lo siguiente:
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Art. 1? Richard Morgan Olcott, en I 

nombre de «The Orinoco Shipping and 
Trading Company Ld» (lit por termina- 
da toda reclanlacibn, acreencia y cual
quier otro derecho que pueda tener 
contra, el Gobierno de -Venezuela, por I 
servicio que le hayan'  prestado los bn- 
ques, empleados y agentes de dicha 
Compania al Gobierno General 6 al de 
los Estados, por pbrdida, deterioro 6 
cualquier otro desperfecto de dichos bu- I 
ques, por pei-juicios, dafios 6 cualquiera ; 
otra perdida que haya tenido la Com- j 
pania, hayan sido ocasionados por fuer- 
zas del Gobierno, por fuerzas revolu- 
cionarias 6 por cualquier otro respecto | 
hasta el dia de hoy, y por todos los { 
sei-vicios que continue prestando la Com- j 
pania al Gobierno General 6 al de los | 
Estados, hasta el 1? de julio prbximo i 
venidero.

Art. 2? El Gobierno de Venezuela | 
da a la Compania represontada por el j 
senor Richard Morgan Olcott, con el 
caracter de pago, por las causas arriba 
enumeradas, la cantidad de (B 200.000) 
doscientos mil bolivares en moneda acu- 
nada, en la forma siguiente: [a] cien 
mil bolivares (B 100.000) recibidos hoy, j 
en dinero efectivo por el senor Richard 
Morgan Olcott, sg su satisfaction: [b] cien 
mil bolivares (B 100.000) que le serbn 
pagados conforme se convendrfi, por las 
partes en la fecha estipulada por De- 
creto de 23 de abril proximo pasado, 
sobre reclamaciones provenientes de per- 
jnicios causados durante la guerra 6 
por cualquier otro respecto.

Art. 3? Richard Morgan Olcott, por 
la representation que ejerce, acepta todo 
lo expuesto.

Art. 4? Las dudas y  controversias 
que puedan suscitarse sobre la inteli- 
gencia y ejecucion de este contra to serin 
decididas por los Tribnnales venezola- 
nos, y conforme & las Leyes de la Re- 
publica. sin que puedan en ninghn caso 
ser motive de reclamaciones interna- 
cionales. Hechos dos de un tenor y a 
un solo efecto en Caracas, & diez de 
mayo de 1900.—F e l ix  Q u in t e r o . — Ri
chard Morgan Olcoth. '

Insertion que tengo a honra hacer a 
usted para. su inteligencia y fines.

Dios y Federation.
F £ l ix  Q u in t e r o .

Contrato celeb rado el 10 de marzo de' 1900
coii el cindadano Efrain A. Rendiles para
la explotaeion del oro en el rio Yuruary.

El Ministro de Fomento de los Esta
dos Unidos de Venezuela, suficiente- 
mente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Republica, por una parte, y por la 
otra, Efrain A. Rendiles, mayor de edad 
y vecino de esta ciudad, han convenido 
en celebrar el siguiente contra :

Art. i?  De conformidad Con el ar- 
ticulo cuarto y parfigrafo finico, y los 
ai-Mculos 99 y 126 del Codigo de Minas 
vigente, Efrain A. Rendiles se obliga &, 
explotar con maquinas, establecimientos 
fijos-6 por cualquier otro inbtodo adap
table al beneficio y laboreo de las minas, 
el oro de gi-eda, aluviones, placei-es, ce- 
n-os y vertientes que se encuentren en el 
lecho y margenes del rio Yumary y sus 
tributarios, en el Distrito Roscio, Esta- 
do Guay a na, denti-o de un cuadrado de 
cinco kilbmetros por lado, cuya area que- 
da'demarcada por los siguientes linderos, 
segfin piano presentado fa este Ministe- 
r io : por el Este, una recta Norte Sur, 
de cifico kilometi-os de longitud contados 
hacia el Norte, del punto de confluencia 
de la quebrada Cicapra con el rio Yu
ruary ; por el Norte y por el Sur dos 
pCTpendiculares, que partiendo de las 
extremidades del lindero Este miden cin
co kilbmetros de longitud contados hacia 
el Oeste; por el Oeste, una recta paralela 
al lindero Este, de cinco kilometres, la 
cual completa el cuadrado de cinco kil6- 
metros por lado.

Art. 2? Esta concesibn se refiere al 
lecho del rio Yuruary y sus tributarios, 
calculfindose en cien meti-os de anchuia 
dichos lechos, en la extensibn en que el 
Yuruary y sus tributarios corren dentro 
del cuadrado demarcado en el articulo 
primero; asi como tambien ii las arenas, 
tierras y gredas auriferas que reposan 
dentro de dicho cuadrado, en terrenos 
baldios b en concesiones mineras anti- 
guas qiieesten caducas.

Art. 3? Cuando las arenas, gredas b 
tierras de aluvibn que desea explotar el 
concesibnario se encontraren dentro de 
tertenos particularcs, cuyos duefios las
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apliquen ft la eria 6 ft la agricultnra, el ; 
concesionario podra liaeer uso de ellas, 
indemnizando previamente ft dichos pro- 
pietarios, conforms ft lo pi’eceptuado en 
la Ley de Bxpropiation.

Art. 4? El Gobierno concede al Con
tra tista, el derecho de bacer uso hasta 
de (50 hs.) cineuenta hectftreas de super- 
ficie, ,en cualquier punto de la exten
sion demareada en el articulo primero, 
para el establecimiento qne necesitare 
montar para sus la bores mineras, siempre 
quo llene las formalidades que fueren de 
ley.'

Art. 5V Los trabajos de explotacion 
cmienzaran (bmtro del plazo minimo que 
fijalaLey, segftn el articulo 61 del C6- 
digode Minas, quedando el Contratista 
sometido en todo a lo prescrito en dicha 
Ley de Minas.

Art. 69 El Contratista se obliga ft pa- 
gar al Gobierno National, el (5 p g ) 
cinco por ciento .del producto liquido so- 
bre cada kilogramo de bro que explote. 
Este impuesto sera, satisfecho en la Adua- 
na j u oficina de Eecaudaci&n National 
mas proxima al lugar de la explotaci&n, 
y el Contratista no pagarft ningun etro 
impuesto durante el plazo de cineuenta 
anos que durarft este contrato.

Art. 7° El Contratista, sus asotiados 
y sucesores podrftn hacer uso de las 
aguas de los mencionados rioS Yuruary 
y sus tributaries que necesiten para los 
trabajos de explotati&n, sin impedir el 
trftfico y dejando ft salvo los derechos de 
tercero.

Art. 89 Este conti’ato podrft ser tras- 
pasado ft otra persona 6 Compania, pi’e- 
vio el aviso correspondiente al Gobierno 
National por organo del Minisfro res
pective.

Art. 99 Mientras dure este contrato, 
el Gobierno no podra epneeder ft ninguna 
otra persona 6 Compania la explotacion 
del oi'O de los lugares mencionados.

Art. 10. Las dudas y controversial 
que puedan presentarse por, raz6n de 

- este conti’ato, serftn resiieltas por los 
Tribunales de la Republica segun sus 
leyes, sin qne por nigun motivo sean ob- 
jeto lie reclamaciones intemacionales.

Hechos dos de un tenor ft un solo efec- 
to en Caracas, ft diez de mayo de mil 
novetientos. Ano 899 de la Independen- 
cia y 429 de la Federation.

G. T. Vift.EGAs-Pn.mo.
E. A. Rendiles.
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Resolution de 10 de mayo de 1900, por la 
cual se accede & mia |olititud del eiudada- 
nv General Josi Rafael Ricart.

Estados TJnidos de Venezuela—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccion de Bique- 
za Territorial.—Caracas : 10 de mayo 
de 1900.—899 y 429

Resuelto :
Considerada la solicited que dirige ft 

este Ministerio el ciudadano General Jo- 
se Baiael Bicart exponiendo que en aten- 
ti6n ft los multiples inconvenientes que 
ha tenido, independientes de su voluntad, 
no. ha podido pon'er en explotacion en 
los primeros cinco anos las seis concesio- 
nes mineras denominadas ; «Bvu’ia», «Los 
Aguacates», «La Perdedera», «La Cuma- 
raguau, «Cedral, .Los Biitos y Pitiliuaon, 
y «E1 Cai'rizala, ubicadas en el Estado 
Yaracuy, y pidiendo que se le exonere 
de pagar el derecho ft que se refiere el 
Codigp de Minas ensu articulo <31, ofre- 
ciendo poner en explotacion las titadas 
minas en los cinco anos subsiguientes, 
conforme ft la ley,

El Jefe Supremo de la Bepublica en 
Consejo de Ministros ha tenido ft bien 

Resolver :
que como proteccion especial ft la indus- 
ti-ia minera, se acceda ft la solicitud del 
expresado General Jose Bafael Bieart, 
previniendosele, que si en los cinco proxi- 
mos anos no pone en explotaci&n las con- 
cesiones mineras aqui mencionadas, se- 
l-ftn dedaradas caducaB en confermidad 
con la Ley.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V lL L E G A S -lV l.ID O .
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7868

Resolution de 10. de mayo de 1900, por la 
clial se concede prorroga de seis alios 
mds d 11 The Orinoco 'Shipping and Ti’a- 
dting Company Ld” , para vn contrato de 
navegacidn de que es concesionaria.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Relaciones Interiores.—Birec- 
ci6n Administrativa.—Caracas : 10 de 
mayo de 1900.—89? y 42?

Resuelto :
Por cuanto el senor Richard Morgan 

■ Olcott, apoderado y Director de «The 
Orinoco Shipping and Trading Company 
Ld», ha representado ante el Gobierno 
Nacional solicitando prorroga por seis 
anos mds para el contrato de navega- 
cion de fecha 19 de junio de 1894 de que es 
concesionaria ; y encontrando justas las 
razones en que dicha Compania funda 
e5a solicitud, el Jefe Supremo de la Re? 
pdblica, ha tenido b bien disponer :

1? Se prorroga por seis anos mds el 
contrato de navegacidn aprobado por el 
Poder Legislative Federal en :26 de ma
yo de 1894, celebrado entre este Minis- 
terio y el ciiidadano Manuel A. Sanchez, 
de que es concesionaria en la actualidad 
la “ The Orinoco Shipping and Trading 
Company Ld” . Esta prorroga se contara 
d partir del dia que expire el plazo de 
anos fijado en el articulo 13 de aquel 
contrato.

29 La Compania concesionaria estb 
obligada, dentro del plazo de doce meses, 
contados d partir de hoy, d hacer doce 
viajes anuales por lo menos entre la Isla 
de Trinidad y los puertos venezolanos de 
su itinerario oriental y  La Guaira.

3? Los concesionarios quedan exentos 
de la obligation de establecer la navega- 
ci6n de l a  Guaira a Maracaibo y renun- 
cian la subvencibn. de B 4.000 estipulada 
en el articulo 7? del mismo. El Gobier
no Nacional se compromete sobre la na- 
vegacion a Maracaibo, d darle d la Coni- 
pahia representada por el sefior Richard 
Morgan Olcott, el tratamiento de la llnea 
de navegacion mds favorecida para el ca- 

XOMO X X III.— 12

I so de que esta Compania quisiera estable
cer en lo futuro el trdfico a aquel Puei*to.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

FiiLix Q u in t e r o .

7869

Adiciond un contraio, del M demayode 19001
celebrado entre el Ministro de Fomento
y HermenegUdo Piiiango Lara.

El Ministro de -Fomento de los Es
tados Unidos de Venezuela, suficiente- 
mente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Reptiblica, por una parte  ̂y por 
la otra, Hermen^ildo Piiiango Lara, 
venezolano, mayor de edad y domici- 
liado en esta ciudad, lian convenido en 
adicionar el contrato que para la im- 
plantacion en el pals del “ Cultivo del 
Henequbn”  y su explotacibn por las 
maquinas y aparatos mds perfedtos, ce- 
lebrb el hltimo con el Gobierno Na
cional el nueve de mayo de mil ochc- 
cientos noventa y  nueve, y que fub 
aprobado por el Congteso Nacional el 
veinte del mismo mes y ano; con los 
ai*ticulos siguientes:

Art. 1? El Gobierno Nacional conce
de al contratista el derecho exclusivo 
para introducir maquinarias destinadas 
al ejercicio de su industria en los Es- 
tados d que el contrato se refiere. Es
te derecho no perjudicarb los intereses 
andlogos creados antes de la aprobacion 
del contrato, ni el futuro desarrollo de 
esos intereses, siempre que tal desarro
llo se efectue por los inismos proce- 
dimientos industriales usados hasta el 
dia en que fub aprobado el contrato.

Art. '2? El dei*echo adquirido por el 
contratista de introducir, libres de to- 
do gravdmen aduanero, las mdquinas, 
utiles, enseres y semi lias destinadas al 
planteamiento de la industria, se ex- 
tenderd previo el cumplimiento en ca- 
da caso de las form alidades legales, d 
las mdquinas, dtiles y enseres necesarios 
d la Empresa durante el tbrmino del 
contrato para trasportar las plantas, 
preparar las fibras y manufacturar los 
productos en que las fibras entran co- 
mo materia prima.



90-

Art. 39 No obstante que por el ar- 
ttculo sexto se halla exenta de im- 
pnestos nacionales la Empresa, el con- 
tratista .se compromete | pagar (B.10) 
dies bolivares al Gobierno Nacional por 
cada tonelada de Henequftn que ex
ports fuera del pals. Este compromiso 
lo relevarft de pagar durante el tftr- 
mino del eontrato, cualquier otro im- 
puesto nacional ordinario 6 extraordi-l 
nario que se creare en adelante, asi 
como otros derechos de exportaciftn.

Art. 49 Las dudas y controversias 
que puedan suscitarse sobre la inteligen- 
cia y ejecucion de este eontrato, serftn de- 
cididas por los Tribunales dela Reptiblica 
y conforme 1 sus leyes, sin que pueda ser 
este eontrato en ningftn caso, motivo 
dereclamaciones internacionales.

Hechos dos de nn tenor a! un solo 
efecto en Caracas a catoroe de mayo 
de mil novecientos.gAno 899 de la 
Independencia y 429 de la Federation.

G. T. V il l e g a s - P u l id o .
H. Pinango Lara.

7870

Resolution de H  de mayo 1900, por la 
eual se concede una prorroga solicitada 
por el ciudadano Sermenegildo Pinango 
Lara.

Estados TTnidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.— Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 14 de mayo 
de 1900.—899 y 429

Resuelto:
Vista la Solicited que ha dirigido 1 

este Despacho el ciudadano H. Pinan
go Lara, con fecha 10 del corriente en 
que pide se le conceda una prorroga 
de diez y oebo meses para llenar las 
formalidades. estipuladas en los articu- 
los diez y once del eontrato que para 
la implantation en el pais del Cultivo 
del Henequftn y su explotacion por las 
mftquinas y aparatos msis perfectos, ce- 
lebro con el Gobierno Nacional el nue- 
ve de mayo del ano proximo pasado; 
y en atencion a que son justas las ra- 
zones en que se apoya, el Jefe Supre
mo de la Republica lia tenido a bien

resolver : que se conceda la prbrroga de 
diez y ocho meses que solicits el con- 
tratista para dar cumplimiento a las 
obligaciones que le imponen los articu- 
los 10 y 11 de su eontrato; que se fi- 
je el Banco de Venezuela para deposi- 
tar durante la prorroga concedida los 
(B. 4.000) cuatro mil bblivares ft qne 
se refiere el citado artieulo 11 y que 
dieba prorroga se empiece ft contar des- 
de esta fecha.
I Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
G. T. V il l e g a s  P u l id o .

7871

Contrato celebrado el H  de mayo de 1900
entre el Ministro de Foinento y Carlos A.
Ramos.

El Ministro de Fomento de los Esta
dos TJnidos de Venezuela, sufic ientemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de 
la Repftblica, por una parte, y por la 
otra, Carlos Alberto Ramos, mayor de 
edad y de este vecindario, han conveni- 
do en celebrar pi siguiente contrato.
■ Art. 19 El Gobierno de los Estados 

TTnidos de Venezuela cede en enfitensis 
ft Carlos Alberto Ramos, sus asociados, 
cesionarios 6 la Compania que al efecto 
el forme, la porcion de terrenos baldios 
situados ft orillas derecha ft izquioixla del 
Brazo Casiquiare,, cuyos linderos segftn 
el piano qne acompana, levantado por 
el ingeniero Vicente Franco, son los si- 
guientes: por el Norte, ft partir del Ca
no Deshecho hasta el rio Orinoco siguien- 
do la distancia de (5) cinco kilftmeteos, 
desde la orilla derecha del Brazo Casi
quiare; por el Sur, ft partir del meri- 
diano que pasa por la Boca del Caflo 
Deshecho, hasta el rio Orinoco, siguien- 
do la distancia de (74) siete y medio ki- 
lftmetros, desde la orilla izquierda del 
Brazo Casiquiare; al Este, la orilla iz
quierda del rio Orinoco; y al Oeste, el 
Cano Deshecho y el meridiano que pasa 
por la boca de dicho Cano Deshecho. 
El terreno que aqui queda alinderado 
estft todo limitado por terrenos baldios.

Art. 29 El Gobierno de los Estados 
TJnidos de Venezuela garantiza ft Carlos
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Alberto Ramos, la libre navegacion, sea 
por vela, por vapor 6 por cualesquiera otra 
fuerza motriz, de los canos que conduzcan 
jiatnralinente (i los terrenos enfitbuticos.

Art. 3? Carlos Alberto Ramos se 
obliga a pagar antieipadamente al Go- 
biemo Nacional la suma de (B 500) qui- 
nientos bolivares- en oro cOmo canon 
anual,

Art. 4? Aunque el artieulo 1.519 del 
C&digo Civil prescribe que el enfiteuta 
puede rescatar siempre el fundo enfitbu- 
tico, es pacto convenido entrelas partes 
contratantes que dicho rescate deberA ha- 
oerse dentro del.lapso de cinco afios (5) a 
contar desde la fecha en quese firme este 
contrato.

Art. 51 El presente contrato se regi- 
ra por las disposiciones del COdigo Ci
vil relativas | la enfitensis, en lo no es- 
pecialmente estipulado aqui.

Art. 69 Este contrato no padrAser 
traspasado ni en todo ni en parte | ningfin 
Gobierno extnmjero.
■ Art. 79 Las dudas y controversias 
que puedan suscitarse sobre la inteligen- 
cia y  ejecuci&n de este contrato, serAn 
resueltas por los Tribunales de la Repfi- 
blica conforme a las Leyes de Venezuela, 
y en ningun caso SerAn motivo de recla- 
maciones internacionales.

Hechos dos de un tenor a nn mismo 
efecto, en Caracas, A catorce de mayo de 
mil novecientos.—A no 899 de la Inde- 
pendencia y 429 de la Federacibn.

G. T. VILLEGAB-PuLLDO.

Carlos A. Ramos.

7872

Decreto de 16 de mayo de 1900, por el eual 
se ordena la construccion en Caracas de 
un edificio destinado a contener el Maseo 
de Historia Natural.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ^RCITpS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,
En atencion A que la capital de la Re- 

pftblica carece de un edificio adecuado

para conservar las preciosas colecciones 
mineralOgicas y de Historia Natural que 
leg& A la Patria el inolvidable Doctor J. 
M. Vargas y que ban venido enriquecibn- 
dose con las donaeiones que sucesivamen- 
te ban hecho otros ilustradosciudadanos; 
y existiendo en la acera N orte de la 
Plaza Bolivar im edificio en ruinas, pro- 
piedad de la Nation,

Decreto:
Art. 19 Proeedase A construir en el_ 

Area de propiedad naciorial que existe en 
la acera Norte de la Plaza Bolivar, en
tire el edificio de la DirecciOn General de 
Correos y el Gran Hotel Venezuela, un 

. edificio artistico, digno de la capital de 
la Repfiblica, destinado A contener el 
Museo de Historia. Natural.

Art. 29 El salon principal de dicho 
edificio llevarA el noinbre de .Salon  Var
gas, en ‘ memoria del sabio natnralista 
Doctor J. M. Vargas, y en el se colocarA 
la mayor parte de las colecciones de His
toria Natural, legadps A Venezuela por 
este sabio naturalista.

Art. 39 A ambos' lados del edificio 
principal se erigirfin dos tribunas que se 
desfa'narAn: la del Oriente para colocar 
los bustos de los sabios naturalistas ve- 
nezolanos y en la del Occidente el de los 
sabios natnralistasextranjeros A qnienes 
fuere concedida igual distincifin, por su 
especial defereueia hacia Venezuela.
' Art. 49 El Miuistro de Obras Pfibli- 

cas queda encargado de la ejecucion de 
este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado por el Ministro de Obras Publican 
en el Palacio Federal, en Caracas, A 16 
de mayo de 1900.-—Alio 899 de la Inde- 
pendencia y 429 de la Federaci6n.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Obras Pfiblicas,

(L. S.)
J. Ot ASe z  M,
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Resolution de 16 de mayo de 1900, por la cual 
se dispone incorporar d la Armada Ra
tional, con el titulo de v23 de Mayon, el 
vapor deuominado antes «Alliance».

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministe- 
rio de Guerra y Marina.—  Direceifin de 
Guerra—Caracas: 16 de mayo 1000. —* 
89? y 42?

Resueito:
Por disposition del Jefe Supremo de 

la Repfiblica, el vapor denominado antes 
Alliance que ha sido comprado filtimamen- 
te por el Gobierno de Venezuela en la is- 
la de Curazao, se incorpora en esta fecha 
a la Armada National con el titulo de 
23 de Mayo.

Expidase | dicho buque la Patente de 
Guerra correspondiente.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

Josfi I g n a c io  P u l id o .

Art. 2? Los Administradores de las 
Aduanas liabilitadas para el trfifico esta- 
blecido con el exterior y las autoridades 
civiles y militares, dictarfin las firdenes 

; necesarias para que el expresado* Gui- 
| llermo F. Pierre no pneda volver por 
ningfin motivo | Venezuela.

Art. 3? El Ministro de Relaciones In- 
| teriores queda encargado de la ejecuci6n 
: del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
coni el Sello del Ejecutivo National, y ret. 
frendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores en el Palacio Federal, en 
Caracas, | 18 de mayo de 1900.—Ano 
89" de la Independencia y 42? de la Fe- 
deraei&n.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro interino de Relaciones In

teriores,
(L. S.)

F e l i x  Q u in t e r o .

7874
/ -

Decreto de IS de mayo de 1900, por el cual 
se exp visa del. territorio venezolano al sub- 
dito holandes GuiUcrmo F. Pierre. *

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE -SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Considerando :
Que el sfibdito liolandfe Guillermo F, 

Pierre, ba ejercido con fines contrarios 
al orden publico derechos politicos que 
la nacion garantiza. solamente | los ve- 
nezolanos,

Decreto :
Art. 1? El sfibdito liolandfis Guiller

mo F. Pierre, serfi embarcado para el 
extranjero en el primer buque que por el 
puerto de La Guaira zarpe para el exte
rior.

Se comisiona al eiudadano Gobernador 
del Distrito Federal para que dicte las 
medidas conducentes fi dar cumplimiento 
| la presente disposicion.

787S

Contrato celebrado el 19 de mayo de 1900, 
por el Ministro de Fomento con el ciu- 
dadano Francisco Domingo Mora, para 
la explotatidn de terrenos durlferos en el 
■Distrito JRoscio del Estado Guayana.

El Ministro de Fomento de los Estados 
ITnidos de Venezuela, suficientemente 
antorizado por el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica, por una parte,, y por la otra, 
Francisco Domingo Vora, mayor de 
edad y vecino de esta ciudad, ban con- 
venido en celebrar el siguiente contrato : 

Art. 1? Deconformidad conelarticu- 
lo cuai'to y paragrafo finico, y los artieu- 
los 99 y 126 del Cfidigo de Minas vigente, 
Francisco Domingo Mora se obliga a ex- 
plotar con mfiquinas, establecimientos fi- 
jos 6 por cialquier oteo mfitodo adap
table al beneficio y laboreo de las minas, 
el oro de greda, aluviones, plaeeres, 
cerros y vertientes que se encuentrail en 
el lecho y mfirgenes del rio Yuinary 
y sus tribntarios, en el Distrito Roscio, 
Estado Guayana, dentro de un cuadra- 
do de cinco kilfimetros por lado, cuya
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Area qiieda demarcada por los si^nien- 
tes linderos, segun piano presentado A 
este Ministerio: por el Oeste, una recta 
Norte-Sur de cinco kildmetros de longi- 
tud, contados dos y medio -kildmetros 
bacia el Norte del pun to de confluen- 
cia de la quebrada Oicapra con el rio 
Yuruary, y dos y medio kildmetros bacia 
el Sur del mismo pun to; por el Norte, 
y por el Sur, dos perpendiculares que 
partiendo de las extremidades del lindero 
Oeste, miden cinco kildmetros de lon- 
gitud, contados bacia el Este; por el 
Este, ima recta de cinco kildmetros 
paralela al lindero Oeste y que com- 
pleta el cuadrado de cinco kildmetros por 
la do. ; V I  ’ ;  '

Art. 29 Esta concesidn se refiere al 
leclio del Yuruary y sus tributarios, cal- 
culandose en cien metros de anchura 
dichos leehos en la extensidn en que el 
Yuruary y sus tributarios'corren den- 
tro del cuadrado demarcado en el arti
culo primero; asi como tambidn a las 
arenas, tierras y gi*edas auriferas que 
reposan dentro de dicho cuadrado, en 
terrenos baldios o en concesiones mine- 
ras antiguas que estdn caducas.

Art. 39 Cuando las arenas, gredas d 
terrenos de aluvidn que desea explotar el 
concesionario, se enoontraren dentro de- 
terrenos particulares, cuyos diienos las 
apliquen a la crla o a la agricultura, el 
concesionario podra hacer uso de ellas, 
indemnizando previamente a dichos pro*- 
pidtarios, conforme A lo preceptuado en 
la Ley de Expropiacidn.

Art. 49 El Gobiemo concede al con- 
tratista, el dereclio de hacer uso hasta 
de (50 hs.) cincuenta hectAreas de su- 
perficie. en cnalquier punto de la exten
sidn demarcada en el articulo primero, 
para el establecimiento que necesitare 
montar para sus la bores mineras, siem- 
pre que llene las fornialidades qne fue- 
ren de ley.

Art. 59 Los trahajos de explotacidn 
eomenzarAn dentro del plazo minimum 
que fija la Ley, segun el Articulo 61 del 
Codigo de Minas, quedando el contra- 
tista sometido en todo A lo prescrito en 
dicha Ley de Minas.

Art. 69 El contratista se obliga A 
pagar al Gobierno National, el (5 p g  )

cinco por ciento del producto liquido 
sobre cada kilogramo de oro que explote. 
Este impuesto sera satisfecho en la Adua- 
na n oficina de Recaudacidn Nacional 
mAs prdxima al lugar de la explotacidn, 
y el contratista no pagara ningdn otro 
impuesto, durante el plazo de cincuenta 
anos que durarA este contrato.

Art. 79 El contratista, sus asociados 
y sucesores, podi*an hacer uso de las aguas 
de los mencionados rios Yuruary y sus 
tributarios que necesiten para los traba- 
jos de explotacidn, sin iinpedir el trA- 
fico y dejando A salvo los derechos de 
tercero.

Art. 89 Este contrato podrA ser tias- 
pasado A otra persona d Compania, pre- 
vio el aviso correspondiente aL Gobiemo 
Nacional, por drgano -del Ministro res- 
pectivo.

Art. 99 Mientras dura este contrato, 
el Gobiemo no podrA conceder A nin- 
guna otra persona d Compania la ex
plotacidn del oro de aluvidn de los lu- 
gares mencionados.

Art. 10. Las dndas y controversias 
que puedan presentarse por razon de este 
contrato, seran resueltas por los Tribii' 
nales de la Repdblica, segun sus leyes, 
sin que por ningun motivo sean objeto 
de reclamaciones intemacionalcs.

Hechos dos de un tenor, A un solo efec- 
to en Caracas, a diez y nueve de mayo de 
mil novecientos.—Aiio 899 de la Indepen- 
dencia y 429 de la Federacidn.

G . T .  V lL L E G A S -P u L ID O .
F. D. Mora.

7876 .
iResolution de 19 de mayo de 1900, por la 

oual se dispone subvencionar el perio- 
dico a A nales de la Universidad Central 
de Venezuela», con la cantidad de B 400 
mensuales.

Estados XJnidos de Venezuela.— Minis
terio de Instmccidn PAblica.—Direc- 
cidn de Estadistica y Contabilidad.— 
Caracas: 19 de mayo de 1900.—899 y 
429 .

liesuclto :
Vista por el Jefe Supremo de la Re- 

pdblica la importancia del periddico Ana-
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lee de la Universidad Central de Venezuela, 
tan to para el progreso intelectnal de la 
Universidad como para el desarrollo de 
este Instituto cientifico con los otros de 
igual categoria de Europa y America; 
y eonsiderando, adem4s que el Gobierno 
esta llamado a prestar sn proteccifin | 
toda empresa que redunde en provecho 
de la Patria, ha tenido | bien disponer 
que se subvencione dioho p'eri6dico con la 
erntidad de (B 400) cuatrooientps boliva- 
res mensuales.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

7877

Contrato eelebrado el 22 de mayo de 19001
entre el Ministro de Fomento y Angel Fer-
ndndez.

El Ministro de Fomento! de los Esta- 
dos Unidos de Venezuela, sufioientemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de la 
Republics, por una parte, y por laotra, 
el ciudadano Angel Fernandez, mayor 
de edad y vecino de esta ciudad, ban 
convenido en celebrar el siguiente eon- 
trato:

Art. 1? Be conformidad con el ar- 
tieulo cuarto 1 par4grafo ftnico, y 10s ar- 
ticnlos 99 y 126 del Codigo de minas 
vigente, Angel Fernandez se obliga | 
explotar con maquinas, establecimientos 
fijos 6 por cualquier otro metodo adap
table al beneficio y laboreo de las minas, 
el oi*o de greda, alnvion, placeres, cerros 
y vertientes que se enenentren en el le- 
clio y murgenes del Yurnary y snstribu- 
tarios, en el Distrito Boscio, Estado Gua- 
yana, dentro de un cuadrado de cinco 
kilbmetros pOr lado, etaya 4rea queda 
demarcada por los sigulentes linderos, se- 
gun piano presentado a este Ministerio : 
una linea Norte-Sur que partiendo del 
punto del rlo Yurnary, que dista einco 
kil&metros kacia el Oeste de la meridia- 
na del Paso de los «Americanos», mide 
un kiloinetro hacia el Norte y cuatro ki
l&metros hacia el Sur ; dos perpendien- 
lares 1 esta linea de cnyos extremos par- 
ten con direcci&n hacia el Oeste, midien- 
do cada una cinco kil&metros ; una linea 
Norte—Sur paralela 4 la primera de cinco 
kil&metros de longitud, la cual eierra' el

cuadrado perfecto do cinco kil6meti'0S 
por lado.

Art. 29 Esta concesifin se refiere al 
lecho del rlo Ynruary y sus tributaries, 
ealculfiudose en cien (100) metros de 
anchura- diclios lechos en la extension 
en que estos corren dentro del cuadrado 
demaroado eu el articulo primero; asi 
como tambi&n 4 las arenas, tierras y gre- 
das auriferas que reposan dentro de di- 
cho cuadrado, en terrenos baldios 6 en 
concesiones mineras antiguas que est&n 
ciducas.

Art. 39 Cuaudo las arenas, gredas 6 
tierras de aluviou que desea explotar- el 
concesionario, se encontraren deqtro de 
ten-enos particulares, cuyos dueiios las 
apliquen | la cria & 4 la agricultnra, el 
concesionario podr4 hater uso de ellas, 
indemnizando previamente 4 dichos pro- 
pietarios, conforme 4 lo preceptuado en 
la Ley de Expropiacion.

Art. 49 El Gobierno concede al con- 
tratista, el derecho de hacer uso hasta de 
(50 hs.) cincuenta hect&reas de snperfi- 
cie, en cualquier punto de la extensi&n 
demarcada en el articulo primero," para 
el establecimiento que necesitare montar 
para sus labores mineras, siempre que 
llene las formalidades de ley. -

Art'. 59 Eos trabajos de explot»ei6n 
comenzar4n dentro del plazo minimum 
que fija la Ley, segun el articulo 61 del 
Codigo de Minas, quedando el contratis- 
ta sometido en todo 4 lo prescrito en di- 
.cha Ley de Minas.

Art. 69 El contratista se obliga 4 pa- 
gar al Gobiernp Nacional el ( 5 p g  ) 
cinco por ciento del producto liquido 
sobre cada kilogramo de oro que explote. 
Este impuesto ser4 satisfecho en la Adria
na u oficina de Recaudacion Nacional 
m4s prOxima al lugar de la explotaci&n,' 
y el contratista no pagai-4 ningun otro 
impuesto, durante el plazo de cincuenta 
anos que durai-4 este contrato.

Art. ■ 79 El contratista., sus asociados 
y sucesores, podr4n hacer uso de las 
aguas de las mencionadas quebradas que 
neeesiten para los trabajos de explota- 
ci&n, sin impedir el ti-4fico y dejando 4 
salvo los derechos de tercero.

Art. S9 Este contrato podr-4 aer tras- 
| pasado 4 otra persona 6 Gompania, pre-
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vio el aviso correspondiente al Gobiemo 
Nacional por 6rgano del Ministro respec
tive.

Art. 9? Mientras dura este contrato, 
el Gobierno no podra Conceder a nin- 
guna otra persona 6 Compania, la ex- 
plotacibn del oro de aluvibn de los lu- 
gares meheionados.

A l i i .  1 0 . Jjas dudas y  Controversias 
qtte puedan presentarse por razbn de 
este contrato, serdn resueltas por los 
Tribunales de la Rephblica, segftn sus 
leyes, sin que por ninghn motivo sean 
objeto de reclamaciones intemacionales.

Hechos dos de un tenor en Caracas a 
veintidos de mayo de mil novecientos. 
Aiio 89? de la Independencia y 42? de 
la Federacibn.

G . T. V lL L E G A S -P u L ID O .
Angel Ferndndez.

.7878 .

Contrato celebrado el 2 de mayo de 1900,
entre el Ministro de Fomento y el Ge
neral Francisco L. Alcdntara.

El Ministro de Estado en el Despa- 
cho de Fomento de los Estados Uni- 
dos de Venezuela, suficientemente au- 
torizado por el Jefe Supremo de la Re
pfiblica, por una parte, y por la otra, 
el General Francisco L. Alcdntara, ma
yor de edad y vecino de esta ciudad, 
han convenido en celebrar el siguiente 
contrato:

Art.. 1? De conformidad con el ar- 
ticulo cuai*to y pardgrafo finico, y los 
artioulos 99 y 126 del C6digo de Minas 
vigente, el General Francisco L. Al
cdntara, se obliga d explotar con md- 
quinas, establecimientos fijos 6 por cual- 
quier otro metodo adaptable al bene- 
ficio y laboreo de las minas, el pro de 
greda, aluviones, placeres, cerros y ver- 
tientes que se encuentren en el lecho y 
mdrgenes del rio Yuruary y sus tributa
ries, en el Distrito Roscio, Estado Gua- 
yana, dentro de un cuadrado de cinco 
kilbmetros por lado, cuya drea queda 
demarcada por los siguientes linderos, 
segun piano presentado a este Minis- 
terio: una linea Norte-Sur, que par-

tiendo del punto conocido con el nom- 
bre de ‘ ‘Paso de los Americanos” , eh el 
rio Yuruary, mide un kilometro lia- 
cia el Norte y cuatro kilbmetros hacia 
el Sur, dos perpendiculares d esta linea 
de CuyoS extremos pai*ten con direccion 
hacia el Oeste y de cinco kilbmetros de 
longitud cada una; una linea Noiie-Sur 
paralela d la primei-a de cinco kilbme
tros de longitud la cual cierra el cua
drado perfeoto de cinco kilbmetros por 
lado.

Art. 2? Esta concesibn se refiere 
al lecho del rlo Yuruary y feus tribu- 
tarios, calculdndose en cien metros de 
anchura dichos lechos en la extensibn 
en que estos corren dentro del cuadrado 
demarcado en el articulo primero; asi co- 
mo tambibn d las arenas, tieiras y gre- 
das aurifems que reposan dentro de 
dicho cuadrado, en terrenos baldios 6 
en concesiones mineras antiguas que 
estbn caducas.

Art. 3? Cnando las arenas, gredas 
6 tierras .de aluvibn que desea explotar 
el concesionario, se encuentren dentro 
de terrenos particulares, cuyos duenos 
las apliquen d la ci*ia 6 d la agricul- 
tura, el concesionario podrd hacer uso 
de ellas, indemnizando previamente d 
dichos propietarios, conforme d lo pre
cept nado en la Ley de Expropiacibn.

Art. 4? El Gobiemo concede al con- 
tratista, el derecho de hacer uso hasta 
de (50 hs.) cincuenta heetdreas de su- 
perficie, en cualquier punto de la ex
tensibn demarcada en el articulo pri
mero, para el estableciiniento que ne- 
cesitare montar para sus labores, mine
ras, siempre que llene las formalidades de 
ley.

Art. 5? Los trabajos de explotacion 
comenzaran dentro del plazo minimun 
que fija' la Ley, segun el articulo 61 
del Cbdigo de Minas, quedando el con
tra taste. sometido en todo d lo pres- 
crito en dicha Ley de Minas.

Art. 6? El contratista se obliga d pa- 
gar al Gobierno Nacional, el (5 p g  ) cin
co por ciento del producto liquido sobre 
cada kilbgiumo de oro que explote. Este 
impuesto sera satisfecho en la Aduana u 
oficina de Recandacibn Nacional mds pro- 
xima al lugar de la explotacibn, ,y cl
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contratista no pagara ningun otro im- 
puesto, durante el plazo de cincnenta 
a nos que durarA este contrato.

Art. 7? El contratista., sus asociados 
y sucesores, podrAn hacer uso de las 
aguas de los mencionados rios que ne- 
cesitaren para los trabajos de explo- 
tacibn. sin impedir el trafico y dejan- 
do A salvo los derechos de tercero.

Art. S? Este contrato podra ser tras- 
pasado a otra persona 6 Compafiia, pre- 
vio el aviso coiTespondiente al Gobier- 
no National, por organo del Ministro 
respectivo.

Art. 9? Mientras dure este contrato, 
el Gobiemo no podrA conceder A'nin- 
guna oti*a persona 6 Compailia, la ex- 
plotacion del oro de aluvion de los lu- 
gares mencionados.

Art. 10. Las dudas y controversias 
que puedan presentarse por razbn de es
te contrato, seran resueltas por los 
Tribunales de la Republica segun sus le- 
yes sin que por ningun motdvo sean 
objeto de reclamaciones in tenia cionales.

Hechos dos de un tenor en Caracas 
a veintidos de mayo de mil novecientos. 
Ano 89? de la Independence y 42? de 
la Federation.

G . T . VlLLEGAS-PULIDO. 
Francisco L. Alcantara.,

7879 •

Contrato celcbrado el 28 de mayo de 1900, 
entre el Ministro de Fomento y el cinda- 
dano Calixto Escalante, para la explotacion 
de oro en el rio Yuruary.

El Ministro de Fomento de los Esta- 
dos XJnidos de Venezuela, suficieutemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de la 
Republica, por una parte, y por la otra, 
el ciudadano Calixto Excalante, mayor de 
edad y veciiio de esta ciudad, ban con' 
venido en celebrar el siguiente contrato: 

Art. l x? De conformidad con el articu- I 
lo cuarto y paiAgrafo unico y los ar- 
ticulos 99 y 126 del Codigo de Minas 
vigente, Calixto Escalante se obliga k 
explotar con maquinas, establecimientos 
fijos 6 por cualquier otro metodo adap
table al beneficio y laboreo de las minas.

el oro de greda, aluviones, placeres, 
cerros y vertientes que se encuentren 
en el lecho y m&rgenes del rlo Yuruary y 
sus tributarios, en el Distrito Roscio, Es- 
tado Guayana, denti*o de un cuadrado 
de cinco kilbmetros por lado, cuya Area 
queda demai*cada por los siguientes lin- 
deros, segun piano presentado k este 
Ministerio: una linea Norte-Sur que par- 
tiendo del punto del rlo Yuruary, que 
dista (10) diez kilometros hacia el Oeste 
de la meridiana. del «Paso de los Ame- 
ricanos», mide -(2) dos kilometros liacia 
el Norte y  (3) tres kilbmetros liacia el 
Sur; dos perpendiculares a esta linea de 
cuyos extremos parten con direccibn 
hacia el Oeste, midiendo cada una cin
co kilometros; una linea Norte-Sur pa- 
ralela a la primera de cinco kilbmetros 
de longitud, la cual cierra el cuadrado 
perfecto de cinco kilometros por lado.

Art. 2? Esta concesibn se refiere al 
lecho del rio Yuruai*y y sus tribu
tarios, calculandqse en cien (100) metros 
de anchura dichos lechos, en la extensibn 
en que estas quebradas corren dentro 
del cuadrado demavcado en el articulo 
primei*o; asi como tambien a las arenas, 
tieiTas y gredas auriferas que reposan 
dentro de dicho cuadrado, en terrenos 
baldios o en concesiones mineral anti- 
guas que esten caducas.

Ai*t. 3? Cuando las arenas, gredas 6 
tierras de aluvibn que desea explotar el 
concesionai*io se encontraren denti*o de 
teirenos -particulares, cuyos duenos las. 
apliquen k la cria b a la agricultura, 
el concesionario podra hacer uso de ellas, 
indemnizando previamente A dichos pro- 
piptarios, conforme k lo preceptuado en 
la Ley de Expropiacibn.

Art. 4? El Gobiemo concede al con
tratista, el derecho de hacer uso has- 
ta de .( 50 lis. ) cincuenta hectAi'eas 
de superficie, en cualquier punto de 
la extension demarcada en el articulo 
primero, pai*a el establecimiento que ne- 
cesitare montar para sus labores mine- 

j ras, siempre que llene las formalidades 
que fueren de ley.

Ai*t. 5? Los trabajos de explotacibn 
comenzai'An dentro del plazo minimo 
que fija la Ley, segun el articulo 61 
del Codigo de Minas, quedando el con
tratista sometido en todo k lo prescrito 
en dicha Ley de Minas.
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Art. 6? El contratista se obliga k pa- 

gar al Gobiemo Nacional el (5 p § ) 
cinco por ciento del prodncto llquido so- 
bre cada kilogramo de oro que explote. 
Este impuesto sera satisfeclio en la Adua- 
na d oficina de Recaudacion Nacional 
m&s proxima al lugar de la explotacion, 
y el contra tista no pagard ningdn otro 
impuesto durante el plazo de cincuenta 
aiios que durard este contrato.

Art. 7° El contratista, sus asociados 
y sucesores podiAn hacer uso de las 
aguas de los mencionados rios Yuruary 
y sus tributarios que necesiten para los 
trabajos de explotacion, sin impedir el 
trdfico y dejando a salvo los derechos de 
tercero.

Art. 8? Este contrato podrd, ser tras- 
pasado a otra persona 6 Compama, pre- 
vio el aviso coiTespondienfce al Gobiemo 
Nacional por 6rgano del Ministro res- 
pectivo.

Art. 9? Mientras dure e§te contrato, 
el Gobiemo no podrd conceder k ninguna 
otra persona 6 Compania la explotacion 
del orode los lugares mencionados.

Art. 10. Las dudas y controversias 
que puedan presentarse por raz6n de 
este contrato, serdn resueltas por los 
Tribunales de la Repiabliea segdn sus 
leyes, sin que por nigbn motivo sean ob- 
jeto de reclamaciones internacionales.

Hechos dos de un tenor & un solo efec- 
to en Caracas, k veintiocho de mayo de mil 
novecientos. Ano 89? de la Independen- 
cia y 42? de la Federacidn.

G. T. V il l e g a s - P u lid o . 

Calixto Escalante.

7880
Decreto Ejecutivo de 23 de mayo de 1900, 

por el cual se ordena la colocacion del 
retrato del General Jose de San Martin 
en el Salon Eliptico del Palaeio Federal.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JRFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Co ns id era ndo:
Que la independencia de los pueblos 

Sur-americanos, constituye la obi*a in- 
TOMO XXIII.— 13

[ mortal y simboliza el esfuerzo comdn 
! de todos los patriotas, de todos los hd- 
[ roes que la concibieron y realizaron d 
! costa de su reposo, de su fortuna y de 
| su sangre, y que la glorificaron con el 
brillo de sus virtudes militares;

Que el 25 de Mayo de 1810 marca la 
fecha cldsica del movimiento inicial de 
la emancipacion de la Repdblica Argen
tina, de cuya existencia libre y soberania 
fud fundador y gloria esclarecida el Ge
neral Josd de San JMartin;

Que la proximidad de tan solemne 
aniversario coincide ahora, con la pre- 
sencia entre nosotros, de los Jefes, Ofi- 
ciales y Soldados de la marina argen- 
tina, que en estos momentos nos honran 
con su visita de hermanos y compatrio- 
tas;

Que si la confratemidad de las Na- 
ciones Sur-americanas, nac-io al calor de 
los vinculos de raza, de territorio, de 
lengua, de tradiciones y de' costumbres, 
se ha foi*talecido ludgo por la identidad 
de instituciones, de aspiraciones y de des- 
tinos, siendo por tanto, patribtico apro- 
vechar to da circus tancia para acentuarla 
y patentizarla de una manera indiscu- 
tible y universal,

Decreto:
Art. 1? El retrato del General Jose 

de San Martin sera colocado en el Salon 
Eliptico del Palaeio Federal, como tes- 
timonio de simpatla y de fratemidad 
que Venezuela ofrece k la Rephblica 
Argentina en el glorioso aniversario de 
su emancipacion politica.
• Art. 2? Una Comisidn que oportuna- 

mente se nombi’ard, consignaiA en man os 
del Excelentisimo sefior Presidente de la 
RepCiblica Argentina, copia autorizada 
de este Decreto.

Art. 3? El Ministro de Relacionee 
Interiores queda encargado de la ejecn- 
ci6n del presente Decreto, que seiA re- 
frendado por todos los Ministros del 
Despacho.

Dado, firmado de m i, mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por todos los Ministros del 
Despacho, en el Palaeio Federal, en 
Caracas, a 23 de mayo do 1900.—Ano
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899 de la Independencia y 429 de la 
Federacion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

J. F r a n c isc o  Ca s t il l o .
(L. S.)
Refrendado.

El Mlnistro de Relaciones Exteriores, 
(L. S.)

R. A n d u e z a  P a l a c io . 
Refrendado.

El Ministro de Hacienda,
(L. S.)

R. T e l l o  M e n d o z a .
:Refrendado.

El Ministro de Guerra y Marina,
(L. S.)

J ose I g n a c io  P u l id o . 
Refrendado.

El Ministro de Fomento,
(L. S.)

G. T. V il l e g a s  P u lid o , 
Refrendado.

El Ministro de Obras Publicas,
-  ( V S . ) '  ... ,  .'

J. O t a n e z  M,
Refrendado.

El Ministro de Instraccidn Publics.,
(L. S.)

M a n u e l  Cl e m e n t e  TJr b a n e j a .

7881

Resolution de 29 de mayo de 1900, por la 
cual se dispone la conclusion del Nuevo Ma- 
tadero.

Estados TTnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Obras Publicas.—Direccidn de 
Edificios y Ornato de Poblaciones.-S 
Caracas: 29 de mayo de 1900.— S99 y 429

Resudlo :
De orden del Jefe Supremo de la Re

publics, se acepta la declaracion hecha 
ante este Ministerio por el sefior F. Ka- 
rrascli, apoderado de los contratistas del 
Nuevo Matadero que se constniye en es- 
ta capital, deproceder inmediata mente

al complemento y montnra de las rnaqui- 
narias y demfts obras y objetos que falten 
para la definitiva conclusion de la obra , 
mediante la entrega que se le hace boy de 
(B 50.000) cincuenta mil bolivares por 
cuenta del valor de las maquinarias y 
obras de liierro contratadas para el edifi- 

1 cio.
Ademfts, se entregarft a dicho senor 

Karrasch la cantidad de (B. 2.000) dos 
I mil bolivares, por semanas vencidas, 

desde la fecha en que comiencen los tra- 
bajos de instalacion de las maquinarias, 
por cuenta del valor de ellas; y la de 
(B. 3.000) tres mil bolivares, tambiOn 

j por semanas vencidas y con cargo tam- 
bidn i  C. Henkel, contratista de las obras 
de hierro, para atender a los trabajos 
de montura etc., mientras durenfetos.

Comnniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. O t a S e z  M.

7882
JOeereto Ejecutivo de l?  de junto de 1900, 

por el cuol se concedio indulto general d to- 
dos los ciudadanos en actitud rebelde contra 
lapaz de la Republica.

CIPRIANO CASTRO, 
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
| LA REPUBLICA,

Considerando:
Que en los procedimienros del Gobies 

no que presido, ha dominado siempre 
un alto sentimiento de fraternidad re- 
publicana, en los dias mismos en que la 
forma severs de la represi6n estaba in- 
dicada como urgentey suprema necesi- 
dad de orden publico;

Que veneida como est& la revolucion 
y preso su Caudillo, corresponds ft los fi
nes de una politics generosa y magnftni- 
ma, complementer la pacificaciftn del pais 
con medidas que acentuen la confianza 
y tranquilidad en todos los ftnimos;

Que fuerte y poderoso como estft el 
Gobiemo, por la opiniftn que lo apoya, 
por el prestigio de las victorias alcan- 
zadas y  por los multiples elementos y
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recurs os de que dispone, los actos de 
clemencia que ejerza exaltan y robuste- 
cen su autoridad moral,

Decreio :
Art. 1? Se concede indulto general & 

todos los individuos que aun permanez- 
can en actitud rebelde conti*a la paz de 
la RepOblica, siempre que se presenten 
y acojan a la clemencia del Gobiemo, 
y hagan entrega de las armas y pertre- 
chos que tengan en su poder.

Art. 2? Los revolutionaries que se 
encuentren en el caso del articulo^nte- 
rior, deberan presentarse ante la prime- 
ra autoridad civil 6 militar de la respec- 
tiva localidad; y el tOrmino para efectuar 

x su presentation y entrega de las armas 
y municiones es el de veinte dias, con- 
tados desde el de la publication de este 
Deereto en cada una de las capitales de 
los Distritos de los Estados de la Uni6n.

§ unico.— Las autoridades civiles y 
militares otorgar&n todo gOnero de segu- 
ridades y garantias, en sus personas 6 
intereses, a los individuos que se les pre
senten acogiOndose & los beneficios deeste 
indulto.

Art. 3? Los que no se presenten y 
entreguen las armas y municiones en 
el tOrmino prefijado- en el articulo 29, 
seran sometidos a los Tribunales de Jus- 
ticia y juzgados conforme a las prescrip- 
ciones del C6digo Penal sobre la materia.

Art. 4? El Ministro de Relationes 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National, y 
refrendado por el Ministro de Relationes 
Interiores, en Caracas, 4 19 de junio de 
1900.—Afio 899 de la Independencia y 429 
de la Federation.I  if s.)

CIPRIANO CASTRO. 
Refrendado.

El Ministro de Relationes Interioreŝ  
(L .S .)

J. F rancisco Castillo.

7883
Resolution de j2 de junio de 1900, por la 

cual se accede d una solititud del Doctor 
Manuel Dagnino, Farmaceutico residents 
en Maracaibo.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direction de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 2 de ju
nio de 1900.—899 y 429

Resuelto: •
Considerada en Gabinete la solititud 

que ha dirigido a este Despacho el ciu- 
dadano Doctor Manuel Dagnino,. Far- 
macOutico residente en Maracaibo, Es- 
tado Maracaibo, en la cual pide pro
tection oficial para la marca de f&brica 
con que distingue un medicamento de 
su fabrication en aquella ciudad, bajo 
la denomination de “ Pildoras Sanati- 
vas” , del Doctor Manuel Dagnino; y lle- 
nas como han sido las formalidades que 
establece la Ley de 24 de mayo de 1877, 
sobre marcas de fabrica y de comertio; 
el Jefe Supremo de la Republica ha 
tenido a bien disponer que se expida 
al interesado el certificado coiTespon- 
diente, en conformidad con el articulo 
69 de la titada ley, y previo el registro 
de la referida marca en el libro des- 
t-inado al efecto.

Comuniquese y pubRquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V illegas—Pulido.

7884

Resolution de 2 de junio de 1900, por la 
cual se pensiona A Francisco de P. Me
dina, para que vaya A perfeccionarse en 
el estudio de la musica A la ciudad de 
MilAn.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Instruction POblica.-—Direction 
de Estadistica y Contabilidad.—Caiu- 
cas: 2 de junio de 1900.—899 y 429 -

Resuelto:
Por disposition del Jefe Supremo de 

la RepOblica, se pensiona al tiudadano 
Francisco de P. Medina, con la canti*
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dad mensual de (B. 400) cuatrocien- 
tos bolivares, a. contar desde la presen
te quincena, para que vaya a perfeccio- 
narse en el estudio de la musica, en la 
ciudad de Milan. Se le asigna ademas 
la cantidad de (B. 400) cuatrocientos 
bolivares como viatico de ida. 

Comimiqnese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

M a n u e l  C lem e n te  U r b a n e j a .

7885
jResolution de7 de junio de 1900, por la 

cual se dispone expedir d Felipe Valver- 
de, titulo de pi'opiedad de un t-eiTeno bal- 
dio por el acusado.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direction de Agri- 
cultura y Cria.—Caracas: 7 de junio 
de 1900.—89? y 42?

1̂ ,4* Besuelto:

Llenos como han sido los requisites 
establecidos por la Ley de Tierras Bal- 
dlas en la acusacion que ha hecho el 
ciudadano Felipe Valverde de un terre- 
no baldio denominado “ BurieP’ , situa- 
do en^ jurisdiction de la Parroquia San 
Bernardino, Distrito Bolivar del Esta- 
do Barcelona, constante de cuarenta 
y ocho centbsimas de legua cua-di*a 
das de terrenos propios para la cria, 
avaluadas en la cantidad de (B. 965) 
novecientos sesenta y cinco bolivares, 
en Deuda National In tenia Consolida- 
da del 6 pg  anual; el Jefe Supremo 
de la Republica ha tenido a bien dis- 
poner que se expida al interesado el 
titulo de adjudication con*espondiente, 
previas las formalidades legales. 

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V il l e g a s—P u l id o .

7886

Besohicion de 7 de junio* de 1900, por la 
cual se designa a los Doctores Francisco 
A. Bisquez y Jose Ignacio Cdrdenaspara 
representar d Venezuela en las Asambleas 
Cientifcas que habrdn de reunirse en Pa
ris en julio y agosto proximo.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruction Publica.—Direc
cion de Instruccion Superior y de Be
llas Artes.—Caracas: 7 de mayo de 
1900.-89? y 42?

Besuelto:
Deferente a las invitaciones del Co

mity Ejecutivo Janies del X III Con- 
greso Intemacional de Medicina que ha 
de reunirse en Paris del 2 al 9 de 
agosto venidero, y de la Comision orga- 
nizadoi'a del I  Congreso Intemacional 
de *Medicina Pi*ofesfonal y Deontologia 
Mbdica, que se reunir& en la misma ca
pital del 23 al 28 de julio proximo di- 
rigidas k los medicos venezolanos, por 
organo del Presidente del Comity na- 
cional de Venezuela Doctor F. A. Ris- 
quez, en las cuales piden al mismo la de- 
signacibn de Delegados oficiales a dichos 
Congresos, el Jefe Supremo de la Republi
ca nombra con tal car&cter para represen
tar al Cuerpo mbdico venezolano en 
aquellas Asambleas Cientificas, a los 
Doctores Francisco A. Risquez y Josb 
Ignacio Cardenas.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

M a n u e l  Clem e n te  U r b a n e j a .

7887

Decreto de 11 de junio de 1900, por el cual 
se nombra Jefe Civil y Militar del JEsta- 
do Carabobo.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE
PUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Nombro Jefe Civil y Militar 

del Estado Carabobo, al ciudadano Ge
neral Josb Antonio Dbvila, en reempla- 
zo del ciudadano General Gregorio Se- 
gundo Riera que pasa a desempenar oti*o 
destino.

Art. 2? Los Ministi*os de Relaciones 
Interiores y de Guerra y  Marina quedan 
encargados de la ejecucibn del presente 
Decreto.

Dado, firm ado de mi ma no, sellado
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con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por los Ministros de Relacio- 
nes Interiorea y de Guen*a y Marina, 
en el Palacio Federal, en Caracas, & 11 de 
jnnio de 1900.—Ano 89? de la Indepen- 
dencia y 42? de la Federacion.

(L. 8.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro Relaciones Interiores,

(L. S.)
J. F ran cisco  Ca s t il l o . 

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. S.)
J ose I g n ac io  P u l id o .

7888

Resolution de 11 de junto de 1900, por la 
cual se establece el derecho que pagard el 
papel para cigarrillos elaborado en forma 
de tubo tilindrico, cuando sea introdutido 
por las Aduanas de la Repdblica.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Hacienda *y Crbdito Phblico.^- 
Direcci6n de Aduanas. —  Caracas: 11 
de junio de 1900.—89° y  42°

Resiiclto:
Consults el Administrador de la Adua- 

na maritima de La Guaira que derecho 
debe pagar por importacibn el papel para 
cigarrillos elaborado en forma de un tubo 
cilindiico apropiado'para contener la pi- 
cadura que forma el cigarrillo conocido 
con el nombre de Egipcio, de qne acompa- 
fia muestra, por que no se encuentra este 
articulo comprendido en la Resolucibn 
de 7 de noviembre ultimo, que grava con 
un derecho especial el tahaco y el papel 
para cigarrillos en sus diferentes formas; 
y el Jefe Supremo de 1$ Republiea con 
vista dela muestra del articulo de que se 
liace referenda, ha tenido & bien resolver 
quecuan’do seintroduzca por las Aduanas 
de la Repbblica el papel para cigarrillos 
elaborado en la forma arriba indicada, 
pague por derecho de importacibn dos 
bolivares el kilogramo.

Comuniquese a las Aduanas mariti- 
mas de la Republiea para, la uuiformidad 
en el aforo, y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R. T e l l o  M e n d o za .

7889

Resolutidn de 11 dejulio de 1900, sobre pa
ges de Pentiones tiviles y militares.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Hacienda y Crbdito Publico.— 
Direccibn del Presupuesto.—Caracas: 
20 de abril de 1900.—89? y 42?

ResueUo :
Dispone el Jefe Supremo de la Repu

bliea que desde la primera quincena del 
corriente mes iuclusive, se paguen las 
Pensiones de acuerdo con las Cedillas ex- 
pedidas por la Junta de Revisibn y Cali- 
ficacion, con fecha 30 de junio bltimo, 
prbvio el requisito de supervivencia; de- 
biendo represen tar a este Ministerio 
aquellos de los interesados que necesiten 
hacer sus radicadbnes por alguna de las 
Agendas del Banco de Venezuela.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacioal,

R. T e l l o  M e n d o za . ,

7890

Decreto Ejecutivo de 12 de junio de 1900, 
por el cual se fija el monte extreme que 
pueden tener las Pensiones tiviles y milita
res.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ&RCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA.

jDecreto:
Art. 1? Ninguna pensibn civil b rni- 

litar declarada valida por la Junta, de 
Revisibn y Calificacibn y cualquiera que 
sea sn denominacibn u origen podrb ex- 
ceder de la suma mcnsual de cnati’oci^.- 
tos bolivares.

Art. 2? Dentro de este limite extremo,
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toca a la Junta referida, determinar pru- 
denoialmente y con vista de todas las 
circunstantias, el monte de cada pension 
y expedir oportunamente a los interesa- 
dos las c£dulas respectivas, unicas qne 
pueden constitnir titnlos de crtdito vii- 
lidos a los beneficiarios.

Art. 3? Los Ministros de Relaciones 
Interiores, de Guerra y Marina y de Ha
cienda y Crfidito Publico quedan encar- 
gados de la ejecncion del presente De- 
creto.

Dado, iirmado de mi maho, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National y 
refrendado por los Ministros de Relatio- 
nes Interiores, de Guerra y Marina y de 
Hacienda y Credito Publico, en el Palacio 
Federal, en Caracas, a doce de junio de 
1900.—Ano 89? de la Independencia y 42? 
de. la Federation.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S.)
J . F ran cisco  C a s t il l o .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina, 
f l  S.)

Josis I g n a c io  P u l id o .
Refrendado.

El Ministro de Hacienda y Crtilito 
Publico,

(L . S.)
R. T e l l o  M e n d o z a .

7891 ..

Decreto Mjecutivo de 13 de junio de 1900, 
por el cual se fija la tarifa que debe regir 
para el uso de las estampillas de Instruccion.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
LA EEPUBLICA,

Decreto;
Art. 1? El impuesto national de Es

tampillas de Instruccion seguirft perci-

bitiidose como liasta ahora- segun la ta
rifa siguiente:

En los docnmentos 6 escritos de cual- 
quier natnraleza, que versen sobre valo- 
res, ya circulen fetos en la Republica 6 se 
expidieren para producir sus efectos en el 
extranjero, se inutilizar&n estampillas
desde B. 25 liasta B. 50 B. 0,05
| B ’ V -  50 H B 4 -  100 —'  0,10

100 j B f i l f  200 B f  0,20
— 200 —  j |  300 — 0,30

300 400 0,40
400 ^  500 , T-nsf 0,50llfl —  500 -1 .0 0 0 1111

y de (B 1.000) mil bolivares en adelan- 
te B 1,00 mas por cada mil bolivares y 
por cualquiera fracci&n.

§ Las estampillas que, segun este ar- 
ticulo deben ser inutilizadas en los che
ques y letras de cambio, deben qnedar 
adheridas a los talones correspondientes, 
y cuando no los tuvieren se inutilizar&n 
en el original.

Art. 2? Las licentias de navegacion 
inutilizaran estampillas en esta forma :

Buques desde
50

10 toneladas 
B.

liasta
0,50

desde 50 | - 100 1,
100 I 500 ' \ 1,50
500 it 1.000 — 1

— . 1.000 1 . 2.000 — 5,
____ 2.000 en adelante — 10,

Art. 3? Se inutilizaran estampillas 
por valor de dos bolivares (B 2) en la 
patent® de sanidad en los buqnes de ve
la, y de diez bolivares (B  10) en la de 
los buques de vapor.

Art. 4? ' En los manifiestos de impor
tation y exportaci&n se inutilizaran es
tampillas por valor de dos bolivares 
(B 2) por cada mil sobre el valor de di- 
cho manifiesto, y  sobre las guias 6 mani- 

'fiestos de cabotage se inutilizaiA un bo
livar (B 1) por cada mil sobre el valor 
manifestado.

Art. 5? En los conotimientos de cabo
tage se inntilizarim estampillas por valor 
de dos bolivares (B 2) y en los para el 
exterior se inutilizar&n por valor de cinco 
bolivares (B  5)
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Art. 6? Se inutilizarbn estampillas 
por valor de un bolivar (B 1) :

1? En toda solicitud 6 representacion 
en ■ asuntos de gracia 6 de justieia, diri- 
gidas por escrito a cualquier fundonario 
publico, brazbn de un bolivar (B 1) por 
cada interesado. Si fueren mas de veinte 
solo inutdlizarbn estampillas bstos.

29 En toda copia autorizada.
3? En toda cedula de pasajes de segun- 

da clase que expidan las Agencias de bu- 
ques de vapor 6 de vela.

4? En los manifiestos para la impor- 
toci&n de cbpsulas, pistolas, rev&lvers y 
de toda arma de fuego a raz6n de nn 
bolivar (B 1) por cada arma, y de un 
bolivar (B 1) por cada kilogramo de cbp- 
sulas, con excepcion de las armas y cap- 
sulas destinadas exclnsivamente | la cfc- 
ceria.

Alii. 79 Se inutilizariin dos bolii^ires 
(B 2) de estampillas :

19 En las exenciones del servicio de 
la milieia por invalidez, enfermedad u 
otro motivo cualquiera.

2? En toda certificacion de funciona- 
rio publico, de cualquier orden que sea el 
que la expida.

3? En las cedulas de pasajes de prime- 
ra clase que expidan las Agencias de bu- 
qnes de vapor 6 de vela .

4? En el otorgamiento de poderes es- 
peciales ya sean otorgados por una 6 por 
varias personas colectivamente.

59 En las sustitnciones y revocaciones 
de dicbos poderes.

69 En los titulos de Bachiller, Pi’ecep- 
tor, Veterinario y en los de otra profesion 
liberal 6 mecanica.

Art. 89 Be inutilizariin estampillas 
por valor de cuatro bolivares (B 4) ;

19 En el otorgamiento de poderes ge- 
nerales, ya sean otorgados por una 6 por 
varias personas colectivamente.

29 En las snstituciones y revocacio
nes de dichos poderes.

39 En los testamentos abiertos y  bus 
revocaciones.

49 En las licencias para el porte de 
armas.

Art. 99 Se inntilizaiAn estampillas 
por valor de diez bolivares (B 10) :

19 En los contratos, transacciones y 
otros actos en que se constituyan, tras- 
pasen, modifiquen & renuncien derechos 
6 servicios ■ no apreciables en dinero, co- 
mo servidumbres reales & personales y 
otras de este gbnero.

29 En los contratos, transacciones y 
otros acto$ en que se constituyan, refor- 
men, prorroguen 6 extingan cociedades 
civiles 6 comerciales.

3  ̂ En los discemimientos de tutela 6 
euratela, en las declaratorias de emand- 
paci6n, interdiccibn, 6 inhabilitacibn, en 
las legitimaciones y reconocimientos de 
hijos natnrales y en las adopeiones, asi 
como en los actos que revoquen, modifi- 
quen b anulen los expresados.

49 En toda sentenda definitiva en lo 
dvil y mercantil, salvo la exencibn esta- 
bleCida en el articulo 17.

59 En las caratulas de los testamentos 
b codicilos cen-ados.

69 En fianzas peisonales por valores 
b servicios no apreciables en dinero, asi 
como en sus cancelaciones.

79 En las protocolizadones de las de- 
mandas y sentencias que por dispasicibn 
del Cbdigo Civil estbn sometidas &, la 
formalidad del Registro, asi como en la 
constitudbn de las hipotecas judidales.

89 En los titulos de Doctor b Profesor 
en cualquier dencia, en los de Abogados, 
Procurador, Ingeniero, Agrimensor, Den- 
tista-y Pai-tero.

99 En los perm isos para diversiones 
publicas.

10. En las cartas de nadonalidad.
11. En los privilegios de propiedad 

literaria b artistica.
12. En las matricnlas de los carruajes 

de uso particular.
Art. 10. Se inntilizarfin veinte boliva

res (B 20) de estampillas :
19 En las escrituras de dotes b ca)>i- 

tulaciones matiimonialcs, cuanc\o no sc 
puedan apreciar en dinero.

29 En los iiniqnitos de cucntas pb- 
blicas.
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■??

3? Eli los privilegios de nuevas in- 
dnstrias.

4? En las patentes de navegacion.
5? En las rnarcas de fbbrica 6 de co- 

mercio.
6? En las patentes de invenci6n.
Art. 11. Se inutilizarbn cuarenta bo- 

livares (B 40) en estampillas |
1? Enlos titulos deminas, de conce- 

sion de tierras baldias 6 mnnicipales.
2? En las cancelaciones de liipoteeas 

de toda espeeie y otros gravbmeneS ti 
obligaciones, en las partieiones, las liqui- 
daciones de bienes, en las donaciones de 
intervivos, en sns revocatorias 6 declara- 
torias de reduction y en todos los dembs 
casos en que se pague el cuarto por ciento 
( i  P o  ) P01‘ derecho de Begistro cuando 
no pueda averiguarse el monto de los va- 
lores que contengan los actos ennnciados I 
en este numero.

3? En las exenciones de pago de dere- 
chos de importation no comprendidos en 
el articulo 13.

Art. 12. Se pagara el impuesto en 
la proposici6n establecida en el articn- 
lo 1? de esta ley :

1? En los contratos, transaciones y 
otros actos en que las prestaciones con- 
sisten en pensiones como arrendamien- 
tos, renta vitalieia, censos 6 enfitensis, 
se pagara el impuesto correspodiente | 
la cantidad a que aseiendan las pensio
nes 6 rentas en los einco primeros anos.

2? Cuando se trasladen cargos ii obli- 
gaeiones de esta espeeie, de unas 1 otras 
personas, o deunos | oti'os bienes, 6 se 
modifiqnen, resuelvan 6 renuncien las 
establecidas.

3? En las cancelaciones de pagares, 
fianzas, bipotecas de toda espeeie y otros 
gravam^nes u obligaciones, en las parti- 
ciones, en las cartillas de adjudication, 
en las liquidaciones de bienes, en las 
revocatorias 6 declaratorias de reduccion 
de las donaciones de intervivos y en 
todos los casos en que se pague el cuarto 
por ciento ( J p g )  Por derechos de Begis
tro se pagara el impuesto de estampi
llas conforme al monto de las cantida- 
des que en tales actos se expresen 6 
que ii ellos se refiere.

§ Cuando nn doeumento haya de 
protocolizarse en distintas oficinas de 
Begistro, por raz&n de la ubicacion de 
los bienes que comprenda, s61o se inu
tilizarbn en cada ofitina las estampillas 
correspondientes'al valor de los bienes 
qne motiven la protocolizacibn.

4? En los finiquitos de cnentas pav- 
tdculares.

5? En titulos de empleados civiles, 
militares y eclesibsticos, en los despachos 
de gra’dos militares; en el Ejbrcito 6 en 
la Armada Nacional, se inutilizarbn es
tampillas por valor del impuesto que 
corresponda !i la dotacion y sueldo de un 
ano.

6? En las escritm-as de dotes 6 capi- 
tnlaciones matrimoniales se pa garb el 
impuesto qne corresponda al valor de los 
bienes aportados por los cbnyuges.

7? En las acciones, bonos 6 polizas 
de IBs Companias Anonimas 6 de o to  
espeeie, se inutilizara en estampillas la 
cantidad que corresponda por su valor.

8? En las patentes de indnstria se 
inutilizarb en estampillas el valor qne 
corresponda por el monto del impuesto 
de un ano.

Art. 13. En las exenciones de pago 
de dereebos de importaeion que concede 
el Ejecutivo Federal, ya sea por conce- 
siones de contra to 6 por Besoluciones 
especiales, se inutdlizarb por los agra- 
ciados en los manifiestos respectivos, 
el valor de cien bolivares (B 100) en 
estampillas cuando la exencibn se refiere 
a mbquinas, materiales b efectos para, 
minas; diez bolivai'es (B 10) cuando se 
refiere | mbquinas, materiales b efectos 
para empresas indnstriales de otro gb- 
nero; y cincuenta bolivares (B 50) en 
las dembs exenciones que ocurran de 
otra espeeie.

Art. 14. En las donaciones bechas a 
colaterales se inntilizarb en estampillas 
el tres por ciento (3 p 8 )  del valor de 
los bienes donados; en las qne se hagan 
a extranos se inutilizara el veinte por 
ciento (20 p 8 )-

§ Cuando el donador se reservase du
rante sn vida el goce o usufructo de la 
cosa donada, la inutilizacibn se efectuarb 

| despubs de su muerte; pero si la reserve
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fuere parcial 6 de algbn derecho qne [ 
aminore el goce del donatario, se efec- -I 
tiiaia en el momento de la donaeion, con 
deduccibn del valor de la reserva; sobre 
el cual, 4 la muerte del donante, se hara 
la inutilizacibn eorrespondiente.

Art. 15. El impuesto de estampillas 
que gravaba los cigarrillos y la picadura 
de tabaco, se cobrarb en las Aduanas 
sobre los cigarrillos elaborados y la pi- 
cadurb de tabaco qne se importen, 4 
razbn de dos bolivares (B 2) por cada 
kilogramo, quedando eliminado el uso 
de estampillas en las cajetillas de ci
garrillos -y  suprimido el impnesto es- 
tablecido en los incisos 15 y 16 del ar- 
ticnlo de la Ley de 3 de junio de 1897.

La recaudacibn del impuesto sobre 
cigarrillos y picaduras de tabaco que 
se importen, se harb en la misina forma 
que los derechos arancelarios y su pro
ducts Serb remitido quincenalmente a la 
Tesoreria General de Instruccibn Pbblica.

Los Administradores de Aduana abri- 
ran cuenta especial para este ramo de 
recaudaci6n y pasarAn el dia primero 
de cada mes al Ministro de Instruccion 
Pbblica una demostracibn de lo que hu- 
bieren practicado por tal respecto.

Art. 16. En los contratos que celebre 
el Gobierno, se pagarb el impuesto de 
estampillas establecido por la. Ley de 
Regis tro vigente.

Art. 17. Estbn exentos del pago de 
estampillas los recibos por raciones' del 
servicio, y los que otorgen los funcio- 
narios pbblicos por sumas pertenecientes 
al Tesoro Nacional. Tampoco se inuti-| 
lizaran estampillas en las sentencias de- 
finitivas en lo civil y mercantil, dictadas 
en juicio de menor cuantia.

Art. 18. Los comerciantes estableci- 
dos en cualquier ramo de mercaderias b 
productos naturales b de las industrias, 
inutilizarbii estampillas por sus ventas al 
cmtado, de diez por ciento (10 p 2  ) 
sobre el monto de la patents que pa- 
guen anualmente.

Art. 19. Este Decreto comenzara a re-1 
gir el primero de julio proximo, desde I 
cuya feclia quedan dcrogadas todas las 
disposiciones legates contrarias 4 su 
jsxto,

Art. 20. El Ministro de Instruccion 
Pftblica queda encargado de la ejeeucibn 
del presents Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del EjecutiVo Nacional, y 
refi'endado por el Ministro de Instrue- 
cibn Pbblica, en el Palacio Federal, en 
Caracas, | trece de junio de 1900.—Ano 
899 de la Independencia y 429 de la Fe- 
deracibn.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Instruccibn Pbblica, 

(L. S.)
M a k u e l  Clem eitte  U b b a e e j a .

7892

Resoluci6n de IS de junto de 1900, por la 
eual se apriteba tin presnpuesto formado al 
efeeto de proceder a la reeonstrueciin de 
varias obras en el edificio de «El Vigias en 
el puerto de La Guaira.

Estados ITnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Obras Pbblicas.—Direcdbn 
de Edificios y Ornate de Poblaciones. 
—Caracas: 13 de junio de 1900.—899 y 

■ 429.'
Reeuelto:

El Jefe Supremo de la Republica, ha 
tenido 4 bien aprobarel presupuesto .for
mado por el Ingeniero de este Ministerio, 
ciudadano Doctor E. Ocanto, para la 
reconstruccibn de varias obras y repara- 

, ciones en el edificio de «E1 Vigia» en el 
puerto de La Guaira, y dispone: que se 
proceda 4 la inmediata ejeeucibn de los 
trabajos y qne su imports, montante 4 la 
suma de veints mil veintinueve boliva
res setenta y tres cbntimos (B 20.029,73), 
se pague del Tesoro Nacional, con car
go al ramo de Obras Pbblicas, previas 
brdenes de este Ministerio y en confor- 
midad con las necesidades de la obra.

Comunique.se y publique.se.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. Ot a S e z  M. 
TOMO X X  ) ’ — 14
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7893

Decreto Ejecutivo de 18 de junto de 1900,
por el eual se expulsa del pais al extran-
jero Antonio Tarrari.

CIPRIANI) CASTRO. 
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO
DE LA REPUBLICA,

Considerando j
Que el subdito italiano Antonio Tarra

ri, tom6 parte activa y eficaz en 1a. revo- 
luci6n armada qne tantos males ha cau- 
sado al pais, violando asi la neutralidad 
que como extranjero estfi, obligado | guar- 
dar enlos asnntos que se relacionan con 
el orden piiblico de la Nacibn;

Considerando;
Que por las razones expuestas la per- 

manencia en el pais del subdito italiano 
Antonio Tarrari es altamente perjudi- 
cial para el afianzamiento de la paz pu- 
blica,

Decreto:
Art. 1? El subdito italiano Antonio 

Tarrari Serb embarcado para el extran
jero en el primer buque que zarpe del 
puerto de La Guaira.

Se comisiona al ciudadano Gohernador 
del Distrito Federal para que diote las 
medidas condncentes a dar cumplimiento 
i  la presente disposicion.

Art. 2? Los Administradores de Adua- 
nas habilitadas para el trafico establecido 
con el exterior y las autoridades civi- 
les y militares, dictaran las ordenes ne- 
cesai'ias para que el expresado Antonio 
Tarrrari no pueda volver por ningun 
motivo | Venezuela.

Art. 3? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, flrmado de mi mano, seUado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y i-efren- 
dado por el Minisfro de Relaciones In
teriores, en el Palaci o Federal en Caracas, 
a 5 de mayo de 1900.— AnoS9? de la 
Independencria y 42? de la Federacibn.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(•L. S.)
J. Fbancisco Castillo.

7894

Decreto Ejecutivo de 18 de junto de 1900, 
por el cual se expulsa del pais & loj ciuda- 
danos Pbro. Pedro Rodriguez y Miguel 
Perez.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

Considerando :
Quelos ciudadanos dominicanos Pres- 

bitero Pedro Rodriguez y Miguel Pbrez, 
residentesen Valencia, Estado Carabobo, 
han contribuido de una manera eficaz | 
fomentar la injustificada revolucion que 
tan crnelmente ha azotado n.1 pais, co
mo est4 plenamente comprobado,

Considerando;
Que la presencia delos expresadosdo- 

minicanos Presbitero Pedro Rodriguez y 
Miguel Perez es altamente perjudicial 
alj orden piiblico, y  una amenaza para 
la estabilidad de la paz nacional.

Decreto:

Art. 1? Los ciudadanos dominicanos 
Presbitero Pedro Rodriguez y  Miguel P§- 
rez’serfin embarcados por el puerto de 
Puerto Cabello enel tbrmino de la dis- 
tancia, en el primer buque que zai'pe 
para el exterior.

Se comisiona al ciudadano Jefe Civil 
y Militar del Estado Carabobo, • para que 
dicte las medidas condncentes | dar cum- 
plimiento & la presente disposicibn.

Art. 2? Los Administradores de las 
Aduanas habilitadas para el tiAfico esta
blecido con el exterior y  las autorida
des civiles y  militares, dictarfin las br- 
iienes necesarias para qiie los expi'esados 
ciudadanos dominicanos Presbitero Pedro 
Rodi’iguez y 'Miguel Pbrez no puedan 
volver por ningfin respecto | Venezuela.
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Art. p  El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecn- 
ci6n del presente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del: Ejecntivo Naeional y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en j el Palacio Federal, 
en Caracas, &. 4 de mayo de 1900.—3  
Ano 899 de la Independencia y 429 de 
la Federacion.

# P ® .
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado,
El Ministro de Relaciones Interiores,

B  S. )
J. F ba kc isc o  Ca s t il l o .

7895

Resolution de IS de junto de 1900, por la 
euxdse dispone expedir titulo de propie- 
dad de una pertenentia minera al tiudada- 
no Doctor Pedro Guzmdn.

Estados Unidos de Venezuela—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas: 18 de junio 
de 1900.-899 y 429

Resuelto :
Llenoscomo ham sido por el ciudada- 

no Doctor Pedro Guzman, los requisi
tes legales en la acusacion qne ha hecho 
de una mina de «Asfaltoi 6 «Pez Mineral)!, 
materia explotable segtin el C6digo de 
Minas, sitnada en jurisdiction del Distri
to Maracaibo, del Estado Maracaibo; de- 
nominada «Inciarte» y constante de (300) 
trescientas hectdreas, hasta obtener el 
titulo provisorio de ella expedido por el 
Jefe Civil y Militar del Estado Maracai
bo en diez y  nueve.de mayo del corrien- 
te afio, el Jefe Supremo de la Rephblica 
ha dispuesto qne se expida al interesado 
el titulo definitive de la mencionada mi
na, en conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 46 del C6digo de Minas vigente.

Comuniquese y publique.se.
Por el Ejecntivo Naeional,

G . T . V lL LE G A S-P uL ID O .

7896

Informs presentado el 19 dejunio de 1900, 
por la Junta de Revision y Calification 
de Pentiones Oiviles y Militares.

Junta de Revisi&n y Calificaci6n de Pen- 
siones Civiles y Militares.—Caracas: 
19 de junio de 1900.—899 y  429

Ciudadano Ministro de Relaciones Interio
res.
Los Buscritos, miembros de la Junta 

de Revision y Calification de Pensiones 
Civiles y Militares, tenemos el honor de 
presentar a usted para que se sirva ele- 
varlo al conocimiento del General Jefe 
Supremo de la Repfiblica y por via de 
relation de los trabajos de este cuerpo, 
el siguiente infonne:

Quinientos euarenta y nueve (549) 
solicitudes han cursado en esta oficina, 
clasifieadas asi :

De pensiones de Ilustres Pro-
ceres ...................................... 206

De Montepios Militares..........  194
De Pensiones Civiles............... I l l
De InvSlidos............................. 38

549
Y  la Junta sometiOndose a las pres- 

cripciones delasleyes de 1891, de 1894 
y de 30 de abril filtimo, ha declarado 
nulas para los efectos del pago las si-
guientes :

Por Ilustres Pr&ceres........... 16
Por Montepios Militares....... 34
Por Pensiones Civiles............. 18
Por Inv&lidos........................... 5

73
Las declaradas validas para tod os los 

efectos legales representan un valor to
tal de ciento treinta y ocho mil qui
nientos cincuenta y ocho bolivares veinte 
y nueve cCntimoe, asi :

Pensiones de Ilustres Pr6-
ceres..'............................B 74.096,33

Montepios Militares....... 27.253,
Pensiones Civiles.......... .. 31.240,
Inv&lidos ......................... 5.968,96

B 138.558,29
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La Junta de conformidad con lo dis- 
puesto por el Decreto Ejecutivo de 12 
de los corrientes, ha creido convenien- 
te reducir las pensiones en actdvidad |
los siguientes tipos:

ILTJSTEES PKOCERES
Generalen Jefe......................B 400
Almirsntes .. „ .......................  300
Generales de Divisi&n y de

Brigada..............................  250
Capitanes de Fragata..........  180
Coroneles...........— ................ 180
Primeros Comandantes....... 150
Segundos Comandantes....... 100
Capitanes................................  73
Tenientes... v...........................  50
Subtenientes..........................  40
Auditores de Guerra y Me

dicos .................................... 100
Cabos.............. !......................  32

MONTEPIOS HILITARES
Generales.............................. B 80
Coroneles............................. 50
Comandantes........................ 40
Capitanes ............................  25
Tenientes..............................  20
Siendo de advertdr § este respecto 

que la Junta, al menos para los efec- 
tos del montante definitivo de la Ce- 
dula, no ha consagrado distihciones que 
eonsidera injustas, por decir lo menos, 
entre las pensiones acordadas por vir- 
tud de las leyes generales que rigen 
la materia y las especiales otorgadas 
por Decretos de los Congresos.

PENSIONES CIYILES
La imposibilidad de someter este ra- 

mo de egresos a un tipo constante, ha- 
bida consideracion de que la variedad 
de servicios que ellas recompensan no 
se presta | una sistematizacion satisfae- 
toria, ha movido | esta Corporaei&n | 
someterlas' | una reduccion que oscila 
entre un 50 y 75 p g  del monto de la 
emision original.

PENSIONES DE INVALIDOS
A  igual reducci6n han sido sometidas 

gsfc.ps en las euales incluimos las otor

gadas por las leyes derogadas de retiro 
militar.

La pension de cuatrocientos boliva- 
res (B. 400) mensuales. la m&s alta se- 
gfin el Decreto Ejecutivo ultimamente 
citado, ha sido reservada hnicamente 
para los causahabientes de los Generales 
en Jefe de la Independencia; de los Cau- 
dillos pi’ominentes de la Gran Bevolu- 
ci6n Federal y de aquellos ciudadanos 
que en el orden politico 6 en el orden 
cientifico han prestado servicios emi- 
nentisimos a la Republica. En conse- 
cuencia el numero total de fetas ha 
sido l-educido a quince.

Aplicando los tipos enunciados, la Jun
ta, previo el ex4men detenido de los 
documentos presentados, ha obtenido las 
siguientes cifras de egresos mensuales:
Por pensiones de Xlustres

Proceres.........................B 31.379,50
I  Mohtepios Militares.... 12.106,
—  Pensiones Civiles..........  17.910

—  do Invalidos 3.169,

que arrojan un total de B. 64.564,50 
sesenta y cuatro mil quinientos sesenta 
y cuatro bolivares y cincuenta c6ntimos 
contra el anterior de B. 138.558.29, 
ciento treinta y ocho mil quinientos cin
cuenta y ocho bolivares y veinte y nue- 
ve cfentimos por los mismos ramos; 6 
sea la de B. 774.774 setecientos seten- 
ta y cnatro mil setecientos setenta y cua
tro bolivares anuales contra la de B.
1.662.699.48 un millon seiscientos se
senta y dos mil seiscientos noventa y 
nueve bolivares cuarenta y ocho c4n- 
tdmos, lo cual representa una economia 
anual | favor del Tesoro de B. 887.925,48 
ochocientos oclienta y siete mil novecien- 
tos veinte y einco bolivares cuarenta y 
ocho cCntimos, que proiTateada equitati- 
vamente como lo dejamos comprobado, es 
apenas sensible para los interesados si se 
tiene en cuenta que hay desproporci6n 
manifiesta entre las cantidades del otor- 
gamiento y las que establecen las leyes 
r'espectivas.

Gportunamente recibiiA ese Despacho 
del digno cargo de usted la lista no
minal de los agraciados.
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Dejamos en la forma presente cum- 
plido el deber qne nos impone el ar- 
ticulo 3? del Decreto Ejecutivo de 30 de 
abril bltimo; y sea esta la oportnmdad 
de manifestar a listed que en el Ueno 
de sus fnnciones y en la medida de sus 
facultades legales esta Junta ha hecho 
todo esfuerzo po/  interpretar a cabali- 
dad el anstero pensamiento restaurador 
qne informa los ya eitados Decretos Eje- 
cutivos del eximio Caudillo que rige 
los destdnos de la Patria y de la Gran 
Causa Liberal.

Dios y Federation.
El Presidente,

R. Cabrera Halo.
El Primer Vice-Presidente,

R. Alvarez Lugo.
El Segnndo Vice-Presidente,

M. V. Castro Zavala;
El Secretario,

D. A. Monibrunt.

7897

TUitlo expedido el 20 de junio de 1900 al 
Presbitero Virgilio Diaz, nombrado para 
servir nna Canongia de Merced en la 
Santa Iglesia Catedral de Barquisimeto.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ^RCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Hace saber:
Que en uso de la atribneion 5?, ar- 

ticulo 6? de la Ley de Patronato Ecle- 
sibstico, ha venido en nombrar y pre
senter, como en efecto nombra y presen- 
ta, al senor Presbitero Virgilio Diaz 
para servir una Canongia de Merced 
en la Santa Iglesia Catedral de Bar- 
quisimeto, 6. cuyo efecto ruega y en- 
carga al Ilustrisimo Obispo de Barqui- 
simeto, le de las correspondientes pose- 
sibn b institucibn canbnicas.

En consecuencia ordena y manda b 
todas las antoridades civiles, eclesibsti- 
cas y militares, que tengan y reconoz- 
cm  al seBor Presbitero Virgilio Diaz, 
como Canbnigo de Merced en la Santa 
Iglesia Catedral de Barquisimeto, asis-.

tibndole con las asignaciones y emolu- 
mentos que le correspondan y guardan- 
dole y haciendole guardar los derechos 
y prerrogativas que las leyes le acuer- 
dan. *

Del presente Titulo tomaran razbn las 
Oficinas de Hacienda correspondientes 
para los efeetos legales.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Hacional, y re- 
frendado por el Ministro de Relacio- 
nes Interiores, en el Palacio Federal, en 
Caracas, 1 20 de junio de 1900.—Ano 
89? de la Independencia y 42? de la Fe- 
deracibn.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L. S.)
J. F r a n c is c o  C a s t i l l o .

7898

Resolucion de 21 de junio de 1900, por la 
eual se destina la suma de B 5.000 para 
ser distribukla entre varias Instituciones 
benificas.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Hacienda y Credito Pbblico.— 
Direccibn del Pi esupuesto.— Caracas : 
21 de junio de 1900.—89? y 42?

Resuetto:

El Jefe Supremo de la Repfiblica, 
atento siempre & los deberes que su alta 
posicibn le impone de velar y cooperar 
al sostenimiento de los institutes benbfl- 
cos, ha tenido & bien disponer : que se 
destine la suma de cinco mil bolivares 
(B  5.000) para que se distribuya entre 
los siguientea establecimientos de esta 
ciudad, a s i:

B 1.000 al «Refngio de la Infancia».
« 2.000 al lAsilo de Enagenadosn y
« 2.000 al »Asilo de Beneficencia»: 

y que al efecto se libre la orden corres- 
pondiente contra la Tesoreria Nacional, 
debiendo recibir estas cantidades los Di-
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rectores de los mencionados estableci- | 
mientos.

Comuniquese y  publiqnese.
Por el Ejecutivo Nacional, |

R . T e l l o  M e n d o z a .

7899

Resolution de 21 de junto de 1900, por la 
cual se fijan las obligaeiones de todo emplea
do que eon el cardeter de jefe de ojicina 
sea nombrado por este Despacho.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis te- 
rio de Hacienda y Credito Publico.—  
Direccion de Bienes Naeionales.— Ca
racas : 21 de julio del900.— 89?y42?

Resudto :
Desde esta fecba, todo empleado nom

brado por este Minis terio con el carficter 
de Jefe de Oficina, est& obligado : a reci- 
bir por 'el ultimo inventario practicado, 
y  en forma minnciosa, el mobiliario y 
cualquiera otro haber nacional existente 
en e lla ; a participar en oficio separado a 
este Despacho, si recibio detalladamente 
esas existencias conforme con el citado 
inventario 6 si halla faltas en lo que fe
te registfa, determinando entonces el ob- 
jeto, la calidad y  el valor de lo que no 
reciba, a fin de que la autoridad compe- 
tente imponga al funcionario relevado 
el reintegro del objeto de ajuar que no 
entregue o su valor en efectivo; A res
ponder por la totalidad de existencias y 
valores de ese mobiliario, ya porque los 
reciba integros del empleado saliente 6 
porque omita hacer participacion de fal
tas a este Despacho; quedando ademas 
—el empleado dependiente de este De- 
partamento que no cumpla las obligacio- 
nes de servicio contenidas en la presente 
Resolucibn—  sujeto a sufrir las penas que . 
las Deyes imponen a los empleados pu- 
blicos que no cnmplen con cabalidad sus . 
deberes oficiales.

Por el Ejecutivo Nacional,
R . T e l l o  M e n d o z a .

7900

'Carta de nacionalidad venezolana expedida 
al seiior David Ettedgui Attias, el 83 de 
junio de 1900.

CIPRIANO ^CASTRO,
G E N E R A L EN JEFE  D E  LOS EjfiRCXXOS 

DE V EN E ZU E LA  Y  JE F E  SUPREMO 
DE L A  R E P U B L IC A ,

A todos los que la presente vieren,
Hace saber : Que habiendo manifestado 

el seiior David Ettedgui Attias, natural 
de Casa Blanca, Marruecos, de treinta y 
tres afios de edad, de profesibn comer- 
ciante, de estado soltero y  residente en 
Caracas, su voluntad de ser ciudadano 
de Venezuela, y llenado los requisitos 
que previene la ley de 13 de junio de 1865 
sobre naturalizacion de extranjeros, ha 
veriido en conferirle carta de nacionali
dad venezolana.

Por tanto, tengase al seiior David Etted
gui Attias, como ciudadano de Venezue
la, y  gu&rdensele y h&gansele guardar 
por quienes corresponda todos los dere- 
chos y  garautias de los venezolanos, con- 
sagrados en la Constitucion Nacional.

Tomese razon de esta carta en el Re- 
gistro respectivo del Ministerio de Re- 
laciones Exteriores y publlquese por la 
imprenta.

Dada, firmada de mi mano, y refren- 
dada por el Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Interiores, en 
Caracas, & veintitrfe de jimio de 1900.— 
Afio 89? de la Independencia y 42? de la 
Federation.

CIPRIANO CASTRO.
Refrendada.

El Minist^o de Relaciones Interiores, 
J. F r a n c is c o  C a s t il l o .

Ministerio de Relaciones Exteriores.— 
Direccion de Derecho Intemaciohal 
Privado.— Caracas: 23 de junio de 1900.
De conformidad con lo dispues to en la 

Ley de 13 de junio de 1865, se tomb razon 
de esta. carta al folio 186 del libro respec
tivo.

R. A ndueza Palacio.
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7901

Decreto Ejecutivo de 23 de junio de 1900, por
el cual tie expulsa del tenitorio venezold-

no al cindadano frances Mauricio Richard.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JE F E D E  LOS EJERCITOS

DE VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO
DE L A  REPUBLICA,

Considerando:
Que el ciudadano francos Mauricio Ri

chard, actualmente residente en TTrica, 
juriadicci&n del Estado Barcelona, era el 
Jefe de las caballerfas facciosas en el al- 
za mien to que | favor de la revolution 
que acaba de ser vencida se efecluo en el 
"Estado Maturin;

Coimderando:
Que semejante atentatorio proceder 

del expresado cindadano frances Mauri- 
cio Richard, contra el orden phblico de 
la Naci6n, amerita una medida por par
te del Gobiemo National, que | la vez 
que sirva de ejemplo moralizador a los 
extranjeros que se mezclan en los asun- 
tos politicos, asegure el afianzamiento y 
estabilidad de la paz pfiblica,

Decreto:
Ait-. 1? El ciudadano francos Mauri

cio Richard serA embarcado en el tAr- 
minodela distancia por el primer buque 
que del puerto de Guanta zarpe para el 
exterior.

Se comisiona al cindadano Jefe Civil 
y Militar del Estado Barcelona para que' 
aicte las medidas conducentes a dar chiii- 
plimiento a la presente disposition.

Art. 2? Los Administradbres de las 
Adnanas habilitadas para el: trafico ebta- 
blecido con el exterior y las autoridades 
civiles y miiitarse, dictarAn las brdenes 
necesarias para que el expresado citfda- 
dano Mauricio Richard, no pueda volveri 
por ninghn motivo A Venezuela.

Art. 3? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
cion del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- I 
dado por el Ministro de Relaciones In-, |

teriores, en el Palacio Federal, en Cara
cas, A 23 de junio de 1900.—-Afio 89? de 
la Independeneia y 42? de la Federation.

(L -S .)
CIPRIANO CASTRO.

Riefrendado.
El M in istro  de Relaciones Interiores,

(L .S . )

J .  F r a n c i s c o  C a s t i l l o .

7902

liesohicion de 23 de junio de 1900, por la 
cual se permite la introduccion por las 
Adnanas de la Repitbliea de los fosforos 
de todasdases y se seUala el dereeho de im
portacion ' coh’espondicnte.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
r s  de Hacienda y Credito Publico.

Difeccion de Adnanas.— Caracas: 
23 de junio de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
El Jefe Supremo de la Repftblica ha- 

ciendo uso de la facultad que concede 
al Poder Ejecutivo el articulo 3? de la 
Ley de Arancel de Importacion, ha te- 
nido A bien resolver: que desde esta 
fecha queda permitida la introduccion 
por las Aduanas de la RepAblica de los 
fosforos de todas clases, no especifica- 
dos, debiendo pagar este articulo A su 
entrada por dereeho de importacion, el 
inismo que tienen seSalado los que se 
hallan comprendidos en la 6? clase aran- 
celaria.

Comuniquese A las Aduanas Mariti- 
mas de la Repdblica y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R. T e l l o  M e n d o z a .

7903

Resoluddn de 27 de junio de 1900, por la 
cual se' dispone resellar las estampillag 
de correos de la nueva emision, de cinco, 
dies y veinticineo centimos de bolivar,
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Estados TTnidos de Venezuela.— Minis
terio de Fomento.—DirecciOn de Co- 
rreos y  TelOgrafos.— Caracas: 27 de 
junio de 1900.—89? y 42?

Resuelto:

Eh atencion ft que las estampillas de 
correos del valor de einco, diez y vein- 
ticineo cOntimos de bolivar de la nueva 
emision ordenada por Decreto Ejecutivo 
de 26 de enero del corriente afio | im- 
presas por la Compania Americana de 
Billetes de Banco de New York, son 
casi iguales ft las estampillas del inismo 
tipo y valor de la antigua emision no 
resellada y mandada anular por Decreto 
Ejecutivo de 13 de diciembre del afio 
proximo pasado, lo que se presta ft con- 
fusiones y fraudes; y  considerando que 
es deber del Gobiemo Nacional evitar 
•16s perjuicios que con tal semejanza pue- 
da sufrir la Renta Publica, se resuelve: 
que las nuevas estampillas de cinco, diez 
y veinte y cinco cOntimos de bolivar que 
se encuentran depositadas en el Banco 
de Venezuela se resellen con la media 
firma del Jefe Supremo de la Republiea, 
en tinta negra y colocada en diagonal de 
dereclia a izquierda, y que dicbo resello 
se practiqne en preseneia de una Junta 
compuesta del Contador General de la 
Sala de Exftmen, que la presidirft, del 
Tesorero Nacional, del Presidente del 
Tribunal de Cuentas, del Director del 
Tesoro del Ministerio de Hacienda y del 
Director de Correos y TelOgrafos de este 
Despacho, los cuales levantarftn y sus- 
cribirftn diariamente el Acta circunstan- 
ciada correspondiente, de la que sacarftn 
tres copias, ana para remitir al Hinis- 
terio de Hacienda, otra paia este Des
pacho y la tercera para la Sala de Exa- 
men.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

7904

Resolution de 27 de junio de 1900, por la 
cual se destine la cantidad de B. 200.000 
para la construction de varias obras pftbli- 
cas en el Estado T&chira.

Estados TJnidos dc Venezuela.—Minis
terio de Obras Publicas.—Dii-ecci6n 
de Edificios y Ornato de Poblaciones. 
—Caracas: 27 de junio de 1900.—89? y 
42?

Resuelto:

Por disposicibn del Jefe Supremo de 
la Repftblica, se destina la cantidad de 
doscientos mil bolivares (B 200.000), pa
ra la construcci&n de la Casa de Gobier
no del Estado Tachira, en la ciudad de 
San Crist6bal, reparaeiOn de la Cftrcel 
Publica de la misma eiudad y montura 
de dos puentes de hierro, uno sobre el 
rio Torbes, en el camino de San Cristobal 
ft Tftriba, y el otro, sobre el rio Quini- 
mari, en el camino de San CristObal ft 
Santa Ana.

La expresada. suma de doscientos mil 
bolivares (B. 200.000), se entregarft por 
la Agencia del Banco de Venezuela en 
San CristObal, en porciones quincenales 
de ft veinticinco mil bolivares, (B 25.000) 
desde la primera quincena del mes de 
julio entrante, y previas las reglas esta- 
blecidaspara estos pagos, ft una Junta 
de Fomento, que al efecto nombrarftel 
ciudadano Jefe Civil y Militar del Esta
do Tftchira, haciendo ft este Despacho 
la participaciOn correspondiente.

l a  Junta una vez constituida, procc- 
dei-ft ft la ejecuciOn de los tiabajos con 
arreglo ft la ley de la materia y con su- 
jeciOn ft las instrucciones que reciba de 
este Ministerio, ft quien rendirft quince- 
nalmente sus informes y cuentas.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. OriNEZ M.
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7905

liesaluciun de 28 de junio de 1900, por la 
cual se dispone la circulaci6n de las nuevas 
estampillas de escuelas.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Instrucci&n Public;!.— I)irec- 
ci&n de Estadistica y Contabilidadc— 
Caracas: 28 de junio de 1900.—899 y 
42?

Resuelto:
Recibida ya por el Gobiemo y deposi- 

tada en el Banco de Venezuela la nueva 
emisiSn de estampillas de escnelas or- 
denada por el Decreto Ejecutivo de 26 
de enero del corriente afio, el Jefe Su
premo de la Republic;! ha tenido | bien 
disponer, en ejecucion del articulo 7? 
del citado Decreto:

1? Que se pongan en circnlacibn las 
nuevas estampillas, quedando sin ningfin 
valor ni efecto, todas las anteriores emi- 
siones, eaten 6 no reselladas.

29 El Tesorero General solicitara del 
Banco de Venezuela la cantidad suficien- 
te de estampillas para proveer inmedia- 
tamente a las Tesorerias Subalternas y 
Agendas de la Republics.

39 Esta Resolucifin comenzarfi 3 regir 
en el Distrito Federal desde la fecha de 
su pnblicacion, y en los Estados y Terri- 
torios desde el diaen que lleguen & los 
respectivos expendios las nnevas estam
pillas.

4? Las estampillas antiguas, esten 6 
no reselladas, ser&n recogidas por los Te- 
soreros Subaltemos, qnienes las remitiiAn 
jnnto con las qne tengan en depdsito, por 
correo, en pliego certificado, 6, la Teso- 
reria General, donde quedaran deposits - 
das para los demAs efectos deley. 

Comunique.se y pnbliquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

M a n u e l  C l e m e n t e  U e b a n e j a .

7906

Resolueiunes de 28 de junio de 1900, por 
las males se expide & los interesados el 'pets 
tificado de solicitudes de proteecion' oficial 
de marcas defdbrica.

TOMO X X III .— 15

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direcci6n de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 28 de junio 
de 1900—89? y 42?
• Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido a este Despacho el sefior 
A. F. Jaurett, en su caiActer de apode- 
rado del sefior Henry Nestld, domiciliado 
en Londres, 48, Cannon Street, en la cual 
pide proteccifin oficial para la . marca de 
f^brica con que su mandante distingue los 
productos alimenticios de su fabricacion 
bajo la denorainacifin de «Viking Conde- 
sed Milk», y llenas como han sido las for- 
malidades que establece la ley de 24 de 
mayo de 1877, sobre marcas de ffibrica y 
de comercio; el Jefe Supremo de la Re- 
.pfiblica ha tenido 1 bien disponer que se 
expida al interesado el certificado corres- 
pondiente, en conformidad con el articulo 
6? de la citada Ley y previo el registro 
de la referida marca en el libro destina- 
do al efecto.

Comuniquese y  pnbliquese.
For el Ejecutivo Nacional,

G . T. V il l e g a s  P u l id o .

Estados Unidos de Venezuela.—Hinisk- 
rio de Fomento.—Direccion de Ri- 
queza Territorial.—Caracas; 28 de ju
nio de 1900.—89? y 42?

Resuelto :
Considerada en Gabinete la solioitud que 
han dirigido este Despacho los cinda- 
danos Perez y Diaz, duefios de la ffibri- 
ca de cigarrillos -Vuelta Abajo», estable- 
cida en esta capital, en la cual piden 
proteccifin oficial para la marca de f&brw 
cx con que distinguen los »tiritos de pa- 
pel explo8ivos», que introduciriin en las 
cajetillas de cigarrillos de su ffibrica, co
mo obsequio a sus favorecedores, bajo 
la denominaciOn de «Sorpresa de Vnelta 
Abajo»; y llenas como han sido las for- 
malidades qne establece la Ley de 24 de 
mayo de 1877, sobre marcas de ffibrica y 
de comercio, el Jefe Supremo de la 
Repfiblica ha tenido bien disponer qne 
•se expida ft los interesados el certificado 
correspondiente, en conformidad con el 
articulo 6? de la citada Ley y previo el
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Tegistro de la referida marca en el libro I 
destinado el efecto.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o ,

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
rio de Fomento.—Direccibn de Ri- 
queza Territorial.— Caracas: 28 de ju
nto de 1900.— 89? y  42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido & este Despacho el cin- | 
dadano Miguel Cerra Fuentes, comer- 
ciante de esta capital, en la cual pide 
proteccion oficial para la marca de f&bri- 
ca con que distingue los tabacos que ela-. i 
lxna en esta ciudad, bajo la denominacion j 
de «Crema de Cuban, yllenascomo han 
sido las formalidades que establece la ley 
de 24 de mayo de 1877, sobre marcas de 
f&brica y de comercio; el Jefe Supremo 
de la Republica ha tenido a bien dispo- 
ner que se expida al interesado el certi- 
ficado correspondiente, en conformidad 
con el articulo 6? de la citada ley, y 
previo el registro de la referida marca 
en el libro destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese. - 
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.— DiS/eccion de Rique- 
za Territorial.— Caracas: 28 de junto 
de 1900.— 89? y42?

Resuelto:
■ Considerada en Gabinete la solicitud 
que ha dirigido & este Despacho el ciu- 
dadano Juan Bautista Egana, de este co
mercio, en la cual pide proteccion oficial 
paia la marca de fabrica con que distin
gue los cigarrillos que elaboia en esta ciu
dad, bajo la denominacion de «Colon», y 
llenas como han sido las formalidades 
que establece la ley de 24 de mayo de 1877 
sobre marcas de fabrica y de comercio; 
el Jefe Supremo de la Republica ha te
nido | bien disponer que se expida al in
teresado el certificado correspondiente,

en conformidad con el articulo 6? ee la oi- 
tada ley y previo el registro de la refe
rida marca en el libro destinado al efec
to.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V illegas—P ulido.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.-—Direccibn de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 28 de ju
nto de 1900.— 89 y 42?

Reslielto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

I que ha dirigido a este Despacho el sefior 
A. F, Jaurett, en su car&cter de apode- 
rado del senor Henry Nestlb, domicilia- 

| do en Londres, 4S, Cannon Street, en 
la cual pide proteccion oficial para la mar
ca de fdbrica con que su inandante distin
gue los productos alimenticios de su fa- 

I bricacibn, bajo la denominacion de nHa- 
j rina Lacteada Nestlbn, y  llenas como han 

sido las formalidades que establece la ley 
| de24de mayo de 1877, sobre marcas de 

fabrica y de comercio; el Jefe Supremo de 
la Republica ha tenido | bien disponer 
que se expida al interesado el certifica
do correspondiente, en conformidad con 
el articulo 6? de la citada ley y previo el 
registro de la roferida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y  publiquese. 
v Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

7907

Resolutions de 30 de junto de 1900, por 
las exudes se concede patents de invention 
a, los seilores Albert Price y Clemens Dorr.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de FomentoSS-Direccibn de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 30 de ju
nto de 1900.—89? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido | este Despacho el ciu- 
dadano Doctor J. B. Bance, mandatario
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del sefior Albert Price, residente en Saint 
Louis Missouri, Estados Unidos de Norte 
America, en la qne solicita patente por 
quince afios para una inveneion mejo- 
rada que se titnla: «Hejoras en las mi- 
qninas descortezadoras», y llenos como 
han sido los requisitos de la Ley de 
la materia, el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica ha tenido a bien acceder a dicha 
solicitud, sin garantizar el Gobiemo la 
exactitud, ni la utilidad, ni la prioridad 
de la inveneion mejorada, en conformi- 
dad con la Ley de 19 de marzo de 1900.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s  P u l id o .

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Foment®. —  Direccion de Ri- 
queza Territorial.— Caracas: 30 de ju- 
niode 1900.—89? y  429 

Besuelto :
Considerada en' Gabinete la solicitud 

que ha dirigido a este Despacho el ciu- 
dadano Doctor J. B. Bance, mandatario 
del sefior Clemens Dorr, residente en 
Germershien, Alemania, en la que soli
cita patente por cinco anos para un in
vent® de su propiedad que denomina: 
Kprocedimient® para fabricar mazas du- 
ras, calentando brea, y cuerpos s61idos»; 
y llenos como han sido los requisitos 
de la Ley de la materia, el Jefe Su- 
dreino de la Eepfiblica ha tenido & bien 
acceder | dicha solicitud, sin garantizar 
el Gobiemo la exactitud, ni la utilidad, 
ni la prioridad de la inveneion mejorada, 
en conformidad con la Ley de 19 de 
marzo de 1900.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

7908

Decreto Ejecutivo de 2 dejulio de 1900, por 
el cual se incorpora el Distrito Vargas, 
del Estado Caracas, al Distrito Federal.

CIPBIANO CASTEO,
j GEN ERAL EN JEFE DE LOS EJERCITC |

DE VEN EZU ELA Y  JEFE SUPKEMO
DE L A  REPUB LICA,

Decreto :
Art. 1? El Distrito Vargas del Es- 

tado Caracas, bajo los linderos que hoy 
tiene, queda desde esta fecha incorpo- 
rado al Distrito Federal.

Art. 2? El Distrito Federal se com- 
pondra de los Distritos Libertador y 
Vargas, teniendo por capital g Caracas.

Ant. 3? Todos los impuestos munici- 
pales que hoy se perciben en el Distrito 
Vargas, con la parte de territorio in- 
corporado por este Decreto, pertenecen 
a las rentas municipales del nuevo Dis
trito Federal.

Art. 4? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la eje- 
cucibn del presente Decreto.

Dado, firm ado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado por el Ministro de Eelaciones Inte* 
riores, en el Palacio Federal, ,en Cara
cas, & 2 de julip de 1900.—  Ano 89? 
de la Independencia y 42? de la Fede« 
racion.

(L . 8 .)
CIPRIANO CASTRO. 

Reh'endado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . 8.*)
J. F r a n c is c o  C a s t il l o > 

7909

Ley Orgdnica de los tribunates del Distrito
Federal, dictada el 2 dejulio de 1900.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE-
PUBLICA,

Deer eta:
L e y  O r g An ic a  d e l  D is t r it o  F e d e r a l  

TIT U L O I
Del territorio del Distrito Federal y de su 

regimen gubernativo
Art. 1? El Distrito Federal lo forinau
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los Departamentos Libertador y Vargas, 
su capital Caracas.

Art. 2? El Departamento Libertador 
se compone de las Parroquias de Catedral, 
Santa Teresa, Santa Bosalia, Candelaria, 
Altagracia, San Juan, San Jose, La Pas- 
tora, El Becreo, El Valle, La Vega, An- 
timano y  Macarao.

El Departamento Vargas se compone 
de las Parroquias de La Guaira, Macuto, 
Caraballeda, HaiguatA, Caruao, Agua- 
do y  Carayaca.

Arts 3? El regimen gubevnativo del 
Distrito Federal se divide en:

1? Civil y  politico.
2? Administratdvo y econ&mico.

TITULO II
Del regimen civil, y politico 

SECCION I

Del Gobernador del Distrito Federal
Art. 4? La primera antoridad civil y 

politica del Distrito Federal estA a cargo 
del Presidente de la Bepublica.

Art. 5? El Distrito Federal tendrA 
para su regimen politico un Gobernador, 
dos Prefectos, uno para cada Departa
mento, un Jefe Civil para oada una de 
las parroquias que lo componen, y los 
Inspectores de Policia, Jefe de Policia, 
empleados inferiores, comisarios y ron- 
das, que fueren necesarios para el buen 
servicio pfiblico.

Art. 6? El Gobernador del Distrito 
Federal, inmediato Agente del President® 
de la Bepublica, ser$  de libre nombra- 
miento y remocibn detbste.

Art. 7? El Gobernador tendrA un 
Secretario de su libre eleccion y remo
cion que refrendarA todos sus actos.

Art. 8? Son atribuciones del Gober
nador:

1? Cumplir y velar por el cumpli- 
miento de la Constitution y de las Leyes 
Nacionales y de las Municipales del Dis
trito.

H  Ejecutai' y cuidar de que se cum- 
plan y ejecuten, los Decretos, Ordenes 
y Besoluciones del Presidente de la Be
publica, en lo coneemiente al regimen 
civil y  politico del Distrito; y los del

| Concejo Municipal en lo relativo al rb- 
; gimen administrativo y  economico del 
i inismo.

3? Velar por la conservation del or- 
| den pfiblico.

4? Presenter al Presidente de la Be- 
I publiea candidates para la eleccibn de 
| Prefectos; y nombrar los que fueren ele- 
1 gidos.

5? Organizar el Cuerpo de Policia,
I que estarA a sus ordenes, bajo el mando 
: inmediato de los Prefectos.

6? Organizar la .milicia del Distrito y 
] hacer que reciba la instruCtibn nece- 

saria.
7? Hacer que se promulguen en todas 

j las parroquias las Leyes y  Decretos del 
I Congreso y del Ejecutivo Nacional, cuan- 

do este lo disponga, y tambicn las Orde- 
nanzas y  Acuerdos del Concejo Muni
cipal.

8? Poner el «Cumplase» A las Orde- 
nanzas, Acuerdos y Besoluciones de los 

I Concejos Municipales, precisamente den- 
ti'O de los oclio primeros dias de liaberlos 
recibido, y cuidar de que se cumplan y 
'ejecuten.

9? Convocar la Milicia del Disti’ito 
cuando lo ordene el Presidente de la 
Bepbblica.

10? Dictar las providencias que le 
competan para que las elecciones del 
Distrito se verifiquen con libertad y 
orden.

11? Cuidar de que todos los funcio- 
narios pfiblicos del Distrito cumplan con 
sus deberes y pedir, ante quien corres- 
ponda, el enjuiciamiento de todos los 
que falten a ellos.

12? Practicar mensualmente, por si b 
por medio de un representante, acompa- 
nado de dos delegados del respectivo 
Concejo Municipal, el tanteo de caja 
de las Administraciones de Bentas Mu
nicipales, y dar cuenta del resultado 
al Concfejo.

13? Visitar el Disti'ito para infor- 
I marae por si mismo del cumplimiento 

de las leyes y  de la conducbi y ma- 
nejo de todos los empleados, oyendo las 

: quejas que contra ellos se le dirijan, 
y  trasmitiendo A las autoridades o fun-
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cionarios competentes. para que resuel- 
van sobre ellas, si no : estuviere en sns 
faeultades hacerlo. De todo dara cuenta 
detallada al Presidente de la Rephbliea.

14? Prestar apoyo eficaz & todos los 
funcionarios pfiblicos en la ejecncibn de 
las providencias que dictaren en uso de 
sus faeultades legates.

15? Fedir | los Tribunales y Juz- 
gados, siempre que lo crea eonveniente, 
informe sobre el estado de las causas, 
y denunciar las dilaciones que advieiia, 
ante los funcionarios competentes.

16? Visitar la oficina de Eegistro y 
dictar todas las., medidas que taendan d- 
la conservaci6n, seguridad y arreglo del 
archivo, en conformidad con las dispo- 
sioiones que al efecto le comunique el 
Presidente de la Repfiblica-.

17? Desempenar las funciones que a 
los Presidentes de los Estados atribu- 
yan las leyes en lo relatiyo ala  adju- 
dicacion de minas y terrenos baldios.

18? Dar licencia hasta por treinta 
dias a los empleados de su dependen- 
cia.

19? Presenter en los primeros quin
ce dias de cada afio al Concejo Muni
cipal una exposition detallada de todos 
los actos que hubiere ejecutado en los 
ram os econ&micos y administrati vos que 
estan a) sn cargo.

20? Cumplir y hacer cumplir en el 
Distrito Federal la Ley de Patronato 
Eclesifistico en la parte qne le con- 
cierne.

21? Presidir cuando estuyiere presen
te el Concejo Mnnicipal de cualquier 
Departamento con el derecho de pala- 
bra en sns debates, pero sin el yoto en 
sus deliberaciones.

22? Desempenar las demis funcio- 
ciones que le atribuyan- las leyes.

secci&n  n
D e los Prefectos del Distrito

Art. 0? Los Prefectos son agentes in- 
mediatos del Gobernador, cuyas 6rde- 
nes cumpliiAn extrictamente. Tendra 
cada uno, para sn Despacho, nn Secre- 
tario de sn libre nonibramicnto y re-

mocion, el cual antorizaiA todos sus 
actos.

Art. 10? Son atribuciones de los Prr - 
fectOs:

1?. Copservar el orden y tranquilidad 
publieos, y hacer que se respeten los 
derechos que garantiza la Const!tucion.

2? Ejecutar y  hacer que se ejecuten 
las disposiciones legales de las autori- 
dades superiores, y las Ordenanzas, 
Acuerdos y Resoluciones del Concejo 
Municipal.

3? Prestar apoyo i  todos los funcio
narios . ptiblicos en la 'ejeeucion de todas 
las proyidencias y 6rdenes que dictaren 
en uso de sus faeultades legales.

4? Hacer cumplir las leyes y dispo
siciones sobre policia en todos sus ra- 
mos, y que se ejecuten todas las penas 
que ellas impongan a los infractores.

5? Llainar la Milicia al servicio cuan
do asi lo ordene el Gobernador.

6? Visitar las parroquias de su ju- 
risdiccion cuando se lo ordene el Go- 
bernador, para informarse por si mis- 
mo del enmplimiento de las leyes, y 
de la conducts y manejo de todos los 
empleados ; y oir las quejas que contra 
ellos’ se le dirijan, debiendo dar cuen- 
ta al Gobernador del resnltado de la 
yisita.

7? Tomar oido el informe de la Jun
ta de Sanidad, las medidas necesarias 
para impedir el desarrollo de cualquie- 
ra epidemia 6 enfermedades contagiosas, 
con cuyo fln, y de promover la propa- 
gacibn de la vacuna, se dirigirdn al Go- 
bemador y al Concejo Municipal.

8? Cuidar de que no existan casas de 
jnegos prohibidos, Hi vagos 6 mal en- 
tretenidos, aplicAndoles rigurosamente 
las leyes sobre la materia.

9? Arrestar 6 decretar arrestos, con
tra los que se hallan delinqniendo in- 
fraganti, entreg&ndolos inmediatamente 
& la autoridad competent^ pata seguir 
el jnicio correspondiente y dar parte al 
Gobernador.

10? Remitir. al Gobernador, dentro 
de los quince primeros dias de cada mes, 
la relacibn de los nacimientos, matrimo-
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nios y defunciones en las parroquias de 
su jurisdiccibn, durante el mes anterior, 
y adembs las noticias y datos estadis- 
ticos, con arreglo | los formularios que 
les pasa el mismo Gobernador. Tam- 
bien remitiran en la misma fecha, una 
relation comprensiva de los ciudadanos 
que se hayan domiciliados en el Dis
trito, y  de los que hayan abandonado 
este domicilio. Todo lo cual se pnblicarb 
por la prensa.

11? Dar cuenta frecuentemente a su 
Superior de los actos que ejecuten, ins- 
truirle por escrito 6 verbalmente, de 
todo lo que sepa, observe y llegue a su 
notieia con relacibn al orden pftblico.

12? Pasar semanalmente a-1 Goberna
dor una relacion de los presos que exis- 
tan en la cbrcel publica expresando el 
delito porqub estbn presos, la autoridad 
que los prendio, la fecha del encarce- 
lamiento y  el Juzgado que estb cono- 
ciendo de la, causa. Esta relacion de- 
bera publicarse por la prensa, por or
den del Gobernador.

13? Exigir a las autoridades milita- 
res el castigo de los oficiales y  soldados 
de guamicion, 6 en ruarcha, que come- 
tan excesos contra las personas 6 las 
propiedades de los habitantes.

14? Desempenar las dembs funciones 
que les atribnyan las Ordenanzas y  le- 
yes especiales.

SECCION m

D e los Inspeciores de Policia
Art. 11. Los Inspeotores de, Policla 

Sevan nombrados por el respectivo Pre
fecto con la aprobatibn del Gobernador.

SE C cibsr iv

D e los Jefes Civiles de Parroquias y de los 
Comisarios de Policia

-  Art,. 12. Habrben cada parroquiaun 
J efecRreHa,_noipbrado por el respectivo 
Prefecto, con aprobacion del Gobernador.

1 Cada Jefe Civil tendrb un Secretario 
de su libre nombramiento y remoeion.

Art. 13. Los Jefes de parroquia de- 
penden inmediatamente del Prefecto, de 
quien son agentes.

Art. 14. Son deberes de los Jefes de 
Parroquia:

1? Cnidar del orden y tranquilidad 
piiblicos en su parroquia, y de que no se 
atente con vias de hecho, ni de modo 
algnno contra la libertad, la propiedad 
y demas derechos de los ciudadanos, 
ejerciendo su accion protectora toda- vez 
quedescubran el intento de hacei- efecti- 
vo el ataque.

2? Cuidar asimismo de la salubridad, 
comodidad, aseo y ornato de las parro
quias.

3? Hacer. publicar ,en las parroquias 
las Leyes y Decretos del Gobierno gene
ral, y  las Ordenanzas y Acuerdos del 
Concejo Municipal, cuando se lo ordene 
el respectivo Prefecto, y~dar aviso & fete 
del dia de la' promulgaci6n.

4? Pasar al Prefecto denti'O de lbs 
diez primeros dias de cada mes una re
lacion de los nacimientos, matriinonios 
y  defunciones en las parroquias de su 
jurisdiccibn en el mes anterior, y de las 
personas que en el mismo lapso de tiempo 
se hayan domiciliado en aquellas, 6 eam- 
biado.de domicilio.

5? Ej ecu tar lasdem&s atribuciones y 
cumplir los dembs deberes que las leyes 
determinen.

Art. 15. En cada parroquia habrii 
tantos Comisarios de policia, cuantos 
exija su extensibn y poblacibn | juicio 
del respectivo Prefecto, oido el informe 
del Jefe de la parroquia.

Art. 16. Los Comisarios de policia 
serfin nombrados por los Prefectos, a pro- 
puesta del Jefe de 1a- parroquia, de quien 
son inmediatos agentes.

Art. 17. Los Comisarios de policia 
cuidar&n de la conservacion del orden y 
tranquilidad pfiblicos en los limites de su 
jurisdiccibn ; cumpliriin las ordenes que 
reciban de sus superiores y llenai'bn los 
dembs debeies que les impongan las 
leyes.

SECClbN  v
D e la Administraoion de Justieia

Art. 18. Una ley especial reglamen- 
tarb la administracibn de justieia.

Art. 19. En el Distrito Federal regi- 
rb la misma legislacibn sustantiva, civil 
y criminal, y  las mismas leyes de proce-
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dimiento civil y criminal que est4n en 
vigor para toda la Repbblica.

TITULO III
Del regimen administrative y economics 

SECCION i

Del Munieipio
Art. 20. El Munieipio del Distrito 

Federal es la 'Entidad resnltante de la 
uni6n de Iob Departamentos Libertador 
y Vargas, los cuales son | su vez la re- 
sultante de la oni6n de todas las parro- 
quias que los eomponen; 61 es autbno- 
mo en todo lo relativo 4 su r6gimen 
administrativo y econ&mico, y en conse- 
cuencia, ejerce la soberania por delega- 
ci6n del pueblo, y por' el &rgano de los 
funcionarios y autoridades y corporacio- 
nes que establecen Bus leyes.

1“ En todo lo relativo a la organiza- 
ci6n municipal, r6gimen interior, salubri- 
dad, beneficencia,' ornato, abasto y con- 
sumo de las poblaciones que lo compo- 
nen.

2? Eu todo lo relativo 4 la creaci&n, 
recaudacibn, administration 6 inversibn 
de sus rentas, y adquisicibn, enagena- 
cibn, conservacibn y explotacion de sus 
propiedadcs.

3? En todo lo relativo 4 la reglamen- 
tacibn del ejercicio de industrias, oficios 
y profesiones, y celebracibn de diversio- 
nes publieas en su territorio, y 4 la Po
ll cia del mismo, en todos sus ramos ; y

4? En la reglamentacibn de las elec- 
ciones populares que sean necesarias 4 
su organizacibn interior.

SECClbx II

parroquia clpl Distrito sin representacibn 
en el Concejo, 6ste nombrar4 al princi
pal y el suplente correspondiente por el 
tiempo que falte del perfodo.

Art. 24. Para poder ser Concejal se 
reqitiere ser vecino del Distrito Federal.

Art. 25. El cargo de Concejal es ho- 
norffico y gratuito i y no puede renun- 
ciarse sino despues de haberlo aceptado, 
por impedimento legitimo y comprobado 
a juicio del Cuerpb.

Art.-20. El Concejo celebrar4 sesio- 
nes ordinarias las veces que lo acuerde 
su propio reglamento I y extraordinarias 
cuando lo convocare el Presidente, b io  
aoordare la mayoria; pero ni nna ni 
otras podi-an celebrarse sin la concurren- 
cia de las dos terceras partes de sus 
miembros por lo menos.

Art. 27. . Cada Concejo Municipal ten- 
dr4 un Secretario de fuera de su seno 
y de su libre nombramiento y remocibn, 
que refrendar4 todos sus actos; y los 
empleados subaltemos que necesitare.

Art. 28. Cada Concejo Municipal tie- 
ne las atribuciones siguientes:

1? Nombrar de su seno tres Vice- 
presidentes para que, por el orden de su 
numeracibn, suplan las faltas del Pre
sidente.

H Dictar su reglamento interior.
|| Dictar las leyes, ordenanzas, acuer- 

dos y  resoluciones que reglamenten el 
ejercicio de la soberania que ejerce el 
Munieipio en todos los ramos que se 
expresaii en la Seccibn 1? de este Ti- 
tulo.

Del Cmiego Municipal
Art. 21. Todo lo relativo al regimen 

administrativo y econbmico de cada uno 
de los Departamentos que constituyen el 
Distrito Federal, estar4 4 cargo de un 
Concejo Municipal, que ser4 presidido 
por el Gobernador y en su defecto por el 
Vice-Presidente.

Art. 22. Cada Concejo Municipal se 
compondra de tantos miembros como pa- 
rroquias tenga el Departamento 4 que 
pertenece, elegidos conforme 4 la ley.

Art. 23. Cuando por muerte b por 
cualquier otro motivo, quedare alguna

4? Crear escuelas primarias de ambos 
sdxos, dotarlas y reglamentarlas, en con- 
cordancia con el Cbdigo Nacional de 
Instruccibn Pfiblica.

5? Celebrar contratos de interbs mu
nicipal; y- aprobar 6 negar los que ce- 
lebrare el Presidente de la Repbblica.
' 6? Crear y dotar los empleos muni- 

cipales, y presentin' al Gobernador tern as 
para que de ellaa elija los empleados que 
deban servirlos.

7? Fijar la fianza que deban prestar 
los empleados encargados del manejo de 
las Rentas,
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S? Eiaminar la cuenta anaal qne debe 
presenter el A chninisti-.Klor de las Ren- 
tas Municipales del Departamento res
pective, y la Memoria del Gobernador, 
y pedir el enjuiciamiento de estos fun- 
cionarios | la autoridad judicial compe- 
tepte, si hubiere motdyo para ello.

9? Calificar sns miembros y resolver 
sobre sus renuncias.

10? Ejercer las demas atribuciones 
que le seSalan las leyes.

Art. 29. Todos los actos del Concejo 
Municipal necesitan, para ser v&lidos, el 
«Cumplasea del Gobernador del Distrito, 
qnien como la autoridad Ejecutiva del 
Municipio, es sir inmediato agente en 
todo lo tocante al regimen administra- 
tivo y economieo.

Art. 30. Los Concejales durar&n en 
sus destinos dos afios y se renovaiAn en 
totalidad, pndiendo ser reelegidos.

TITULOIV 
Disposiciones generates

Art. 31. El Gobierno del Distrito po- 
dr& ari'estar hasta por tres dias, e im- 
poner y exigir coactivamente multas has
ta de quinientos bolivares, a los que de- 
sobedezcan sus brdenes 6 le falten al 
debido respeto, sin perjuicio de some- 
terlos a juicio, si asi lo pidiere la gra- 
vedad de la falta.

Art. 32. Los Prefectos pod ran arres
ter hasta por tres dias, | imponer multas 
hasta de doscientos, bolivares a los que 
desobedezcan sus ordenes<o*les falten al 
debido respeto, sin perjuicio de some- 
terlos | juicio, si asi lo pidiere la gra- 
vedad de la falta; dando parte al Go
bernador.

Art. 33. Los Jefes de Parroquias 6 
Inspectores de Policia, podr&n arrestar 
hasta por tres dias e imponer multas 
hasta de cion bolivares, a los que deso
bedezcan sus ordenes 6 le falten al debido 
respeto. En el caso de imponer multas 
daran pai-te al Prefecto para su cobro.

Art. 34. Todos los empleados del 
Distrito Eederal, antes de entrar | de- 
sempenar su cargo, prestar&n juramento 
de cumplir sus deberes, ante la auto
ridad H  los haya nombrado 6 la que 
6sta designe.

| fmico. Los Concejales, al instalar- 
se el Cuerpo 6 al incorporarse a 61, lo 
prestarAn ante el Prfesidente.

Art. 35. El Presidente de la- Rephbli- 
ca, nombrar4 provisionalmente los miem
bros de los respectivos Concejos Mnnici- 
pales, hasta qne estos fundonarios sean 
reemplazados conforme | la ley de elec- 
ciones del Distrito.

Art. 36. Se deroga la Ley org&nica 
del Distinto Federal, fecha 29 de mayo 
de 1894.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refron- 
dado por el Ministro de Kelaciones In
terferes, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a 2 de julio de 1900.—Aiio 89? do 
la Independencia y 42? de la Federaci6n.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
J. F ran cisco  Ca s t il l o . 

7910

Conb'ato cdebrado el 8 de julio de 1900, e/i-
tre el Ministro de Fomento y el ciudada-
no franees Fernand Jallabert.

El Ministro de Fomento de los Esta- 
dos Unidos de Venezuela, suficientemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de la 
Republics, por una parte, y por la otra 
Fernand Jallabert, ciudadano francos, ac- 
tualmente residente en esta ciudad y Re- 
presentante de la Compania Francesa de 
Cables Telegrfificos, que en lo adelante 
Se llamarA la Compania, han celebrado 
el siguiente contrato :

Art. 1?—El Gobiemo Nacional conce
de a la Compania permiso para, tender hi- 
los terresti’es telegiAficos para enlazar los 
Cables mai’ithnos desde sns garftas de 
recalada 4 las oficinas establecidas 6 que 
se establecieren, pudiendo la linea ten’es- 
tre que uniiA la garita de recalada de 
Guanta con la Oficina de Barcelona seguir 
la linea del Ferrocarril que une dicho 
puei’to con la ciudad.

Art. 2? Reconocidas las dificultades
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tficnicas que se opOnen 4 la colocacifin 
del Cable submarino entre Carfipano y 
Ciudad Bolivar por el lecho del rio Ori
noco, queda obligada la Compafiia a co- 
locar un Cable Sub-fluvial entire Ciudad 
Bolivar y Soledad, que sera desdeluego 
propiedad nacional, enlazando dicho Ca
ble en Soledad a la linea telegriifica na
cional que va desde este punto a Barce
lona, bajo las siguientes condiciones:

a ). —La Compafiia hani su servicio ca- 
bleci'ifico por la linea telegriifica nacio
nal que une d Soledad con Barcelona pa- 
gando por eso la tarifa que ella paga ac- 
tuabnente por los telegramas que. tras- 
mita para el interior, es decir, cinco c<jn- 
timos de bolivar (BO,05) por cada pala- 
bra.

. 6).—La Compafiia contributed "de por 
mi tad d los gastos de reparacifin y con
servation de la linea terrestre de Soledad 
d Barcelona y de la sub-fluvial de Ciu
dad Bolivar d Soledad.

c) .—  De rnutuo acuerdo se fija en 
(B 10.000) diez mil bolivaresanuales el 
mdximun de los gastos de reparacifin y 
conservation de las referidas lineas te
rrestre y sub-fluvial Los cinco mil bo
livares (B  5.000) anuales que correspon- 
den a la Compafiia se pagardn por ella 
d la orden del Ministro de Fomento 
por cuotas trimestrales auticipadas y a 
con tar desde el primero de julio corriett- 
te.

d ) .—Ni la concesion, ni la contribu
tion a que se refiere este articulo, dan 
derecho en modo alguno a la Compafiia 
para intervenir en el servicio de la linea 
nacional, teniendo solamente la Co&pa- 
fiia el derecho de dirijirse por oficio al 
Ministerio de Fomento para participar- 
le las interrupciones que puedan ocu- 
rrir en la linea.

Art. 8? La Compafiia no podrd aumen- 
tar ni disminuir la tarifa vigente sin la 
previa autorizacion del Gobierao Nacio
nal. En el caso de que |x>r interruption 
de uno de los Cables de la Compafiia, es- 
ta hiciere uso para asegurar el servicio 
internacional de los Cables de otras Com- 
pafiias, cobrard segun las tarifas de fis- 
tas mientras dura la inteniipcifin.

Art. 4?—Aunque la Compafiia estd 
pxonerada de todo iinpuesto tan to por su 

TOMO X X III.— 16

[ contrato celebrado con el Gobiemo Nacio
nal en 3 de I enero de 1895 -y aprobado 
por el Congreso de la Repfiblica en 23 de 
abril del mismo afio, como por el articulo 
numero 19 L X X X V I, de la Convencion 
Telegi-dfiCa Inteimacional, se obliga d que 

: en cada cablegrama que trasmita para el 
exterior & pa ra el interior se inutilice por 

•el remitente la Estampilla de Instruccidn 
correspondiente, y se obliga ademds d no 
cobrar al remitente la retribucidn de 
(0,25) veinte y  cinco edntimos de bolivar 
d que la Compafiia tiene derecho segtin 
el articulo 7? X X X , ndmeros 2? y 3? de 
la mencionada Convencidn Telegrdfica 
Internacional, por el recibo que en cada 
caso debe otorgar d todo aquel que envie 
un cablegrama. |
- Art. 5?—El Gobiemo Nacional con
cede a la Compafiia una prdrroga que 
vencerd el dia flltimo de diciembre del 
presente afio para- tender el Cable sub-- 
fluvial entre Ciudad Bolivar y Soledad 
que completara la red costanera de la 
Compafiia.

Art. 6?—La Compafiia da por recibi- 
da del Gobiemo Nacional la suma de 
(B 64.261,55) sesenta y  cuatro mil dos- 
cientos sesenta y un bolivares, cincuenta 
y cinco edntimos que se le adeudan por 
cablegramas oficiales desde el primer tri- 
mestre de mil ochocientos noventa y cinco 
hasta la feclia, quedando saldada toda 
cuenta que pueda tener la Compafiia con 
el Gobiemo de la Repfiblica.

Art. 79—Las dudas y contro versias que 
puedan suscltarse sobre la inteligencia y 
ejecucion de esto contrato serfin decididas 
por los Tribunales Venezolanos confor- 
me a las leyes de la Repfiblica sin que 
pueda tal contrato ser en ningfin caso 
motivo de reclamaciones intemacionales.

Hechos dos de un tenor fi un solo efecto 
en Caracas aj tres de julio de mil nove- 
cientos.—Afio 89? de la Independencia y 
42? dela Federacifin.

G. T. V il l e g a s —P u l id o . * 
F. Jallabert.

7911.
Codigo Orgdnico de he Tribunate* del J)i*~ 

trilo Federal, decreUulo el 7 (If julio de 
1000,
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CIPRIANO CASTRO, 
GENERAL EN JEFE DE LOS Ej Er c ITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
LA REPUBLICA,

Deoreto:
CAPITULO I

DE LOS TRIBUNALES EN GENERAL

Art. 1? La justicia se administrard 
en el Distrito Federal por una Corte 
Suprema, por una Corte Superior, por 
nn Juzgado de 1? Instancia en lo Civil, 
por un Juzgado de Comereio, por un 
Juzgado del Crimen, por el Jurado con- 
forme al Libro V  del C6digo de En- 
juiciamiento Criminal, 'por dos Juzgados 
de Departamento, por Juzgados de Pa- 

> rroquia y por Juzgados de Instruccibn.
Art. 2? La Corte Suprema se com-i 

pondrd de un Presidents, un Relator y 
un Canciller ; y de iguales funeionarios 
se compondrd la Corte Superior.

Art. 3? Los funeionarios de las Cor
tes Suprema y Superior, el Juez de 1? 
Instancia en lo Civil, el Juez de Co- 
morcio y el Juez del Crimen, serdn ele- 
gidos por pi Presidente de la Republi
can de una senaria de abogados que, pa
ra cada Ministro de Corte y para cada 
Juez, presentard la Corte de Casa cion. 
Los otros cineo miembros de la senaria 
seran suplentes respectivamente por el 
orden numbrico de eleccibn para llenar 
las faltas absolutas, temporales y acci- 
dentales del principal.

Juez de. Pa rroquia don jurisdicci6n en 
lo Civil, en lo Hercantil y Criminal.

Art. 6? En el Departamento Yargas 
bated en cada Parroquia un Juez de 
Parroquia con jurisdiccibn en lo Civil, 
Mercantil y Criminal.

Art. 7? Habrd en el Distrito Federal 
dos Jueces de Instruccibn, unopai'a ca
da uno de los Departamentos que lo 
constituyen y que residirdn uno en Ca- 

i racas y el otro en La Guaira.
Art. 8? Los Jueces de Departamento, 

los Jueces de PaiToqnia y los Jueces de 
Instrneoibn, serdn elegidos.por el Pre- 

I'sidente de la Republica de una Ifenaria 
que formard la Corte Suprema para ca
da uno, observdndose para esto y las 
suplencias las prescripciones establecidas 
en el articulo 3?

Art. 9? Habrd en el Distrito Federal 
un Representante del Ministerio Publi
co,' 6 Fiscal, y un Procurador de Pre- 
sos, los que serdn elegidos de la mis- 
ma manera que se express en el ar
ticulo 8?

Art. 10. Tan to los Jueces de De
partamento como el Representante del 
Ministerio Publico deberdn ser abogados.

§ unico. Solo en el caso de agotarse 
los suplentes, pedird directamente el Tri
bunal respectivo d la Corte de Casa- 
ci6n una quinaria de suplentes para el 
asunto de que se trate 6 con el cardcter 
de permanente segfin el caso.

Ai't. 49 Habrd un Juez para el De
partamento Libertador, y otro para el 
Departamente' Vargas, que tendrdn ji t  
ris diction en su respectivo territorio, 
tanto en lo Civil como en lo Mercantil.

Art. 5? En el Departamento Liber
tador habrd dos Jueces de Parroquia pa
ra -todas las urbsnas, con jurisdiccibn 
en lo Civil y Mercantil y  con residencia 
en el centra de la ciudad de Caracas. 
En cada parroquia fordnea habrd un

CAPITULO II 
DE LA CORTE SUPREMA

Art. 11. Son atribuciones de la Corte 
Suprema:

19 Conocer de las causas que se fort 
men contra el Gobernador del Distrito 
Federal por infraccibn de la Constitncibn 
y leyes, en el desempeno de sus funcio- 
nes.

29 Conocer de las causas de respon- 
sabilidad contra cualquiera de los miem
bros de la misma Corte b de la Superior,

I cuando no estb atribuido este conocimien- 
to por la Ley d otro Tribunal; y visitor 
una vez, por lo menos, cada seis meses, 
las oficinas de Registra del Distrito, para 
inquirir si los funeionarios de ellas cum- 
plen con todas las prescripciones legales; 
corregir las faltas leves que advierto; y 
exitar en las que juzgue graves, al Tri
bunal correspondiente para que proceda 
conforms d la Ley.

39 Conocer en el grado legal corres
pondiente, conforms d los Cbdigos de



Procedimiento, de las sentencias defini- 
tivas | interlocatorias que dicte la Cor
te Superior.

4? Conocer de los recursos de hecho, 
conforme 4 la Ley.

5? Conocer de las causas que le atri- 
buya la Ley de Patronato Eclesifis- 
tico. .

6? Conocer de las solicitudes sobre 
omision, retardo 6 denegacion de jus- 
ticiE en los Tribunales inferiores, con- 
forme | las leyes.

7? Diriinir las competencias que se 
susciten entre los funcionarios judicia- 
les del Distrito Federal, y las de fetos 
con los del orden administrative, poli
tico 6 militar del mismo Distrito.

8? Exigir de la Corte Superior, ca- 
da tres meses, una lista de las causas 
pendientes; promover la mas pronta y 
eficaz administracion de jnsticia, debien- 
do a este fin hacer las reconvenciones 
que fueren necesarias, fe imponer mul- 
tas por este respecto de doscientos has- 
ta quinientos bolivares.

9? Dictar las disposiciones con venien- 
tes para la formacidn de la estadistica 
judicial, pudiendo imponer con tal fin 
las multas de que se trata en la atribu- 
cion anterior.

10? Pasar al Gobemador, en' la pri- 
mera quincena de enero, nna memoria 
sobre el estado de la administracion de 
justicia y las mejoras que puedan hacei'se 
en eUa.

11? Expedir los titulos de abogados 
y procuradores conforme 4 la ley de la 
materia.

12? Nombrar los Jueces de Departa* 
mento, de Parroquia y de Instruccion, el 
Representante del Ministerio Pfiblico y 
Procurador de Presos, sujetandose 4 lo 
dispues to en los articulos 39, 89, 99 y 10 
de esta Ley.

13?. Ejercer las demfis atribuciones 
que le eonfieren las leyes.

Art. 12. El Presidente de la Corte 
Suprema tendril las siguientes atribu
ciones:

1? Snstanciar las causas de que co- 
nozca la Corte en 1? Instancia, las in-

cidencias que ocurran en las causas de 
que coiiozca en 2? 6 3? Instancia, pu
diendo apelarse por ante la Corte plena, 
de los autos que dietare; en estos casos 
de apelaei&n ser4 suplido el Presidente 
conforme | lo dispuesto en el articulo 39

2? Hacer a la Corte Superior las de- 
bidas observaeiones en vista del diario 
de sus tiabajos, que feta debe remitir 
mensualmente.

3? Presidir el Tribunal, convocarlo 
extraordinariamente, anticipar y  prorro- 
gar las horas de despacbo cuando lo 
permita la ley, y tambien conforme 4 
feta, habilitar los dias feriados cuando 
sea necesario.

4? Decidir verbalmente las quejas 
del Secretario contra las partes, y de 
fetas contra aqu41.

. 5? Hacer guardar el orden en el Tri-' 
bunal pudiendo imponer con tal objeto 
multas hasta de doscientos bolivares, y 
arresto hasta por tres dias.

6? Autorizar las comunicaciones y 
despachos de la Corte.

7? Hacer cumplir el Reglamento in
terior y de policia del Pajacio de Jus- 
ticia.

Art. 13. Corresponde al Ministro Re
lator redactor las sentencias y acuerdos 
de la Corte; y al Ministro Canciller di- 
rigir la Secretaria y custodial- el Sello 
del Tribunal.

Art. 14. El Secretario de la Corte 
autorizar4 los actos del Presidente cuan
do fete actfie solo.

CAPITULO III
DE LA CORTE SUPERIOR

Art. 15. Son atribuciones de la Corte 
Superior:

1? Conocer en 1? Instancia de las 
causas de responsabilidad que se formen 
4. los jueces ordinarios y suplentes de 
los Juzgados de 1? Instancia en lo Civil, 
en lo Mercantil y en lo Criminal, por 
mal desempefio de sus funciones.

2?, Conocer de las causas que le 
atribuya la Ley de Patronato Eclesi4s- 
tico. /
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3? Conocer en el grado legal corres- I 
pondiente, conforme a los C6digos de 
Proeedimiento, de las sentencias defi- 
nitivas 6 interlocutorias dictadas por los 
Juzgados de 19 Instaucia en lo Civil, en 
lo Mercantil y  en lo Criminal.

49 Conocer de los recitrsos de heelio 
conforme a la Ley.

59 Conocer de las solicitudes sobre 
omisibn, retardo 6 denegacibn de justi- 
cia en los Tribunales inferiores, pudien- 
do por estos respeetos imponer multas 
de doscientos basta de quinientos boli- 
vares a los fnncionarios qne hayan faltado 
a sns deberes.

G9 Ejercer las demAs atribuciones que 
le  confieren las leyes.

Art. 16. Son atribuciones del Presi- 
dente de la Corte Superior:

19 Sustanciar las causas de que co-. 
nozca la Corte en 19 Instaucia, pudien- 
do apelarse de los autos que dictare por 
ante la Corte plena, suplibndose al Pre- 
sidente segun lo prescrito en el articnlo 
39 de esta Ley.

2s? Sustanciar las ineidencias que oeu- 
rran en las causas de que conozca la 
Corte en 29 6 39 Instancia, en la forma 
expresada en la atribucibn anterior.

39 Procnrar la mbs pronta y  eficaz 
administracion de jnstdcia de los Tribu- 
nales inferiores.

49 Presidir el Tribunal, convocarlo 
extraordinariamente, y, cuando lo permi- 
ta la Ley, anticipar 6 prOnrogar las bo
m s de despacho y  habilitar los dias fe- 
-riados.

59 Antorizar las comnnieaciones y  
despacbos de la Corte.

69 Hacer guardar .e l orden en el Tri
bunal, pudiendo imponer multas basta 
de doscientos bolivares 6 arresto basta 
por tres dias.

79 Decidir verbalmente las quejas del 
Secretario contm  las partes, y  de fetas 
contra aqubl.

89 Hacer al fin de cada seinana la vi- 
sita de Ciircel en union del Juez del Cri
men y  de los Jueces de Instruccibn, con
forme I  lo  prescrito 'en el artieulo 319' 
del Codigo de Enjuiciamiento Crilninal,

debiendo tambibn concnrrir el Pepre- 
sentante del Ministerio Publico y el Pro- 
curador de Presos.

Art. 17. Covresponde al Ministro Re
lator redactar las sentencias y Acuerdos 

| de la Corte ; y  al Ministro Canciller di- 
rigir la Secretaria y  custodial' el Sello 
del Ti'ibnnal.

Art. 18. El Secretario de la Corte 
autorizarb tambibn los actos del Pi'esi- 
dente cuando fete aetue por si solo.

CAPITULO IV
D EL JU EZ DE 19 IN STA N C IA  EN LO CIV IL

Art. 19. Son atribuciones del Juez
de 19 Instancia en lo C iv il:I

19 Presidir el Ti'ibnnal en los casos 
en que liege | ser colegiado por agrega- 
cion de asociados, conjueces ?i otros, se
gun. lo preidsto por el Cfi’digo de Proce- 
dimiento Civil.

29 Conocer en 19 Instancia de todas 
las causas civiles cuyo conocimiento no 
estb especialmente atribuido por la Ley 
A otros Tribunales, sujetAndose al C6di- 
go de Pi'ocedimiento Civil.

39 Conocer en el grado legal corres- 
pondiente, confonne al Codigo de Pi'o
cedimiento Civil, de las sentencias defi- 
nitivas 6 interlocutorias dictadas por los 
Jueces de Departamento en asnntos ci- 

Iviles.
49 Conocer de los reeursos de lieclios 

y  de quejas, cpnforme A la Ley.
59 Conocer de las quejas contra lo^ 

Tribunales inferiores por infraccibn de 
las disposiciones legales sobre aranCel 
judicial, debiendo ademAs corregir las 
faltas I  imponer multas basta de doscien
tos bolivares.

69 Conocer de todas las causas b ne- 
gocios que, en materia de jurisdiccibn 
contenciosa b voluntaria, le atribuyan 
las leyes especiales ; y  cuando no se de
termine el Juez que deba conocer se en- 
tenderA que el competente es el de 19 
Instancia en lo Civil.

79 Visitar mensnalmente las Oficinas- 
de Registro Subalternas, y resolver sin 
forma de juicio lo que crea conveniente 

| para corregir las faltas leves que ad-



vierta, liaciendo forma r causa en ids de- 
mas casos al empleado culpable.

8? Resolver lo conveniente para la 
mejor administracidn de -justicia en los 
Juzgados inferiores : y couoeer de las 
solicitudes sobre pm 1 si on, retardo 6' de- 
negacion de justicia en los propios Juz
gados Civiles, imponiendo miiTtes basta 
de doscientos bolivares.

H Hacer guardar el orden en el Tri
bunal, pudiendo con tal objeto imponer 
multas basta de. cien bolivares 6 arresto 
haste de tres digs.

10? Prorrogar las horas del despacho! 
y liabiliter los dias de fiesta, sujetendose 
a lo prescrito en el Codigo de Procedi- 
miento Civil.

c a p i t u Lo  y
DEL JUEZ DE COMERCIO

Art. 20. Las atribuciones del Juez de 
Comercio son :

1? Presidir el Tribunal de Comercio 
en los casos en que llegue a ser colegia- 
do por diSposiciones legales.

2? Conocer en 1? Instancia de todas 
las causas mercantiles cuyo conocimiento | 
no estfi ati-ibuido especialmente por la 
Ley k otros Tribunales, sujetendose siem- 
pre a las prescripciones del Codigo de 
Comercio.

3? Conocer en el grado legal corres- 
pondientc, conforme al Codigo de Co
mercio, de las sentencias definitivas 6 in- 
terlocutorias dictedas por los Jneces de 
Departamento en sn car&cter mercantil.

4? Conocer del recurso de hecho en 
los asuntos mercantiles conforme k  la 
Ley.

5? Trasmitir al Juez de 1? Instancia 
en lo Civil las queias qne tenga 6 reciba 
contra los Tribunales inferiores por omi- 
si6n, retardo 6 denegacifin de justicia, 
infraqcidn de las disposiciones sobre aran- I 
cel judicial, 6 falta de cnmplimiento de 
sus deberes en cualquier .sentido en la 
materia mercantil, para que aquel fun- 
cionario siga el procedimiento legal y 
haga efectivas las responsabilidadcs del 
caso.

6? Conocer de todas las causas 6 ne- 
gocios mercantiles que, en materia de

I jurisdiction contenciosa 6 volunteria le 
I atribuyan el Codigo de Comericio y de

ni !is leyes ; y cuando no se determine el 
Juez qne deba conocer se entendete que 
el competente es el de Comercio.

7? Hacer guardar el orden en el Tri- 
| bunal, pttdiendo con tel objeto imponer 
I multas haste de eien bolivares 6 arresto 

haste de tres dias.
8? Prorrogar las horas del despacho 

i y liabiliter los dias feriados en los casos 
en que lo permitan fi ordenen las leyes.

CAPITULO VT
DEL JUEZ DEL CKIMEN

Art. 21 Son atribuciones del Juez del 
Crimen.

1? Presidir el Tribunal cuando llegue 
k ser colegiado en virtud de las disposi
ciones legales.

2? Conocer en 1? Instancia de todas las 
causas en materia penal, cuyo conocimien
to no este atribuido especialmente por 
la ley k otros Tribunales, sujetendose 
siempre k lo prescrito en el C6digo de 
Enjniciamiento Criminal.

3? Conocer en el grado correspondien- 
te, conforme al C6digo de Eujuiciamien- 
to Criminal, de las sentencias defiuiti- 
vas 6 interlocutorias dictedas por los 
Jneces de instruccion, y de las dictedas 
en materia penal por los Jneces de Pa- 
rroquias foteneas.

4? Conocer del recurso de hecho en 
materia penal, conforme k la le y

5? Conocer de las acusaciones 6 quejas 
de cualquiera especie en materia penal 
contra los Tribubales inferiores por omi- 
si6n, retardo 6 denegaciou de justicia, 6 

| cualquiera falta en el cnmplimiento de 
sus deberes 6 infraccifin de ley: si no en- 
contrare pena especial sefialada al caso, 
podte imponer mnltes haste de doscien
tos bolivares y si la falta fuere reitera- 
da 6 muy grave, debete decretar la des- 
titucidn y trascribirfi el decreto al desti- 
tuido y tambten a la Corte Suprema.

6? Conocer de las causas de responsa- 
bilidad penal que se promnevan contra 
los fnneionarios 6 empleados pfiblicos del 
Distrito Federal por mal desempeno de 
bus funciones, de conformidad con las
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leyes, y cnyo conocimiento no estb atri- 
buido | otro Tribunal.

7? Pedir1 los fnncionarios de Instruc- 
ci6n el sumario qne, estuvieren forman- 
do, de oflcio 6 a, peticion de partes, siem- 

■ pre qne a ello no se oponga disposicion 
algnna legal y que lo juzgne procedente 
para la buena administracibn de jnsticia.

8? Conocer de todas las causas 6 nego- 
cio de naturaleza penal, que en materia 
de jurisdiction contenciosa 6 voluntaria 
le atribnyanlas leyes.

9? Concurrir con el Presidente dela 
Corte Superior, Jueces de Instruccibn, 
Fiscal y  Procurador de Presos, | las vi- 
sitas de C&rcel.

10? Procurar la mejor y  m&s pronta ad
ministracibn de jnsticia, en materia pe
nal, por los Tribunales inferiores, pi- 
diendo a. estos, con tal fin, los avisos | 
informes necesarios y pudiendo imponer 
multas desde cien hasta qninientos boli- 
vares & los que desobedezcan sus orde- 
nes.

11? Hacer guardar el orden en el Tri
bunal, pudiendo imponer multas hasta 
de cien bolivares y  arresto hasta de tres 
dias.

CAPITULO Y II  
| DEL JTJRADO

Art. 22. E lju icio por Jurado se lle- 
vara a cabo constitnyendo fete confor- 
me i  lo dispuesto en el Libro Y  del Cb- 
digo de Enjuiciamiento Criminal y  con 
sujecion A las prescripciones del mismo 
Codigo.

CAPITULO V III
DE LOS ASOCIADOS

Art. 23. En los juicios civiles cuya 
cuantia exceda de cuatro mil bolivares, 
en los mercantiles y  los de naturaleza 
penal de que conozcan los Juzgados de 
1? Instancia en lo  Criminal, toda parte 
tiene derecho & pedir y  obtener que sea 
un Tribunal Colegiado el que dicte sen- 
tencia definitiva del juicio en todas las 
Instancias, y  tambien sobre, las excep- 
ciones previas y  dilatorias igualment-e en 
todas las Instancias, conforme A las dis- 
posiciones relativas | los Tribunales Co- 
,egiados.

§ finico. Cuando el Tribunal fuere uni
personal, en la materia Civil y  en la Cri
minal, concurrirfin dos asociados para 
que unidos al Juezformen el Tribunal; 
y en la materia mercantil se seguirAn las 
disposiciones del Codigo de Comercio.

Art. 24. Pedida la concurrencia de 
asociados, es obligatoria. »

En los juicios civiles, los asociados 
serfin nombrados por las partes, y  en 
defecto de fetas, por el Juez, segfin lo 
prescrito en el Cbdigo de Procedimiento 
Civil.
i En las causas de naturaleza penal, la 

desiguacion ’ de asociados la hara siem- 
pre el Juez insaculando en audiencia pu- 
blica el nombre de los abogados domici- 
liados en Caracas que consten de nna 
lista de veinte, que al efecto deberfi 
pasarle anualmente el Colegio de Aboga
dos en los diez primeros dias de cada 
ano.

Art. 25. Los asociados, antes de pro- 
ceder al ejercicio de sus funciones, pres- 
tarfin sn aceptacibn y juramento ante el 
Juez de la causa.

Art. 26. Los honorarios de los aso
ciados seran satisfechos por la parte que 
solicitare s\i concurrencia, ft reserva de lo 
que se decida por sentencia definitiva.

Art. 27. E l Juez, con vista de las 
disposiciones legales, fijarii prudencial- 
mente la cuantia de los honorarios que 
deben ser consignados, y  esta consigna- 
ci6n serfi heclia dentin de tres dias dea- 
pnfe que la fijacion de honorarios sea 
notificada por boleta A la parte 6 partes 
que hayan pedido la concurrencia de aso
ciados.

A  falta de consignacibn, la parte b 
partes que hubieren solicitado la con
currencia, incurririin en una multa de 
cien 1 quinientos bolivares que le im- 
pondiA el Juez, segfin la importancia 
de la causa, y procederfi por si solo A 
la vista y  sentencia de la causa. '

CAPITULO IX
DE LOS JUECES DE DEPA.RTAMENTO

Art. 28. Son atribuciones de los Jue
ces de Departamento:

1? Conocer de todas las causas civiles 
y  mercantiles qne, pasandb de cuatro-
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cientos bolivares, no excedan de cuatro 
mil.

2? Conocer en segunda y 'ultima ins- 
tancia de los juieios civiles y mercan- 
tiles fallados en primera por los Jneces 
de Parroquias, ouando la Ley concede 
apelaci6n.

3? Conocer de los i’ecursos de hecho 
contra las decisiones de ,los mismos Jue- 
ces inferiores. %

4?_ Instrair las actuaciones promovi- 
das sin oposicion de partes, abstenien- 
dose de dar resolucion cualquiera qne 
sea su natnraleza, pnes para ello deberbn 
remitir la actuacibn al Juez de primera 
Instancia respectivo 6 devolverla al in- 
teresado segbn lo solicite bste, salvo ) 
disposiciones- especiales.

5’J Cumplir, conforms b la Ley, las 
comisiones que le sean dadas, segun las 
leyes, por los Tribunales del Distrito Fe
deral 6 de los Estados.
- 6? Conocer de los demas negocios que 
le atribuyan las leyes

H  Hacer guardar el orden en el Tri
bunal, pudiendo al efecto imponer mul- 
tas hasia de cuarenta bolivares 6 arresto 
hasta de veinticuatro horas.

CAPITULO X  
DE nos JUECES de parroquia

Ait. 29. Son atiibnciones de los Jue- 
ces de Parroquia.:

1“ Conocer de las causas civiles y 
mercantiles, cnya cuantia no exceda de 
cuatrocientos bolivares, y de las dembs 
causas y negocios que les atribuyen las 
leyes.

H Cumplir las comisiones que les 
sean dadas, segbn las leyes, por los de
mbs Tribunales del Distrito Federal & 
de los Estados.

3? Instruir las justificaciones en que 
no haya oposicion de parte, abstenibn- 
dose de dar resolucibn, cualquiera que 
sea su natnraleza, pnes para ello debe
rbn remitir la actuacibn al Juez de 1? 
Instancia respectivo b devolverla al inte- 
resado, segbn lo solicite bate, salvo dis
posiciones especiales.

41.1 Conocer de las dembs causas y 
negocios que les atribuyan las leyes.

5? Hacer guardar el orden en el Tri
bunal, pudiendo al efecto imponer mul- 
tas hasta de treinta bolivares b arresto 
hasta por doce horas.

H  Ejercer las demas atribuciones que 
les confieran las leyes.

Art. 30. En las parroquias forbneas 
del Departamento Libertador,, y en to- 
das las del Departamento Vargas, con 
excepcibn de IS, Guaira, los Jueces de 
Parroquia procederbn adembs como Jue
ces de Instruccibn dentro de sus res- 
pectivas jurisdicciones.

CAPITULO X I
DE LOS JTDECES DE INSTRUCCION

Art. 31. Los Jueces de Instruccibn 
tend rail las atribuciones siguientes :

1? Proceder b la formacibn del su- 
mario y b la aprehensibn del delincuen- 
te con arreglb al Codigo de Enjuicia- 
miento Criminal, y al efecto procederbn 
de oficio b a peticion de parte, segbn 
los casos, empleando la mayor actividad 
y eficacia.

2? Conocer en 1? Instancia de los 
delitos leves b faltas determinadas en 
el Libro TV del Codigo Penal y demas 
qne les atribuyan las leyes.

3? Evacuar las diligencias que en ma
teria penbl les sometan los dembs Tri
bunales del Distrito Federal b de los 
Estados para la mbs expedite adminis
tration de justitia en lo criminal.

4? Hacer guardar el orden en el Tri
bunal, pudiendo al efecto imponer mul- 
tas hasta de treinta bolivares b arresto 
hasta por tres dias.

5? Ejercer las dembs atribuciones que 
les confieran las leyes.

Art. 32. Goncluido el sumario, los 
Jueces de Instruccibn pasarbn inmedia- 
tamente el expediente al Juzgado del 
Cnmen, excepto el caso en que les co
rresponds el conocimiento y  decision de 
la causa, segbn la atribucibn 2? axpre- 
sada en el artfculo anterior.

Art. 33. * Los Jueces de Departamen
to y los Jueces de Parroquia de la ciu- 
dad de Caracas, tnmbibn ejercerbn las 
funcioncs de Jueces de Instruccibn y las
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atribuciones que en materia penal les 
confieran las leyes.

Art. 34. Toda autoridad de polieia' 
cualquiera que sea su categoria, esti 
en el deber de ejecutar 6 bacer ejecutar 
sin dilacifin alguna las ordeues que le 
comuiiiquen directamente los Juzgados 
de Instruccion, so penade ser sometidos 
ii juicio de responsabilidad por ante el 
funcionario competente, quien debeiA 
proceder de oficio al tener conooimiento 
de que ban sido desatendidas aquellas 
ordenes.

CAPITULO X II
DEL REPBESENTAKTE DEL MINISTEBIO 

PUBLICO 6  FISCAL-

1? Inspeccionar el tratamiento a los 
detenidos, informando al Juez de la cau
sa lo que crea convenient® y al que'pre- 
sida la visita de Cfircel, cada vez que &ta 
se verifique.

29" Procurar que los encausados sean 
provistos de defensores en la oportuni- 

[ dad legal.
39. Defender A los encausados declara- 

dos pobres por los Tribunales.
49 Asistir a. las visitas semanales do 

Cfircel y  bacer en ellas las peticiones qne 
juzgue convenientes.

59 Antorizar los escritos y solicitudes 
de los detenidos y presentarlos al Tri
bunal.

Art. 35. Son ‘deberes del Bepresentan- 
te del Ministerio Publico:

19 Concurrir con los funeionarios de 
Instrucci6n a la formacion del sumario, 
promoviendo- todo lo que juzgue conve
niente a este fin conforme al Codigo de 
Enjuiciamiento Criminal.

29 Promover las pruebas que sean ne  ̂ | 
cesarias al esclarecimiento de la verdad y  j 
asistir a la evacuacion de todas las que 
se pronmevan en el juicio.

39 Presentar por escrito el informe pa- j 
ra sentenciar en 19 Instancia | informar 
a la voz 6 por escrito en las Instancias ul- -J 
teriores.

39 Cumplirlas obfigaciones que impo- 
ne a los lo ca le s  el C6digo de Enjuicia- i 
mien to Criminal.
. 59 Cumplir lo impliesto*por la atribu- 

cion 89 del articnlo 16 de este C6digo.
Art. 36. El Fiscal solicitara, cuando 

fuere necesario, el nombramiento de Fis- 
cales auxiliares que intervengan en las di- 
ligencias que cui-san en los Tribunales | 
fuera de la capital.

Art. 37. E l Fiscal es responsable, con- 
forme al Codigo Penal, por soborno 6 
eohecbo, por negligencia 6 retardo u onxi- 
sion en el desempeno de sus deberes.

CAPITULO X III
DEL PEOCUEADOK DE PEESOS 

■
Art. 3S. Son deberes del Procurador 

de Presos:

Art. 39. El Procurador de Presos po
dia pedir el nombramiento de defensores 
auxiliares, cuando las pruebas se instru- 
yeren fuera de la capital.

Art. 40. El Procurador de Presos es 
responsable, conforme al O6digo Penal, 
por negligencia, retardo, omisifin 6 culpa 
en el desempeno de sus funciones.

CAPITULO X IV
DE LOS SECEETAEIOS

Art. 44. La Corte-Suprema y la Supe
rior tendran cada ima un Secretario de 
fibre nombramiento y remocifin de la 
Corte, y  un oficial escribiente. Cada uno 
de losllueces de 19 Instancia en lo Civil, 
en lo Mercantil y eii lo Criminal, los de 
Departamento, los de Pari'oquia y los de 
Instruccion, tendiAn tambiSn un Secreta
rio de su fibre nombramiento y remo- 
cion.

Ademfis, los Jueces de Departamento, 
cada uno de los Jueces de Parroquia de 
la ciudad de Caracas y de La Guaira, y 
cada uno de los Jueces de Instruccifin 
tendr&n dos oficiales escribientes.

§ unico. Todos los Secretarios y  escri
bientes de los Tribunales que residfn en 
la ciudad de Caracas, deben ser estudian- 
tes de Derecho de Id Ilustre Univeraidad 
Central.

Art. 42. Son atribuciones y deberes 
de los Secretarios:

19 Los de las Cortes, dirigir la Se- 
cretaria de acuerdo con lo que disponga 
el Ministi’o Canciller; v los de los demfis
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tribunates, dirigir la Secretarfa y cus
todial' el sello bajo su responsabilidad.

2? Autorizar las solicitudes que por 
diligencias hagan las partes.

3? Kecibir los documentos y escritos 
que bates presentaren, lo cual puede 
hacerse a6n despuds de cerrado el Tri
bunal, debiendo anotar en este caso el 
lugar, la fecha y  la hora de la presen
tation.

4? Autorizar los testimonies 6 copias 
certificadas que deban qnedar en el Tri
bunal. ■ _

5? Autorizar todos los testimonies y 
certificaciones que solicitaren las partes, j 
y que s61o expedirdn cuando asi lo 
acordare el Pi-esidente del Ti'ibunal 6  el 
Juez respectivo.

6? Foimar relation concordada de los 
autos para el dia d e ^  vista de la causa, 
relation segun la cual dar4n lectura 
al expedient® en la audiencia phblica 
de aquel dia, sin perjuicio de que puedan 
las partes pedir la lectura de cualquier 
otro documento 6 acta en el momento de 
la relacibn.

7? Coleccionar todos los Codigos y 
leyes vigentes para uso del Tribunal.

8? Recibir y entregar la Secretarfa 
y archivo bajo minucioso y formal in- 
ventario que firmar&n siempre el Se- 
cretario saliente y  el entrante.

'9? Conservar perfectamente ordena- 
do el archivo del Tribunal.

10? Asistir siempre 4 las audiencias 
del Tribunal autorizando con su firma 
todas las actas; y asistir 4 la Secretarfa, 
atendiendo con actividad y eficacia al 
servicio del pbblico.

11? Llevar con toda claridad y exac- 
titud el libro ttDiario del Tribunalx, 
el cual ser4 firmado al terminar cada 
audiencia, por el Presidente y por el 
Secretario.

12? Ejercer las dem4s atribnciones y 
cumplir los dem4s deberes que le sefia- 
len las leyes.

Art. 43. El Secretario de la Corte 
Suprema recogera y organizar4 todos los I 
dates que," para la estadistica judicial, 
deben remitir 4 dicha Corte todos los ! 
dernis Tribnnales del Distrito, conform e > 

TOMO X X III .— 17

l a  los modelos que^lla deba pasar; y 
con ellos formar4 semestralmente la es
tadistica dicha que^remitira al Gober- 
nador del Distrito.

Art. 44. " El Secretarfo de la Corte 
Suprema formar4 anualmente la matri- 
cula de los abogados residentes en el 
Distrito Federal y  de los Procnradoies;

! y el Presidente de la Corte remitira 
copia al Gobemador para su publication 
en el mes de enero de cada afio. .

Art. 45. Los Secretaries' de los Tri- 
bunales solo podran cobrar 4 los intere- 
sados los derechos 6 emolumentos espe- 
cialmente senalados en las disposiciones 
sobre Arancel judicial que contiene el 
Codigo de Procedimiento Civil y esto 
en los casos en que aquella Lej^lo per- 
mite. Toda infraccidn de este articulo 
ser4 penada con la destitucion que de- 
ber4 ser deeretada por el Presidente del 
Tribunal 6 por el respectivo Juez.

CAPITULO X Y
DISPOSICIONES GENEBAI.e s

Art. 46. Cada uno de los Tribnnales 
del Distrito tendr4 un Alguacil de su 
libre nombramiento y  remocibn. —  Los 
Alguaciles de los Tribnnales tendran el 
car4cter de Policias del Poder Judicial, 
usar4n el uniforme y demas insignias 
que fije el Beglamento del Palacio de 
Justicia y ser4n ejecutores inmediatos 
de las ordenes de cualquiera de los Jue- 
ces 6 Secretaries.

§ 4nico. Los Alguaciles de los Tri- 
bunales no podr4n cobrar 4 las partes 
otros emolumentos que los fijados por 
la ley, bajo pena de destitucibn quo 
decretar4 el Presidente del Tribunal, b 
el Juez respectivo.

Art. 47. Es incompatible con la ju- 
dicatura el ejercicio de la profesibn de 
Abogado y el desempefio de cualquier 
empleo pfiblico, excepto el de Profesor b 
Catedratico en los plan teles de ense- 
fianza.

Art. 48. Los Hinistros de las Cortes 
y los dem4s Jueces del Distrito Federal, 
bajo la direccibn del Presidente do la 
Corte Suprema, b de quien liaga sus vo
ces, constituidos en Junta, compuesta 
por lo menos de las dos tercoras partes

v
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.  »  
de esos funcionarios, dictartn por mayo- 
ria de votos el «Beglamento Intemo de 
Policia del Palacio de Justicia* que re- 
visartn cada vez que lo acuerde la Corte 
Suprema.

Art. 49. Los Ministros de la Corte Su- 
prema y de la Corte Superior, los Jueces 
de 1? Intancia y  todos los demSs del Dis
trito Federal durartn en sus destinos 
cuatro aios 6 el tiempo que falte para 
completar ese tiempo contados por pe- 
riodos de cuatro anos a partir del 20 de 
febrero.

Aun cuando los Jueces liayan cumpli- 
do el periodo para que fueron nombra- 
dos, continuartn desempenando sus des
tinos basta que tomen posesi&n los que 
deban .reemplazarlos, bajo la multa de 
quinimtos bolivares que les impondrt el 
superior.

Art. 50. Los Secretaries tendran 16 
pfiblica en todos los actos que auto- 
ricen ejerciendo sus atribueiones legales; 
pero no podrtn certificar en relacion, 
ni expedir certificaciones de ninguna 
especie sin previo decreto del Tribunal, 
fuera de los caSos en que la ley lo 
permita expresamente.

Art. 51. Todos los Ti'ibunales del 
Distrito Federal tienen el deber de 
remitir eada imo, mensual mente, una 
copia del diario de sns trabajos, al in- 
mediato superior.

Art. 52. El Alguacil de cada Tri
bunal sera especialmente el ejecutor in- 
mediatode sus ordenes y por su medio 
s| Imran las citaciones y notificaciones, 
y  se comunicartn los nombramientos a 
que den lugar las causas ^n curso.

§ unico. No puede ser Alguacil en 
ningun Ti-ibunal el que no sepa leer y 
escribir.

Art. 53 Los Ti'ibunales del Distrito 
Federal tienen el deber de dar entera fe 
y hacer que se cumpian y  ■ ejecuten los 
actos de procedimiento judicial delos 
Tribunales de los Estados, y  debeiAn 
desempenar las diligencias que estos les 
coinetan.

Art. 54. ■ Los Ti'ibunales debeiAn fl- 
jar en el lugar m&s publico de su Despa- 
cho un cai'tel en que expresen las horas 
lijadas para aucliencia, las que no podran 
variar sin avisarlo al publico dos dias

antes' por lo men os. En el mismo car
tel se expresarfin las boras de Secreta- 
ria, que no podiAn ser menos de tree.

Art. 55. Las sesiones de los Tribu
nales seran publicas para los actos ex- 
presados en el articulo 219 del C6digo 
de Procedimiento Civil y  para todos los 
demas en que las lej'es no dispusieren 
otra cosa.

Art. 56. De toda multa que impon- 
gan los Ti'ibunales, 6 en que ineurran 
las partes, se dart a viso al Admiiiistra- 
dor de Bentas Municipales para su co- 
bro inmediato.

Art. 57. La sala del Despacho de los 
Ti'ibunales no tendrt otro uso, y  se di- 
vidirt con una barandilla el lugar que 
en ella deban ocupar los Jueces, sus 
Secreta-rios y los defensores de las partes, 
del resto en que se colocartn los dem&s 
concuiTentes.

Art. 5S. Las partes, sus represen- 
tantes y abogados gozartn de toda su 
lihertad en la defensa, de sus derecbos; 
pero debertn abstenerse de palabras y 
hechos indecentes 6 injiu-iosos y de ca- 
lifleativos a las peraonas.

E l Ti'ibunal llamart al orden al que 
r de algun modo contravenga esta dispo- 

sicion .y  podrt tambien imponerle la 
multa 6 aiTesto que permits este C6- 
digo.

Art. 59. Si la contravencibn fuese en 
exposicion escrita, se bar&n textar las 
palabras y ealifieativos injuriosos y  se 
apercibirt al infracctor, pudiendo tam
bien imponerle la multa 6 arresto que pei- 
mite este Codigo.

Art. 60. Nadie podrt concurrir | los 
Ti'ibunales con armas. Pinliibese toda 
manifestacion de aplauso y  censura , pu 
diendo ser expulsado el trasgresor y1 en 
caso de desobediencia, penado conforme 
a este Codigo.

Art. 61. Los Ti'ibunales compelertn 
k los ciudadanos que resulten nombra- 
dos, asociados y conjueces, con multa 
de cnarenta | ochenta bolivares, para 
que concurran a desempenai' su cargo 
siempre que no justifique algun impe- 
dimento fisico u otro grave a juicio del 
Tribunal.
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Art. 62. Los asociados, conjueces y 
suplentes, deveiigar4n los emolmnentos 
que les sefiala el Arancel judicial, los 
cuales derechos pagar4 la parte que agite, 
| -reserva de lo que se disponga en la sen- 
tentia definitiva.

§> unico. En las causas criminales se 
mandarin pagar aquellos derechos por 
las Rentas del Distrito, pero si confor
ms con lo' dispuesto en el articulo 128 
del C6digo de Procedimiento Civil, la 
inhibition fuere declarada sin lugar pa- 
gar4 dicho derecho el Jnez que se hu- 
biere inhibido indebidamente.

Art. 63. Los Alcaides de la C4rcel 
Publics- del Distrito Federal* cumplira® 
las Ordedes de arresto 6 de libertad que 
por escrito les comunique el Juez del 
Crimen 6 los fimcionarios de Instruction, 
sin que para ello sea necesario obtener 
el Cumplase 6 Visto-bueno de ninguna 
otra autoridad.

Art. 64. Mientras se restablece el 
orden constitutional, los nombramien- 
tos a  que se refiere este Decreto, ser4n 
liechos de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo de 5 de dioiem- 
bre de 1899.

Art. 65. -Se deroga la Ley Reglamen- 
taria de los Tribunales del Distrito Fede
ral de fecha 25 de mayo de 1899.

Dado, firmado de mimano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National y refren- 
dado por el Ministro de Relationee Inte- 
riores, en el Palacio Federal, en Cara
cas, 4 7 de julio de 1900.—  ASo 90? 
de la Independencia y  42? de la Fede
ration.

(L . S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . 8 .)
J. F kancisco Castillo.

7912

Resolution (le 10 de julio de 1900, por la cual 
se dispone expedir al tiudadano Fran
cisco Garcia titulos de propiedad de terre- 
nos baldios por el acusados.

Estados TJnidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Foment®.— Direction de Agri- 
cultura y  Cria.— Caracas: 10 de julio 
de 1900.— 90? y 42?

Resuello:
Llenas como ban sido las formalida- 

des presci-itas por la Ley de Tierras 
Baldias en la acusati&n qne ha hecho. 
el tiudadano Francisco Garcia,- de un 
terreno baldio, propio para la cria, si- 
tnado en jurisdiction del Mimicipio San 
Miguel, Distrito Bocono del Estado Tru
jillo, constante de (2La) dos leguas cna- 
dradas, avaluaflas en la cantidad de 
(B  4.000) cuatro mil bolivares, en Deu- 
da National- Interna Consolidada del 
6 p §  anual; el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica ha tenido 4 bien disponer que 
se expida al interesado el correspondien- 
te titulo de adjudication, previos los re
quisites de Ley.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V TLLEGAS—PU LID O .

' 7913

Resoliicidn de 10 de julio de 1900, por la 
cual se dispone expedir al tiudadano 
Francisco Garcia titulo de propiedad de 
terrenos baldios por el acusados.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.-—Direction de Agri- 

cnltura y Cria.— Caracas: 10 de julio 
de 1900.— 90? y 42?

Resuello :
Llenas como han sido las formalida- 

des prescritas en la Ley de Tierras Bal
dias en la acnsaciOn que ha hecho el 
tiudadano Francisco Garcia, de un te
rreno baldio denominado “ Rio Negro” , 
situado eh jurisdiction del Municipio 
San Miguel, Distrito BoconO del Esta
do Trujillo, constante de (40 hs.) eua- 
renta heetdreas de terrenos propios para 
la agricultura, avalnadas en la canti
dad de (B  1.600) mil seisrientos boli
vares en Denda Nacional Interna Con
solidada del 6 p §  anual; cl Jefe Su
premo de la RepOblica ha tenido 4 bien 
disponer que se expida al interesado el
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correspondiente titulo de adjudicaci&n, 
prbvios los requisites de Ley.

Comuniquese y  pnbliquese.
Por el Ejecutivo National,

G. T. V illegas-P ulido.

7914
Resohicibn de 11 de julio de 1900, por la 

eiud se nombra al Presbitero Miguel 'Anto
nio Castro para desempeiiar la * Digit idad 
de Dean en la Santa Iglesia Catedral del 
Zu’ia.

Estados Unidos de Venezuela. 
terio de Relaciones Interiores.— Direc
tion Administrativa.—Caracas: 11 de 
julio de 1900.— 90? y  42?

Jlesuelto :
Vacante la Dignidad deDeAn en el Ca- 

pitnlo de la Santa Iglesia Catedral del 
Zulia por haber falleeido en Maracaibo 
Monsenor Doctor CAstor Silva, quela ser- 
via, y como no se halla reunida la CAma- 
ra del Senado, llamada por la ley de Pa- 
tronato EclesiAstico, articulo 6? A dar su 
ascenso al nombramiento del Sacerdote 
quedeba. llenar la vacante; el Jefe Su
premo de la Republica, habida en consi
deration la circunstancia de los graves 
inconvenientes que traeria A la precitada 
Iglesia la continuation de la dicha. Dig- 

toidad en acefalia, hatenido A bien resol
ver: que el senor Presbitero Miguel An- 
| mio Castro sea el elegido para desempe- 
nar la Dignidad de Dean en la Santa 
Iglesia Catedral del Zulia, iJcuyo efecto 
debera concurrir previamente ante el Je
fe Civil y Militardel Estado Maracaibo A 
prestar el juramento de ley. Hecho el 
juramento, expidasele el Titulo corres
pondiente y presbntesele al Ilustrisimo 
Obispo del Zulia para que le db las co- 
rrespondientes institution y posesion ca- 
nonieas.

! Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

J j  F r a n c is c o  C a s t i l l o .

7915
Resolucion de 11 de julio de 1900, por la cual 

se nombra al Presbitero Doctor Adolfo Lo
pez para servir una Prebenda de Racibn en 
el Coro de la Santa Iglesia Catedral del 
Zulia.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Relaciones Interiores—Direction 
Administrative.—Caracas: 11 de julio 
de 1900.— 90? y 42?

Resuelto:
Vacante una prebenda de Racibn en el 

Coro de la Santa Iglesia Catedral del Zu
lia, por promocibn del senor Presbitero 
Miguel A. Castro, que la servia, al Dea- 
nato de la misma Iglesia; el Jefe Su
premo de la Republica, en uso de la 
atribucibn 5?, articulo 6? de la Ley de 
Patronato EclesiAstdco, ha tenido A bien 
nombrar y  presentar para servir diclia 
Prebenda de Racibn al seiior Presbitero 
DoctorAdolfo Lopez.

Comuniquese esta Resolution al nom- 
brado A fin de que, si acepta, se sirva 
prestar el juramento de ley ante el Jefe 
Civil y Militar del Estado Maracaibo; 
y cumplida esta formalidad, expidasele el 
correspondiente Titulo. Presfntese asi- 
mismo el nombrado al Dustrisimo senor 
Obispo del Zulia para que le db las debi- 
das institucibn y posesibn canbnicas; 
y  publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J. F r a n c is c o  C a s t i l l o .

7916
Resolution de 11 de julio de 1900, por la 

cual se designa <i los ciudadanos que deben 
constituir la comision encargada de presentar 
al seiior Presidente de la Republica Argen
tina lacopiaautorizada del Decreto Ejecu
tivo fecba 22 de mayo retropriximo.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Relaciones Interiores.—Direc
tion Politica.— Caracass 11 de julio de 

'  1900.— 90? y  42?
Resiielto:

Por disposicibn del Jefe Supremo de 
la Repfiblica y  de conformidad con el
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articulo 29 del Decreto Ejecutivo fecha 
23 de mayo proximo pasado, se nom- 
bra para constitnir la comision que ha 
de presentar al Excelentisimo senor Pre- 
sidente,_de la Republica Argentina la 
copia autorizada del refei’ido Decreto, a 
los cindadanos Doctor Fernando POrez, 
C6nsul de Venezuela en la ciudad de 
Bnenos Aires, que la presidirA, Doc
tor Rafael Herrera Vega y  Clemente ZA- 
rraga.

Comuniquese esta Resolution por con- 
ducto del Ministerio de Relaciones Exte- 
riores, y  publiqnese.

Por el Ejecutivo National,
J . F r a n c i s c o  C a s t i l l o .

7917

Decreto Ejecutivo de 12 de julio de 1900, por 
el cual se crea tin Concurso de Ciencias, 
Letras y Bellas Artec, que se verificard 

l anualmente el 24 de julio.

CIPRIANO CASTRO,
G E N E R A L  E N  J E F E  D E  LOS E jR R C IT O S  

D E  V E N E ZU E L A  Y  J E F E  SU PREM O 
D E  L A  R E P U B L IC A ,

Decreto:

Art. 19 Se crea un Concurso de Cien
cias, Letras y  Bellas Artes que se veri- 
ficarA anualmente el 24 de julio en ho- 
menaje al Libertador y Padre de la Patria.

Art: 29 En este concurso se adjudica- 
rA un Gran Premio para la mejor obra 
literaria que verse sobre ciencias, artes 6 
industrias; considerAndose como un m6- 
rito muy atendible para la obtenciOn del 
premio el que dichas obras desen vuelvan 
sus temas desde un pnnto de vista inte- 
resante por algOn respecto al progreso y  
cultura del pais.

Art. 39 SeadjudicarAn sendos premioe 
anuales pa fa  la mejor obra artistica de 
Escultura, Pintura y  MOsica y, para el 
mejor proyecto de Arquitectura.

Solo los nacionales 6 los extranjeros 
que tengan mas de seis afios de domici- 
lio en el pais pueden ofrecer obras al 
Certamen.

Art. 49 Oportimamente se ordenarA la 
construction de un edificio adecnado para 
la {exhibition de las obras.A que se refiere 
este Decreto.

Articulo 59 La iijaciOn de los gastos 
y  demAs reglamentaciOn que exija este 
Decreto, se harA por resoluciones espetia- 
les del Ministro de Instruction Pfiblica, 
quien queda encargado de su cumpli- 
miento.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Instruc- 
ci6n Pfiblica, en el Palacio Federal, en 
Caracas, A 12 de julio de 1900.— Afio 
909 de la Independencia y  429 de la Fe
deration.

(L . S .) •
CIPRIANO CASTRO.

■Refrendado.
El Ministro de Instruction Pfiblica,

(L . S .)
M a n u e l  Clemente Urbaneja.

7918

Resohicion de 13 de julio de 1900, por la 
cual se ordena expedir el titulo de Dean de 
la Santa lgletia Catedral de Guayanaal 
Pbro. Doctor Jesus Maria Alvarado.

B&tados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Relaciones Interiores.— Di
rection Administrativa.— Caracas: 12 
de julio de 1900.— 909 y  429

Resuello :

Vacante la Dignidad de DeAn en el 
Capitulo de la Santa Iglesia Catedral de 
Guayana por rennncia que ha hecbo de 
ella el senor Presbitero Bachiller Rafael 
Llovera Solano, y  como no se halla reuni- 
da la CAmara del Senado, llamada por la 
Ley de Patronato EclesiAstico, en su 
articulo 69, A dar su asenso al nombra- 
miento del saceidote que deba llenar la 
vacante; tel Jefe Supremo de la Repu
blica, habida en consideraciOn la circuns- 
tancia de los graves inconvenientes que 
A la pretitada Iglesia traeria la continua- 
ciOn de la dicha Dignidad en acefalia, ha 
tenido A bien resolver: que el scfior Pres*
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bitero Doctor Jesfis Maria Alvarado sea | 
el elegido para desempenar la Dignidad j  
de Dean en la Santa Iglesia Catedral de | 
Guayana, & cnyo efecto deberA coneurrir j 
prfiviamente ante el Jefe Civil y Militar 
del Estado Gnayana a prestar el juramen- 
to de ley.

Hecho el juramento, expidase el Titu- 
lo de Dean de la Santa Iglesia Catedral 
de Guayana al seiior Presbitero Doctor 
Jesds Maria Alvarado y presdntesele al ] 
Dustrisimo Senor Obispo de Guayana pa
ra que le dd las correspondient-es intitu- 
ci6n y posesion canonicas; y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J. F r a n c is c o  C a s t i l l o . •

7919
Resolution de 12 de jvlio de 1900} por la 

cual se pone a disposition de la Junta 
A dminktradoru del Hospital de Caridad 
de la ciudad de San Felipe (Estado Ya- 
racuy') una cantidad de bolhnres cotno au- 
xilio del Gobiento National. .

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Relaciones Ioteriores.—Direc- 
cion Administrativa.—Caracas: 12 de 
julio de 190&.— 90?y 42?

Resuelto:
El Jefe Snpi-emo de la Repfibliea, en 

atencidn | qne el 5 de julio se inau-: 
gur6 en la. ciudad de San Felipe, ca
pital del Estado Yaracny, un Hospital 
de Caridad, y  teniendo en considera- 
ci6n la solicited que le ban dirigido 
varios cindadanos y  qne los gastos de 
instalacidn ban tenido qne ser neee- 
sariamente creeidos, xesuelve: qne s e . 
ponga a disp.osi.ci6n de la Junta Ad- 
ministradora del preeitado Hospital la 
cantidad de cuatro mil boliyares, como 
auxilio del Gobiemo Nacional.

Comuniquese al Ministro de Hacien-. 
da y demas a quienes corresponda y pu- 
bliqnese.

Por el Ejecutivo Nacional, •
J .  F r a n c i s c o  C a s t i l l o .

7920
Heoeeto Ejecutivo de 13 de Julio de 1900, 

por el eual se nombrau los ciudadanos 
que compondrdn los Coneejos Municipa- 
leg de los Departainentos Libertador y Vo r- 
gas, del Distrito Federal.

CIPRIANO CASTRO, 
G EN ERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VEN EZU ELA Y  JEFE  SUPREMO 
DE L A  REPU B LICA ,- 

Deereto :
Art. 1? De eonformidad con el ar- 

ticulo 35 del Deereto Ejecutivo de 2 
de julio corriente, que organiza el Dis
trito Federal, se nombran para cons- 
titnii' los Coneejos Municipales de los 
Departamentos Libertador y Vargas 6 
los ciudadanos signientes:

Para el Departamento Libertador
Parroquia de Catedral: 

Principal. —  Cindadano Braulio OtA- 
flez.

Suplente.—Ciudadano Antonio F. Feo.
Parroquia de Altagracia : 

Principal.— Cindadano Emilio J. Mau- 
ry.

Suplente.— Ciudadano Santos Jurado.
Parroquia de Santa Teresa : 

Principal.— Ciudadano Eduardo Viso.
Suplente.— Ciudadano Mario Aldrey 

Jimdnez.
Parroquia de Santa Rosalia :

Principal. —  Cindadano Elbano Spi- 
netti.

Suplente.— Cindadano Guillermo Mu- 
sio. .

Parroquia de Candelaria :
Principal.— Ciudadano General Alfre

do''Sarria.
Suplente.— Ciudadano R6mulo Garcia.

Parroquia de San Juan: 
Principal.— Cindadano Edo. Braasch.
Suplente.— Ciudadano doctor Luis R. 

Zamora.



135

Parroquja de La Pastora:
Principal. — Ciudadano Laureano V i

llanueva, hijo.
Suplente. —  Ciudadauo Doctor Lilas 

Toro.
Parroquia de San Jos6:

Principal.— Ciudadano Mignel I. Lei- 
cibabaza.

Suplente. — Ciudadano Catalino Mc- 
reira.

Parroquia El R ecreo: - 
Principal.— Ciudadano Ernesto Merlo.
Suplente.— Ciudadano Doctor Antonio 

Flores C.
Parroquia de El Valle :

Principal, -g  Ciudadano General Ma
nuel F. Abreu.

Suplente.—Ciudadano Doctor Agustin 
Alvarez.

Parroquia de Antim ano:
Principal. —  Ciudadano Antonio Ra

mon Garcia.
Suplente.— Ciudadano Doctor Antonio 

Joel Iturbe.
Parroquia de La Vega:

Principal,— Ciudadano Ildefouso Ague- 
rrevere P.

Suplente.— Ciudadano General Celesti- 
no Quintana.

Parroquia de Macarao:
Principal.— Ciudadano Miguel Mar- 

mol.
Suplente.— Ciudadano Esteban Herre- 

ra Sucre.

Para d  Departamento Vargas

Parroquia de La Guaira: .
Principal.— Ciudadauo Federico Mo

reau.
Suplente. —  Ciudadano Rufino Gon

zalez.
Parroquia de M acuto:

Principal.— Ciudadano Manuel Ubeto.
Suplente. —  Ciudadano Jos6 Matias 

Ibarra.

Parroquia de Caraballeda f
Principal.— Ciudadano Manuel T ru 

jillo.
Suplente.-—Ciudadano Antonio Rodri

guez Diaz.
Parroquia de Naiguatd;

i Principal. —  Ciudadano Antonio I. 
Hernandez.

Suplente. — Ciudadano Froil&n Daal.
Parroquia de Caruao: 

Principal.— Ciudadano Miguel Ferro.
Suplente. —  Ciudadano Rafael Asca- 

nio.
Parroquia de Aguado:

Principal. —  Ciudadano Vicente Di- 
vain.

Suplente. -^-Ciudadano Rufo Perez.
Parroquia de Carayaca;

Principal. —  Ciudadano Federico G. 
Cortds.

Suplente.— Ciudadano Odazir Moreau.. 
Art. 2? Los ciudadanos nombrados 

proceder&n & la brevedad posible a, ins- 
talar los Concejos Municipales de los 
Departamentos Libertadory Vargas, res- 
pectivamente.

Art. 39 El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la eje- 
cucion del presente Deere to.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y  refren- 
dado por el Ministro de Relaciones In
teriores, en el Palaoio Federal, en Cara
cas, a 13 de julio de 1900.— Ano 909 de 
la Independencia y  429 de la Federation.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S .)
J. F b a n c i s c o  C a s t i l l o .

7921
HeioluciSn de 13 de julio de 1000, por la 

oUid »e didpone expedir Titulo de Eacionero 
de la Caledral de Barquisiinelo al Presbitr- 
ro Bachille Eduardo Alvarez.
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Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 

rio de Relaciones Interiores. — Direc- 
ei6n Administrativa.—Caracas: 13 de 
julio de 1900.—90? y  42?

Resudto:
Vacante en el Coro de la Santa Tgle- 

sia Catedral de Barquisimeto una Pre- 
benda de Raci6n, por muerte del seflor 
Presbitero Nicol&s Vazquez, que la ser- 
via; el Jefe Supremo de la Republica, 
en uso de la atribucibn 5?, articulo 6? 
de la Ley de Patronato Eclesi&stico, ha 
■tenido | bien nombrar y presentar pa
ra. servir dicha Prebenda de Racibn al 
senor Presbitero Bachiller Eduardo Al
varez.

Comuniquese esta Resolucibn al nom- 
brado a finde qtte, si acepta, se sirva 
prestar el juramento de ley ante la 
Primera Autoridad del Estado Barqui
simeto, y eumplida con esta formalidad, 
expidasele el correspondiente Titulo. 
Presbntese asimismo el nombrado al Hus- 
trisimo senor Obispo de Barquisimeto 
para, que le de las debidas inst-itucibn 
y posesibn canbnicas; y publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J. F r a n c is c o  C a s t i l l o .

• 7922
Resolution de 13 de julio de 1900j por la 

cual se manda expedir titulo de Candnigo 
de Merced de la Catedral de Guayana al 
Presbitero Jesus Maria Guevara Carrera.

Estados Unidos de Venezuela.:—Ministe- 
rio de Relaciones Interiores.— Direc- 
ci6n Administrativa.:—Caracas : 13 de 
julio de 1900.—90? y  42?

Resiielto :
Vacante como se halla la Canongia de 

Merced en el Coro de la Santa Iglesia 
Catedral de Guayana, y como para llenar 
esta vacante de conformidad con la Ley 
de Patronato Eclesi&tico, deberia este 
nombiamiento tener el asenso de la Ca
mara del Senado, que no esta reunida; 
y no pudiendo continual-' en acefalia 
dicha canongia, por los graves inconve- 
nientes que ello ti-ae cada dia al ser- 
vlcio de la dicha Iglesia, el Jefe Su
premo de la Republica ha tenido | bien |

resolver: que se designs para desempeiiar 
la Canongia de Merced en el Coro de la 
Santa Iglesia Catedral de Guayana al 
sefior Presbitero Jesus Marfa Guevara 
Carrera.

El designado para la Canongia de Mer
ced en el Coro de la Santa Iglesia C’n- 
tedral de Guayana debeiA presentai-se, 
si acepta, ante la Primera Autoridad do 
aquel Estado | prestar el juramento le
gal, hecho lo cual se le expedirb el 
Titulo correspondiente, y se le presen- 
tar& asimismo al Ilustrisimo senor Obispo 
de la Dibcesis de Guayana para que ledb 
las debidas instdtucibn y posesibn canbui- 
cas. Publiquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
J . . F r a n c is c o  C a s t i l l o .

V :■ ' •

7923

Resolution de IS de jtdio de 1900, por la 
cual se mdhda expedir titulo de Medio 
Rationero de la Catedral de Guayana al 
Presbitero Feliciano Fern&ndez.

Estados Unidos de Venezuela. — Minis- 
terio de Relaciones Interiores. —  Di- 
reccibn Administrativa.—  Caiacas: 13 
de julio de 1900.— 90? y 42?

Resuelto:

Vacante en el Coro de la Santa Igle
sia Catedral de Guayana una Prebenda 
de Media Racibn, por promocibn del se
nor Presbitero Jesfis Maria Guevara Ca
rrera a la Canongia de Merced de la 
misma Iglesia, el Jefe Supremo de la 
Rep&bliea en uso de la atrihuoibn 5?, 
articulo 6? de la Ley de Patronato Ecle
si&stico, ha tenido & bien nombrar y 
presenter para servir dicha Prebenda de 
Media Racion al senor Presbitero Feli
ciano Fern&ndez.

Comuniquese esta Resolucibn al nom
brado & fin de que, si acepta, se sirva 
prestar el juramento de ley ante la Pri
mera Autoridad del Estado Guayana; y 
eumplida esta formalidad, expidasele el 
correspondiente Titulo. Presbntese asi
mismo el nombrado al Ilustrisimo Senor 
Obispo de Guayana para que le db las
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debidas insidtuci6n y  posesion eanonicas; 
y  {"publiquese.

Por el Ejecutivo National,
J . Francisco Castillo. 

7924

ResoluciSk de IS de julio de 1900, por la 
eual se.aprueba el Informe y trabajos de 
la | Compaflia Anonima. de Comercio y 
Navegacion del Orinoco*, presentados por 
la Cdmara de Comercio.

Estados Unidos de Venezuela. — Minis- 
teriode Relationes Interiores. — Direc- 
ti6n Administrateva.— Caracas: 13 de 

julio de 1900.— 909 y  42?
Resuelto:

Remitidas 4 este Ministei'io las tarifas 
de pasajes y  'd e  fletes de la linea de 
vapores de La Guaira 4 Ciudad Bolivar, 
de que es cesionaria la « Compaflia An6- 
nima de Comercio y  Navegacion del Ori
noco,”  de acnerdo con el articnlo 4? 
del Contra to celebrado el 26 de mayo 
de 1894 entre el Gobiemo Nacional y  el 
ciudadano Manuel A . S4nchez, y  en- 
viadas las referidas tarifas 4 la C4mara 
de Comercio de esta tindad parasu es- 
tudio | informe; y  consideradas en Ga- 
binete ambas tarifas, la de la Compa- 
fiia cesionaria y  el proyecto de tarifas 4 
Informe presentados por la C4mara de 
Comercio, el Jefe Supremo de la Rep4- 
bftca ha tenido . 4 bien resolver: que 
en atencion al espiritu de equidad en 
que estan inspirados los antedichos In- 
forme y  tarifa de la C4mara de Co
mercio de Caracas y  4 lo conveniente que 
seria su adoption para los intereses del 
Comercio y  los de la Compaflia cesio
naria, se apruebe el Informe y  las ta
rifas presentados por la C4mara de Co
mercio.

Comunique8e y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J . Francisco Castillo. 

7925

Resolueionesde IS de julio de 1900, por lot 
cnales seniegan dot solicitudes al seflor Ri- 

TOMO XXIII— 18.

chard Morgan Olcott, apoderado de la 
« Compaflia Anonima de Comercio y Nave- 
gacibn del Orinoco*.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Relationes Interiores— Direc- 
ti6n Administrateva—  Caracas: 13 de 
de julio de 1900.— 90° y  42°

Resuelto :
Considerada en sesion de Gabinete la 

representation que ha dirigido 4 este Mi- 
nisterio el seflor Richard Morgan Olcott, 
como Gerente y  apoderado de la “ Com
paflia ‘ Anonima de Comercio y  Navega- 
tion del Orinoco, ” --en la cual pide se 
le concede perm iso para hacer por 
el tiempo de an afio la navegacion de 
La Guaira 4 Trinidad por buques de 
vela, en lugar de buques de vapor 4 
que esta obligada por su contrato, y  el 
trasbordo de dichos buques 4 los vapo
res de la Compaflia que viajan entre 
Trinidad y  Ciudad Bolivar, el Jefe Su
premo de la Repflblica ba tenido 4 bien 
resolver: que se niegue la solicitud refe- 
rida.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J . Francisco Gastillo.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Relationes Interiores.— Di- 
rection Administrativa.— Caracas : 13 
de julio de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
En consideration la solicited que ha 

dirigido 4 este Ministerio el seflor Ri
chard Morgan Olcott, como Gerente y. 
apoderado de la (Compaflia AnOnima de 
Comercio y NavegaciOn del Orinoco*, pi- 
diendo exencion de derechos arancelarios 
para una can tidad de viveres y  otros 
efectos destinados 4 los vapores que ex- 
plota aquella Compaflia, como cesionaria 
del contrato celebrado en 9 de julio de 
1891 por el Gobiorno Nacional con el 
ciudadano Pedro M. Olaechea, el Jefe 
Supremo de la Repflblica, en atencibn 
4qne si bien en' ella se apela al articulo 
4? del contrato lo preceptuado en 41 no 
se ha cumplido, asi como tampoco las 
disposiciones de las leyes de hacienda
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respeetivas, ha tenido A bien resolver: 
que se niegue la precitada solititud.

Comuniqnese y publiquese.
Por el Ejeeutivo National, -

J. F b a n c is c o  Ca s t il l o .

7926

BesoluciSn de IS de julio le 1900, relativa 
d la (jecuc.ion del Decreto por el ciial se 
crea un Coneurso de Ciencias, Letras y 
Bellas Aries.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de InstrucciAn PAblica.—Direc- 
ci6n de InstrneciAn Superior y de Be
llas Artes.—Caracas: 13 de julio de 
1900.— 90? 1 42?

Besuelto:

Para la debida ejeeueion del Decreto 
de 12 de los corrientes que crea un 
coneurso anual de Ciencias, Letras y 
Bellas Artes, el Jefe Supremo de la Re
publics ha tenido | bien disponer:

1? La adjudication de lospremiosse 
harA en cada caso por Jurado especial 
y  mediante las reglas generahnente es- 
tablecidas para los cert&menes publicos. 
En tal virtud, los autores que aspiren 
al Gran Premio, al de mtisica, y al del 
mejor proyecto de arquitectura, acom- 
panaran a su trabajo en pliego cerrado 
y sellado su iirma 6 nombre, todos, y 
respectivamente, las primeras frases, las 
primeras notas y  un croquis reducido 
del proyecto arquitectonico. Lasobras 
de pintura seran arregladas en sus co- 
rrespondientes marcos y  las de escultura 
en sn pedestal.

2? Los premios se adjudicarAn en se- 
si6n publics y  en ella se entregarA A 
cada unode los favorecidos el diploma 
correspondiente.

3? Las obras deberAn enviarse antes 
del 20 del presente mes al Jurado res- 
pectivo, el cual avisarA anticipadamente 
por la prensa el lugar que sefiale paru 
su reunion.

f  ° ®  el acto phblico destinado A la 
adjudicaci6n de los premios se leerA la

obra qne haya obtenido el Gran Premio 
0 parte de 011a segun sn extension; y 
se ejeeutarA la musical 0 solo parte de 
011a si fuere muy extensa.

El acto de distribution de los premios 
serA presidido por el Jefe Supremo, y 
en su defecto por el Ministro del Ba- 
mo.

5? En atenciOn A las cii'cunstancias 
actuales, se destina la suma de ires 
mil bolivares para los gastos del conour- 
so en este aflo, de la cual ochocientos 
seran enti'egados al que resulte favore- 
tido con el Gran Premio y  trescientos A 
cada uno de los favorecidos con los cuatro 
premios restantes.

6? Para constituir el Jurado que ha 
de adjudicar en este afio el premio A 
qne se refiere el articulo 2? del Decreto 
citado, se nombra A los senores Docto- 
res Agustin Aveledo, Santos A. Domi- 
nici, BamOn F. Feo, Francisco de Sales 
POrez, JosO Manuel de los Bios, Marco 
Antonio Saluzzo y  ciudadano Emilio J. 
Maury;

Para el de pintura A los seflores Mar
tin Tovar y  Tovar, Emilio J. Maury y 
Antonio Herrera Toro;

Para el de escultura los mismos que 
anteceden;

Para el de arquitectura, A los seflores 
Doctor Jeshs Munoz Tebar, Antonio Ma- 
laussena y  Alejandro Chataing; y

Para, el de mtisica, A los seflores 
Doctor Eduardo Calcano, Manuel Her- 
nAndez y  Salvador 1ST. Llamozas.

7? La ExpositiAn de las obras de Pin
tura, Escultura y de los Proyectos de 
Arquitectura durarAn hasta. el 24 de 
agosto y  no podrAn ser retirados antes 
de esa fecha.

Por el Ejeeutivo National, 

M a n u e l  C le m e n te  Ur b a n e j a .

7927

Decreto Ejeeutivo de lj. de julio de 1900,
por d  cual se ordena la' aeuHaeion de dos
miUones de bolivares en moneda de plata.
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CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJliRCITOS DE

VENEZUELA I  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
' PUBLIC A,

Decrelo:
Art. 1? Proc&lase por la Casa de 

Moneda de Paris, ft la acunacibn de 
(B. 2.000.000) dosmillones de bolivares 
en moneda de plata del tipo, peso, ley 
y demfts condiciones que sefiala la Ley 
de 9 de julio de 1891, sobre la materia.

Art. 29 La acufiacibn de que trata el 
articulo anterior se hard en las siguien- 
tes proporciones:

B. 900.000, novecientos mil bolivares 
en monedas de B. 5; de novecientos mi- 
lesimos de Ley y  25 gramos de peso.

B. 350.000, trescientos cincnenta mil 
bolivares en monedas de B. 2, de 835 mi- 
lbsimos de Ley y  10 gramos de peso.

B. 350.000, trescientos cincnenta mil 
bolivares en monedas de B. 1, de 835 mi- 
lesimos de Ley y  5 gramos de peso.

B. 300.000, trescientos mil bolivares en 
monedas deB. 0,50, de 835 milbsimos de 
Ley y  dos gramos cincnenta centbsimos 
de peso; y

B. 100.000, cien mil bolivares en mo
nedas de B. 0.25, de 335 milbsimos de 
Ley y  nn gramo veinticinco centbsimos 
de peso.

Art. 39 La circulacibn de esta mo
neda serft obligatoria para los particu- 
lares en la proportion que establece para 
la de plata el aparte finico del articulo 
17 de la referida Ley de 9 de julio de 
1891 sobre moneda nacional y  bajo la 
pena que seflala el articulo 23 de la 
misma Ley.

Art. 49 Por el Ministerio de Hacien
da se indicarftn las Aduanas de la Re- 
publica por donde debe hacerse la in- 
-troducci6n de dicha moneda acufiada.

Art. 59 E l Ministro de Hacienda 
queda encargado de la ejecuci6n de este 
Decreto y  de comunicarlo & quienes co
rresponds.

Dodo, sell ado con el Gran Sello Nacio* 
nal y  refrendado por el Ministro de Ha
cienda en el Palacio Federal del Capi- 
tolio, en Caracas, ft 14 de julio de 1900,

P -A no 909 de la Independencia- y  429 de 
la Federaci6n.

(L . B.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L . S .)
R. T e l l © M e n d o z a .

7928

Ilesoluci&n de H  de jidio de 1900, por Us 
cual se dispone entregar mensualmen- 
te A los Tesoreros Sabaltemos de Ins
truction PUblica los derechos de Registro 
que eorresponden & la veilto de la misma.

Estados Unidos de Venezuela.— Miniate* 
rio de Relaciones Interiores.— Direc- 
ci&n Administrativa.—  Caracas: 14 de 
julio de 1900.— 909 y  429 

Resuelto :
Establecido f  i  el articulo 113 de la 

Ley de Registro de 30 de mayo de 1887, 
vigente, que la ctnria parte del producto 
total de los derechos de Registro de las Ofiti- 
nas Principales y Subalternas en los Estados 
corresponds d la Instruction POblica; el Jefe 
Supremo de la Repfiblica lia tenido d bien 
disponer: que los Registradores Princi
pales en los Estados entreguen mensual- 
mente ft los Tesoreros Subaltemos de Ins- 
truccion Pfiblica en los mismos, la cuarta 
parte de los derechos de Registro, de 
conformidad con el articulo citado, y que 
los Jefes Civiles y  Militares de aqu611os, 
se abstengan de disponer, en ningfin caso, 
de los expresados derechos, debiendo 
reintegrar & las Tesorerias respectivas, 
las rentas de la Instrnccibn Pftblica de 
que hubieren dispuesto indebidamente.

Comimiquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J . F ran cisco  C a s t il l o .

7929
Contrato celebrado el H  de julio de 1900 

entre el Ministro de Fomenlo y Federico 
Bander.

E f Ministro de Foincnto de los Es-
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tados TJnidos de Venezuela, suficiente- I 
mente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Republics, por una parte, y  por 
la otra Federico Bauder, venezolano, 
mayor de edad y domiciiiado en esta 
ciudad, han convenido en celebrar el 
siguiente contrato |

Art. 1? Federico Bauder se compro- 
mete a establecer en el plazo de dos 
afios, & contar desde esta fecha, en la 
ciudad de Caracas, un Museo 6 sea una 
Exposieion Permanente de Manufactu- 
ras, artefactos y  Prodnctos Europeos, 
con el propbsito de ■ facilitar al comer- 
cio y  al ptiblico en general el estudio 
comparativo de las Manufactnras de 
aquellos distintos centros de production, 
para que pueda elegir los artefactos del 
pais que mbs convenga, por sus cali- 
dades como por sus precios, y 1 la vez, 
para hacer la propaganda y  venta de 
artefactos y  productos de los Mannfac- 
tureros Europeos.

§ 1? Esta Expositibn Permanente se 
denominara “ Museo Comercial de Ma- 
nufactiiras Enropeas” .
. ’ § 2° El Museo Comercial de Manu- 
facturas Europeas podrA establecer Mu- 
seos Sucursales en las ciudades de V a
lencia, Maracaibo, Ciudad Bolivar, Bar- 
quisimeto y  en las dembs de la Repu- 
blica que lo juzgare conveniente.

Art. 2? Federico Bauder se compro- 
mete, antes de establecer en Caracas 
el mencionado Muqpo, A presentar al 
Ministerio de Fomento el Reglamento 
de dicho Museo para ser sometido 4 la 
considers cion y aprobacibn del Gobier-. 
no Nacional.

Art. 3? El Gobiem o Nacional con
cede | Federico Bauder:

1? Permiso para introducir por la 
Adua-na de La Guaira libres de dere- 
chos arancelarios, y  llenando en cada 
caso las formalidades legales, los obje- 
tos que vengan de Europa. destinados 
para servir de muestras y  modelos pa
ra dicho Museo, asi como tambibn los 
Catalogos | Impresos para la propa
ganda, quedando sujetos al pago de los 
derechos arancelarios los articulos que 
fueren ofrecldos al consumo, para lo 
eual tendrb siempre el Gobiem o Nacio
nal el derecho de inspection, por oiga-

no de un Fiscal que tendril 4 su car
go un inventario por orden alfabbtdco 
y  con pretisibn de fechas, de los ob
jetos enviados, para los efectos del pa
go de los derechos arancelarios, en caso 
de venta.

§ En el caso de que en las ciudades 
de Valencia, Maracaibo, Barquisimeto 
y  Ciudad Bolivar se establecieren las 
Sucursales de que trata el §  2? del ar- 
ticulo 1?, se concederAn las correspon- 
dientes exenciones de derechos arance
larios, por la Aduana respect!va, para 
los objetos que vengan destinados a cada 
Sucursal, en las mismas condiciones in- 
dicadas en el numero 1? del articulo 39 
de este contrato.

29 Exencibn para el mencionado Mu
seo Comercial y  sus Sucursales de todo 
impnesto nacional creado b que se crea- 
re por el tiempo de la duracibn de es
te contrato, que ser& de treinta afios 
(30) I  contar desde esta fecha; y

39 Que por el Ministerio de Fomen
to se envie copia impresa de este con
trato 1 los Cbusules y  Vice-Cbnsules 
de Venezuela en Europa, para que pres- 
ten al contratista b sus cesionarios el 
mbs eficaz apoyo moral para con los 
industriales y  manufactureros de sus res- 
pectivas jurisdicciones para el estable- 
cimiento del Museo Comercial.

Art. 49' Federico Bauder, b quien lo 
represente, se obliga a dar aviso opor- 
tuno, en cada caso, al Ministerio de F o
mento, siempre que se vayan 4 ofrecer 
al consumo pbblico los artefactos y  ma
nufactures que hubiesen sido introdu- 
cidos libres de derechos arancelarios, pa
ra que por el Ministerio de Hacienda 
se ordene el cohro anticipado de los de
rechos aduaaeros -que conforme 4 la ley 
hayan causado dichos objetos.

Art. 69 E l Ministerio de Fomento, 
en su oportunidad, reglamentarb la ma- 
nera de hacer efectdva la inspeccibn. y 
fiscalizacibn que ha de ejercer el Go- 
bierno Nacional sobre los artefactos y 
manufacturas que se introduzcan para 
los Museos que son motivo de este con
trato.

Art. 69 El Contratista b sus cesiona
rios podrAn traspasar este contrato 4 
otra persona o compania previo con-
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sentimiento del-Gobierno Naoional, pe- 
ro en ningfin caso 4 Gobiemo e*tran- 
jero | en caso de efectuarse el traspaso 
queda exonerado el Contratista del pa- 
go de derechos de Registro.

Art. 7? Las dudas 6 controversias 
que p iedan suscitarse en -la inteligen- 
cia y  ejecucibn del presente contrato, 
serdn resueltas por los Tribunales de 
la BepfibKca, conforme 4 sus leyes, y 
en ningftn caso ser4n motdvo de recla- 
maciones iqternacionap.es.

Hechos dos de un tenor a un solo efec- 
to en Caracas, | los catorce dias del 
mes de julio de mil novecientos.— Afio 
90? de la. Independencia y  42? de la 
Federation.

G. T. VnjUEGAS-PCTLIDO. 
Federico Bander.

7930

Resolucidn de 14 de julio de 1900, por. la 
cual se dispone expedir al General Amabili 
Solagnie titulo de propiedad de terre- 
nos baldlos por el aeueadot.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento. — Direcci 6n de Agri- 
cultura y Cria.— Caracas: 14 de julio 
de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
Llenas como han sido las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Baldias i  
en la acusaeion que ha hecho el ciuda* 
dano General Amabili Solagnie, de un 
terreno baldio propio para la agricultu- 
ra, situado en jurisdicciPn del Munici- 
pio «Sarare», Distrito «Cabudare» del Es- 
tado Barquisimeto y avaluado en la can- 
tidad de (B . 12.072) doce mil setenta y 
dos bolivares en Deuda Nacionpl Interna 
Consolidada del 6 p §  anual; el Jefe Su
premo de la Rep&blica ha tenido 4 bien 
disponer que se expida al intecesado el 
correspondiente titulo de adjudicaciPn, 
previas las formalidades de Ley.

Comuniquese y pnbliquese.
Por el Ejecutiyo Nacional,

G. T. VilxiEg a s—P u l id o .

7931

Resoliicion de 16 de jtilio' de 1900, por la 
cual se destitia la suma de dos mil bolivares 

-' para repatraciones en d  Quartet de San 
Fernando de Apure.

Estados Unidos de Venezuela,— Minis- 
terio de Obras Pfiblicas.— Direccion 

- de Vias de ComunicaciPn Acueductos 
y  Contabilidad.— Caracas: 16 de julio 
de 1900.— 90? y  42?

Resuelto: •
Por disposicipn del Jefe Supremo de la 

RepUblica, sedestina la suma de dos mil 
bolivares para reparaciones en el Cnartel 
de San Fernando de Apure. Esta suma 
serf, entregada por la Agencia del Banco 
deVenezuela en Ciudad Bolivar, 4 la or- 
den del ciudadano Jefe Civil y  Militar del 
mencionado Estado.

Comuniquese y  publique.se.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. O t a S e z  M.

7932

Resolucibn de 16 de julio de 1900, referente 
al Coneurso de Cieneias, Letras y Bellas 
Aries.

Estados Unidos de Venezuela. —Minist-e- 
rio de Intruccion Pdblica.— Direccie i 
de InstrucciPn Superior y de Bellas 
Artes.— Caracas: 16 de julio de 1900.—  
90? y  42?

Resuelto:
De conformidad con el Decreto Eje

cutivo de 12 del presente mes, que crea 
un Coneurso de Cieneias, Letras y  Be
llas Artes, el Gran Premio 4 que se 
contrae el Articulo 2? ser4 adjudicado el 
24 de los corrientes, como esta ya dis- 
puesto; y  en atencidn al corto tipmpo 
que resnlta destinado para los cert4me- 
nes de Pintura, Escultura, Arquitectura 
y Mdsica, el Jefe Supremo de la Re- 
publica, ha tenido ■ 4 bien disponer: que 
se difiera para el 28 de octubre prdxi- 
mo la adjudicaci6n de los premios co- 
rrespondientes 4 diclios raraos; y al efec- 
to los autorep remitiran sus trabajos an-
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tes del 20 de ese mes | los respectivos 
Jnrados.

Para el certamen musical el tema ser& 
fijado oportnnamente y  anunciado el lu- 
gar adonde deban remitirse las obras.

En los afios svicesivos, las obras que se 
presenten a todoslos cert&menes se re- 
cibiran hasta el 15 de julio en el local 
mandado a construir por el Artlculo 4? 
del citado Decreto.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

M a n u e l  C l e m e n t e  U b b a n e j a .

7933

Resolution de 16 de julio de 1900, por la 
eual se ordena la construction de la facha- 
da de la Universidad de Valencia y se desti- 
na la suma de 20.000 bollvares para la eje- 
cutibn de dicha obra.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Obras Publicas.— Direction de 
Edificios y  Ornato de Poblaciones.—  
Caracas: 16 de julio de 1900.— 90? y 
42?

Resudto:
Por disposition del Jefe Supremo de la 

Repdblica se ordena la construcci&n de 
la fachada de, la Universidad de Valen
cia y  se destina paralostrabajos la su
ma de veinte mil bollvares, (20.000,) 
que se entregard & la Junta Adminis- 
tradora de la obra, previas las Ordenes 
que al efecto gire este Ministerio.

La Junta procederS, en todo de acuer- 
do con la Ley de la materia y  con las 
ordenes que reciba de este Despaclio, | 
quien rendii-4 las cuentas | informes co- 
rrespondientes.

Comimlquese y  publiquese.
Por el Ejeeutivo National,

J. O t A n e z  M.

7934

Resolution de 17 de julio de 1900, por la 
cual se dd por termiimda la Delegation 
y Representatibn del Jefe Supremo de la

Repiibliea en los Estados Aragua, Guarico 
7  Apure.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Relaciones Interiores.— Direc- 
ci6n Polltica.— Caracas; 17 de julio de 
1900.— 90? y  42?

Resuetto :
Creada por Resolution de este Minis

terio, de 7 de ditiembre del afio prbximo 
pasado, la Delegation en los Estados 
Aragua, Gu&rieo y  Apure para cuyo de- 
sempeno fuO nombrado el ciudadano Ge
neral RamOn Guen-a; visto su lumi- 
noso y  potriOtico informe en que mani- 
flesta que las expresadas Entidades au- 
tonOmicas se encuentran encompleta paz; 
y  tornados en consideration el patriotis- 
mo, peritia y  valor que para conseguir 
tan laudable propOsito desplegO aquel 
distdnguido ciudadano, el Supremo Ma- 
gistrado ha tenido a bien resolver: que 
se d6 por terminada la Delegacion y  Re- 
presentaciOn del Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica en los Estados Aragua, Gu&rico 
y Apure, y  que en nombre del Gobier- 
no National, 'se le exprese al ciudadano 
General RamOn Guerra la satisfacciOn 
que experimenta al hacer constar, una 
vez mOs, sus muy importantes y eflcaces 
servicios presto dos | la Patria y  | la Cau
sa Liberal Restauradora.

Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo National,
J .  F r a n c i s c o  C a s t i l l o .

7935 ■

Resolution de 17 dejidio de 1900, por la 
cual sefija otro plazo para la definitiva ca- 
ducidad de los pennisos que sean otorgados 
para la extraction de sal de las salinas de la 
Republica.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
rio de Hacienda y  CrOdito Publico.—  
Direction de Salinas.— Caracas 17 de 
julio de 1900.— 90? y  42?
E l Jefe Supremo de la Repiibliea., en 

vista de que la indefinida duraciOn de 
los permisos que se otorgan | los com- 
pradores de pOlizas de sal es causa de
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grandes perjuicios al Tesoro, por las fa- 
cilidades que ofrece al fraftde, ha dis- 
puesto que se dicte la siguiente

R esolution :
Art. 1? En todo permiso para extraer 

sal de una salina deber4 expresarse, ade- 
m4s de los plazos prescritos en los pard- 
grafos 1? y  29 del articulo 99 de la Ley 
X X V T  del C6digo de Hacienda para los 
efectos de la carga y  del trasporte, otro 
plazo para su definitiva caducidad, a sa
ber:

Un mes para permisos de K . 50 a K
1.000.

Dos raeses para permisos d e K . 1.0504 
K  5.000.

Ties meses para permisos de K . 5.050
4 K  10.000.

Cuatro meses para permisos de K.
10.050 4 K  50.000.

Cinco meses para permisos de K . 50.050 
en adelante.

Art. 29 Estos plazos empezar4n 4 con- 
tarse despues de vencido el qne se fija 
para los efectos del trasporte, y  el Ad- 
ministrador de la Salina respectiva, al 
despachar cada cargamente, har4 constar 
al m  del permiso, el plazo para el trag- 
porte y  la fecha de la definitiva cadu- 
cidad de aqufil, segfin el articnlo 19

Art. 39 Cada una de las copias del 
permiso que, segfin el articulo 27 de la 
citada Ley X X V I , debe otorgarse 4 los 
interesados cuando un cargamento se di
vide por ventafi otro motivo, caducara 
en el plazo que, segfin la cantidad de 
sal traspasada, le corresponds por el ar
ticulo 19 de esta Resolucion, a contar des- 
de la fecha del traspaso.

Art. 49 Los permisos originates otor- 
gados con anterioridad 4 la presente Re
solution, caducarfin en los mismos plazos 
quese determinan en el articulo 19 conta- 
dos 4 partir de treinta dias despufis de la 
fecha en que fufi entregada la sal en la 
Salina. Las copias de permisos caducarfin 
de acuerdo con el articulo 39 de esta Re- 
solucifin.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R . T e l l o  M e n d o z a .

7936

Contrato celebrado el 17 de julio de 1900,
entre el Minislro de Fomento y Sebastidn
Oipriani.

El Ministro de Fomento de los Estados 
Unidos de Venezuela, suficientemente 
autorizado por el Jefe Supremo de 1a- 
Repfiblica, por una parte, y  por la otra, 
Sebastian Cipriani, venezolano, mayor de 
edad y domiciliado en esta capital, han 
celebrado el siguiente contrato:

Art. 19 E l Gobiemo concede 4 Se- 
bastian Cipriani, por el tfirmino de vein- 
ticinco afios, el derecho exclusivo para, 
la pesca de nficares, perlas, esponjas, 
carey y  productos del mar, que no sean 
peces, en la zona maritima comprendida 
entre la Costa Firme y  la Isla de «Mar- 
garita» y  entre esta y  las islas adyav 
centes. Dicha pesca debe hacerse por me- 
dios y  aparatos submarines, dejando 4 
los actuates Pescadores de perlas, fibres 
de continuar con los procedimientos que 
emplean actualmente en sus trabajos.

Art. 29 En cambio del derecho con- 
cedido 4 Sebastian Cipriani, fiste cede al 
Gobiemo el diez por ciento de sus be- 
neficios netos.

Art. 39 Sebastifin Cipriani se com- 
promete 4 principiar sus trabajos seis 
meses despufis de firmado el presente 
contrato.

Art. 49 El Gobiemo concede‘4 Sebas
tian Cipriani la introduccifin fibre por las 
Aduanas de la Repfiblica, de los apara
tos, mfiquinas y  bus accesorios, que fueren 
necesarios para la pesca de los productos 
especificados en el articulo primero.

Art. 59 E l Gobiemo se compromete 4 
no hacer igual concesifin 4 ninguna otra 
persona 6 compafiia durante el tiein- 
po de la duracifin de este contrato.

Art. 69 El Gobiemo se comprome
te 4 no gravar con impuestos naciona- 
les 4 la Empresa ni 4 sus productos.

Art. 79 Este contrato podr4 ser tras- 
pasado, [en todo 6 en parte, 4 cual- 
quier 4 otra persona 6 compafiia; pero 
en ningfin caso 4 Gobiemo extranjero.

Art. 89 Las dudas 6 controversies
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Cj'.ie pnedan suscitarse sobre la inteligen- 
ciay  ejecueion de este contrato, sef&n 
resueltas por lbs Tribunales de la Re
publics, conforme a las leyes de Vene
zuela, y  en ningfin caso seran motivo de 
reclamaciones intemacionales.

Hechos dos de un tenor a un solo 
efecto, en Caracas, a diez y  siete de 
julio de mil novecientos. —  Afio 90? de 
la Independencia y 42? de la Federacibn.

G. T. V il l e g a s  P u l id o . 
Sebastian Cipriani.

7937.

Besohicidn de 17 de julio de 1900, por la 
cual se dedara en toda su fuerza y vigor le- 

' gal el contrato celeb rado eilire el Ministerio 
de Fomento y el ciudadano Francisco L. 
Homero.'

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Fomento.—Direccibn de Ri- 
queza Territorial.— Caracas; 17 de ju
lio de 1900.— 90? y  42?

Hesuelto :
Vista la solicitud que ha presentado 

el ciudadaao General Celestino Peraza, 
en su carficter de represen tante del ciu
dadano Francisco L. Romero, quien ce- 
lebrb en 5 de mayo ultimo con este 
Ministerio un contrato para la explo- 
tacibn del oro de greda y  de los aluviones 
que se encuentren en el leeho y margenes 
de la quebrada Cicapra y sus tributaries, 
cuya concesion, que comprende los alu
viones de las antaguas concesiones de la 
Compania Miners Nacional Anbnima 
«Alianza de Cicapra», que fueron decla- 
radas cadueas por Resolution Ejecutiva 
de 15 de enero ultimo, est& situada en 
el Distrito Roscio del Estado Guayana 
y dentro de los linderos que en ella se 
indican; y  considerando: que dicho con
trato fue celebrado por este Ministerio 
en virtud de sus atribuciones legates y  
de acuerdo con lo dispuesto en los arti- 
culos 4?, 99 y  126 del Cbdigo de Minas 
vigente, el Jete Supremo de la Republics 
ha tenido k bien resolver:

Que el referido contrato celebrado con 
el ciudadano Francisco L. Romero, y 
publicado en la Gaceta Oficial numero

7.944, se halla.en toda su fuerza y vigor 
legal.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

7938 -

Besohicidn de 18 de julio de 1900, por la 
cual se comisiona al ciudadano Doctor Jose 
Cecilio de Castro para que proceda & la 
acufiacion de dos millones de bolt vases en 
moneda de plaia.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
rio de Hacienda y  Crbdito Pfiblico.— 
Direccibn del Tesoro.— Caracas: 18 de 
julio de 1900.— 90? y  42?

Besuelto:

En cumplimiento del Decreto Ejecutd- 
vo fecha 14 del corriente, y  de orden del 
Jefe Supremo de la Rephblica, se comi
siona al ciudadano Doctor Josb Cecilio 
de Castro, para que proceda k la acu- 
fiacion de los dos millones de bollvares 
(B. 2.000.000) en moneda de plata, suje- 
tandose en todo a lo dispuesto en el 
Decreto citado, y  k las prescripciones de 
la Ley de moneda vigente.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo N acional,'

R. T e l l o  M e n d o z a .

7939

Circular de 19 de julio de 1900, d los ciu- 
dadanos Presidente del Banco de Vene
zuela, Contadores de las Sola de Centra- 
lizacibn y de la de Examen, Presidente 
del Tribunal de Cuentas y Tesorero Na
cional.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
rio de Hacienda y  Credito Publico. 
— Direccibn de Bienes Nacionales.—  
Circular.— Numero 259.— Caracas: 19 
de julio de 1900.— 90? y 42?

Ciadadanos Presidente del Banco de Vene
zuela, Gontador de la Seda de Centrali- 
zacion, Gontador de la Seda de Examen,
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President# del Tribunal de Ouentas y Te- 
sorero Nacional.
Me ha ordenado el Jefe Supremo de 

la Repfiblica hacer verificar en la con- 
tabilidad nacional, la necesaria sepa- 
racion que debe establecerse entre las 
responsabilidades que en el ramo de 
Finanzas afectan al Gobiemo que dejfi 
de ser en 20 de octubre del pasado ano 
de 1899, y  las que en justicia correspon- 
den A la Administracion que preside el 
actual Jefe del Pais.

Para cumplir fielmeute esa orden y 
tocar el resultado que ella entrana, me 
es precisa la eficaz colaboracifin de us- 
ted, la que intereso y  espero obtener.

A  mi penetracifin no se escapa, que 
la penosa labor del trabajo extraordi- 
nario que este Ministerio solicita de us- 
ted, ofrece diflcultades para la observa- 
ci6n superficial, peroque son de f4cil 
vencimiento para los esplritus serios que 
emplean bien sns energias y  aptitudes 
en servicio de los legitimos intereses 
de la presente Administracion nacio
nal.

E l trabajo extraordinario A que hago 
refer&icia y  que de listed solicito, es el 
siguiente:

Sin alterar lanormalidad de las cuen- 
tas del ano fiscal de 1899 4 1900, veri- 
ficar un corte de ellas en 22 de octubre 
de 99, y  llevar los saldos ' y  resultados 
qne arroje ese corte, a las de 23 del 
citado mes del mismo afio.

Ese corte de cnentas accidental, que 
no paraliza ni entraba ni confunde la 
contabilidad corriente de semestre 6 ano 
fiscal, ya lo he indicado 4 usted, tiene 
por fundament®: esclarecer con precision, 
las responsabilidades que afectan y  co- 
rresponden 4 la pasada y  presente admi
nistracion.

Dios y  Federacifin,
R . T e i .l o  M e n d o z a .

7940

Resolucion de 19 de julio de 1900, por la 
dual se dispone la conetruccibn de la lined 
telegrdfica de E l Tinaeo d E l Poo, y se 
aprueba el presupuesto presentado al 
efecto.

TOMO XXIII— 19.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
rio de Foment®.— Direccion de Co- 
rreos y  Telfigrafos.— Caracas: 19 de ju
lio de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
El Jefe Supremo de la Repfiblica ha 

tenido 4 bien disponer: que se proceda 
4 la construccifin de la linea telegrfi- 
fica de El Tinaeo al Pao, (28 y  J  millas) 
y  que al efecto se apruebe el presupues
to de trece mil trecientos setenta y dos 
bolivares noventa y  un cOntamos (B. 
13.372,91) que ha presentado el Direc
tor General de Telegrafos Nacionales.

Comuniquesey pnbliquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V iu .egas-P ui.ido.

7941

Resolucion de 20 de julio de 1900, por la 
cual se destina la cantidad de 1.000 bo
livares mensuales para coda uno de los 
hospicios “ Refugio de la Infancia1' y "A si- 
lo de Hu erf ano s '' de Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Relaciones Interiores.— Di- 
reccifin Administrativa.—Caracas: 20 
de julio de 1900.— 90? y  42?

Resucllo:
Deseoso el Jefe Supremo de la Repfi

blica de que los beneficios de la Admi- 
nistracifin Nacional se extiendan 4 todcs 
los institutos de caridad, cuya noble mil 
sifin es dar atnparo 4 la dcsgracia, y en 
particular 4 aquellos en que la nifiez y 
la orfandad encuentran abrigo y  carifio- 
sa solicitud, ha tenido 4 bien resolver: 
que se destine la cantidad de mil boli
vares mensuales (B . 1.000), pagaderos 
por quincenas vencidas en la Tcsoieria 
Nacional, 4 cada uno de los hospicios 
de esta ciudad denominados “ Refugio 
de la Infancia”  y  “ Asilo de Hufirtonos", 
dirijidos, respectivamente, por la sefiori- 
ta Julia Duplat y  Doctor Agustin Ayc- 
ledo.

Comuniquese y  pnbliquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. F r a n c is c o  C a s t i l l o .
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7942

Resolution de 20 dejulio de 1900, por la cual 
se dispone que sea destruida la sal de con- 
trabando que se aprehciia y la embargada 
en viriud del Deereto d < de abril del 
alio en eurso.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de H acienda y  Cr6dito P ubli
co .— D irection  de Salinas.— Caracas : 
20 de ju lio  de 1900.— 909 y  429
E l Jefe Supremo de la Republica, en 

vista de que euando se aprehende un 
contrabando de sal y  se procede al re
mate, rara vez se obtiene por ella el 
valor total de los impuestos fiscales, ya 
por la inferior calidad de la especie, ya 
porque los gastos que ocasiona mien- 
tras esta depositada, absorven gran par
te del product© de remate, lo  cual oca
siona perjuicios al Tesoro N ational; y  
eonsiderando, ademas, que la destruc
tion de la sal apresada no perjudica sino 
antes bien favorece la renta de sal por 
las vias legales; ha dispuesto que se 
dicte la siguiente

Resolution :
19 Toda sal de contrabando que se 

aprehenda, sea de procedencia nacional, 
6 extrangera, y  la embargada en vir- 
tud del Deereto de 28 de abril del co- 
rriente ailo, sin liaberse eom probado su 
legitim a -procedencia ante quien corres- 
ponda, debera destruirse sin que por 
ningun m otivo pueda ser ofrecida en 
venta.

29 En el caso de que los administra- 
dores de las Salinas aprehendan en tie- 
rra un contrabando de sal sin que apa- 
rezea el contraventor, deberan proceder 
en el acto a destruirla.

39 La destruction de la sal se ve- 
rificara arrojandola al mar si se hallare 

bordo de alguna embarcacion, en pre- 
sencia del Adm inistrador de la Aduana 
u otro empleado que el designe, y  si en 
tierra, de la manera mas eficaz, segun 
las circunstancias, interviniendo la pri- 
mera autoridad del lugar.

Comuniquese y  publiquese.
Por el E jecutivo Nacional,

R. T e l l o  M e n d o z a .

7943

Deereto Ejecutivo de 20 dejulio de 1900, so-
bre Tierras Baldias.

C IP R IA N O  CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE L A  R E -
PU BLICA,

Deereto :
Art. 19 Son terrenos baldios: primero: 

Los que estando situados dentro de los li- 
mites de la Nacibn, carecen de legitim o 
dueho, es decir, que no perteneeen a 
egidos & a corporaciones ni a personas 
particulares. Segundo: los realengos ocu- 
pados sin legitim o titu lo 6 con docum en- 
tos de com position 6 confirm ation cuyo 
origen sea vicioso 6 ilegitim o que solo 
pueden reemplazarse con titu lo supleto- 
rio evacuado con las formal idades lega
les, y  con la posesi&n del inm ueble des- 
de antes del ano de 1700 y  d econ form i- 
dad con el articu lo 49 de la Real Ins
truction  com unicada a los (pie fueron 
dom inios de Espana, en Cedula de 15 de 
octubre de 1754, publicada en la Gaceta 
Ojitial de Venezuela num ero 865 x hasta la 
fecha; siempre que tales titulos snpleto- 
rios aparezean protocolizados en la Ofici- 
na de Registro en donde esta situado el 
inmueble de cuya propiedad se trata. Y  
tercero: los que reivindique la N ation  
conform e a las disposiciones contenidas 
en el presente Deereto.

A rt. 29 E l G obierno N acional nom- 
brarfi, euando lo  t-enga por conveniente, 
uno o.mfis com isionados para practical' 
en los Estados que 61 ordene y  por ante 
las autoridades competentes, la averi- 
guacion de las tierras realengas 6 baldias 
que existan, en conform idad con lo  que 
prescribe el presente Deereto.

Art. 39 L os Presidentes de los Esta
dos requeriran de los Jefes Civiles de 
los Distritos, dentro del term ino de cua- 
tro meses, 4 contar desde el dia en que 
cada uno de estos reciba la orden que al 
efecto les comuniquen, un inform e sobre 
los puntos siguientes:

19 Si hay tierras baldias dentro de los 
lim ites del Distrito.

29 A  que viento y  a que distancia de la 
cabecera del D istrito est&n situadas.
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39 Si se conocen 6 no sus llm ites; y  en 
el prim er caso, cuales sean.

49 Si estan 6 no cultivadas 6 emplea- 
dasen algun uso publico 6 privado.

59 Si son de agricultnra 6 de cria, 6 
propias para estas industrias, 6 para uso 
de las Empi’esas Mineras; si son de ve- 
gas6  regables: si son de bosques 6 de sa- 
banas: qu6 maderas abundan en aque- 
llos: que especie de pastos producen Istas: 
qu6 especie de plantas se cultivan en ellas: 
en caso de ser de cria, qu6 especie de ga- 
nados se pueden alimentar con sus pas
tos.

69 Si hay vecindarios 6 casas de veci- 
nos en tilas.

79 Si tienen rios, canos 6 lagunas, el 
caudal de nguas que tengan y  si son 
permanentes y  navegables por buques de 
remos, vela 6 vapor; y

89 T odo aquello que pueda contribuir 
al conocim iento del destino que pueda 
darseles por su situation, temperatura, 
fertilidad, condiciones geol&gicas, liigieni- 
cas 'y  dem4s circunstancias especiales de 
la loealidad.

A rt. 49 Los Jefes Civiles de los Dis- 
tritos tomaran las notieias que deben ser- 
v ir para sus inform es de los Regist.rado- 
res, Concejos Municipales, Juntas Co- 
munales, autoridades subaltem as y  de 
los vecinos m4s inteligentes de cada lu- 
gar; y  al efeeto los Presidentes de los 
Estados les remitiran un m odelo de las 
circulares que deban pasar, las que de- 
volveran originales 4 los Presidentes con 
las respuestas que obtuvieren y  con el 
inform e del respectivo Jefe Civil del D is
trito.

A rt. 59 En caso de que los Jefes Civi
les de Distrito tengan alguna duda que 
les im pida asegurar que el terreno sea 
baldio, expresaran los m otivos de la du
da; sin dejar de dar por eso el inform e de 
que tratan los articulos anteriores, que 
solo omitiran cuando puedan asegurar 
que no se conoce terreno alguno baldio 
en su Distrito.

Art. 69 Los Presidentes de los Estados 
remitiran al M inisterio de Fomento, den- 
tro del tOrmino de seis meses, contados 
desde el dia en que reciban el presente 
Decreto, 6 en el mas breve tiem po posi-

ble, copia legalizada de los informes de 
los Jefes Civiles de. los Distritos, dejan- 
do en su archivo los originales y  los 
modelos y  notieias de que se trata ante- 
riormente, y  agregaran las observaciones 
quejuzguen convenientes para com ple- 
mentar dichos informes 6 para m ayor 
ilustracion del Gobierno.

Art. 79 Luego que se reciban los in for
mes en el M inisterio de Fom ento, el Go- 
bierno ISTacional declarara baldias aque- 
llas tierras que resultaren serlo, sin nin- 
gun genero de duda, conform e 4 este D e
creto; y  para la averignacion deaquellas 
respecto de las cuales liaya duda, dispon- 
dra que por el respectivo com isionado se 
promueva lo  conveniente ante los Tribu- 
nales competentes.

Art. 89 Las tierras baldias, conforme 
ii la Constituci&n pertenecen en dom inio 
y  propiedad 4 los Estados de la Union, 
determinandose lo que 4 cada uno de es- 
tos corresponde por la L ey  de 28 de abril 
de 1856, que fij6 la ultim a division te
rritorial.

Art. 99 Las tierras baldias seran admi- 
nistradas por el Gobierno Nacional, en 
virtud de lo db _ esto en el nfimero 16, 
articulo 13 de L  Constitucion, destinan- 
dolas y  distribuyenuolas preferentemente 
con sujecidn a las siguientes reglas :

Primera: al establecimiento de colonias 
agi'lcolas 6 mineras, segun lo exija el de- 
sarrollo de la riqueza territorial.

Segunda: & la proteccion qu edebedar- 
se 4 la reduccion y  civilizacion de indl- 
genas.

Tercera: 4 la inmigraci&n, 4 cuyo efec- 
to el Gobierno N ational podi’4 conceder 
4 los imnigrados terrenos baldlos confor
me 4 la ley de la materia.

Cnarta: 4 favorecer las empresas de 
ferrocarriles con los tferrenos que sean in- 
dispensables para la constrnccibn y  con 
servation de la obra, con tal que estas 
concesiones no excedan de la mitad de 
los que salgan 4 la llnea y  en proportio
ned alternas con un fondo que no exceda 
de 500 metros perpendiculares 4 la via 
ferrea, y  un frente medido sobre ella que 
no exceder4de 1.000 metros a cada lado 
de la llnea; y
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Quinta: a protegerlas industrias agri
cola, pecuaria y minera y todas las em- 
presas particulares de reconocida utilidad: 
y con este fin puede el Gobierno Nacio- 
nal previo el consentimiento del Estado 
respectivo, expedir titulo de venta 6 ad- 
judieaeibn a. favor de la persona 6 perso
nas qne asi lo soliciten, y sieinpre qne se 
sometan A las prescripciones y manda- 
mientos de este Decreto.

Art. 10. El Gobierno Nacional, de 
acuerdo con la atribucibn constitncional 
que lo constituye administrador de los te- 
rrenos baldios, dictara todas las medidas 
qne crea conducentes para la averigua- 
cion y deslinde de las tierras llamadas 
realengas que haya en los Estados de la 
Repiiblica que no estbn legitimamente 
poseidas; y todos los funcionarios y au- 
toridades, tanto de la Nacion como de 
los Estados tienen la obligacibn de desem- 
penar los encargos y ejercer las funcio- 
nes que se les confieran con tal fin.

tivada y en conformidad con lo dis- 
puesto en el artlculo 11 del presente 
Decreto.

Art. 12. El Gobierno Nacional harA 
-deslindar preferentementelas tierras mAs 
propias para el cultivo y para la pastura 
y las que por su situacibn y calidad, riego 
y dernAs circunstancias scan nibs esti- 
madas.

Art. 13. Para el deslinde de las tie
rras baldias se olxservani lo dispuesto en 
la Ley que pauta el procedimiento en 
esta materia, y si no estnviese acredita- 
da la extensibn de las tierras, los colin- 
dantes estarAn en el deber de exbibir los 
titnlos que justifiquen las suyas.

Art. 14. El Gobierno Nacional nom- 
brararA los Ingenieros 6 , Agrimensorcs 
que deban practdcar la mensura y levan- 
tar los pianos respectivos de los terrenos 
que liayan sido materia de averiguaciones 
iniciadas por el Gobierno paia sn debi- 
da reivindicacibn.

§  unico. Las tierras declaradas baldias 
en virtud de este articulo quedarAn so- 
metidas | las disposiciones del presente 
Deoreto, en cuanto ■ a sn adjudicacion 
por los particulares.

Art. 11. IJna vezlevantado el piano de 
una porcibn de tierra denunciada como 
realenga, podra el'Gobierno Nacional or- 
denar que se expidan titulos de propiedad 
definitiva A los que la estbn ocupando, 
como poseedores de buena fb, debiendo 
ratificarla p~opiedad del terreno ocupa- 
do enaquellos qne resnlten poseedores 
con justo titulo, y  como comprobante, asi 
de los dominios b derechos qne se reco- 
nozcan en los particulares como de los 
que correspondan a la Nacion, se consig- 
narb una copia del pianoJevantado en la 
Oficina de JRegistro del Distrito Fede
ral; debiendo tenerse presente qne en ca- 
da titulo expedido y confirmado las di- 
mensiones del terreno no pueden exceder 
de las que fija este Decreto para cada 
concesion en favor de un individno b cor- 
poracibn.

§ unico. Los ocupantes y poseedores 
de buena fe de tierras realengas, sin le- 
gitimo titulo, procederfin cuanto antes 
a llenar las formalidades legates para la 
adquisicibn a titulo gratuito de su propie- | 
dad en la parte de tierra que tengan eul-

Art. 15. Las averiguaciones, deslin- 
des y dembs procedimientos que se pau- 
tan anteriormente para recuperar los 
realengos b baldios que estbn hoy ocu- 
pados ilegitimamente b abandonados b 
incultos, por no tener dueno conocido, 
se harbn con sujecibn A la Ley por ges- 
tiones verificadas por ante las respectivas 
auforidades competentes de cada locali- 
dad; y el Gobierno Nacional procurarA 
que sus agentes empleen con preferencia 
los medios conciliatorios y ajnsten las 
controvereias que se susciten sobre domi- 
nio y propiedad de los terrenos en cues- 
tion, siempre que no se cause con esto 
agravio irreparable al Estado A que per- 
tenezca el baldio, motivo de la contro- 
versia.

Art. 16. Las personas nombradas por 
el Gobierno para, gestionar la averigua- 
cibn de las tierras realengas estarAn fa- 
cultadas, como lo prescribe este Decreto 
para procurar una conciliacibn, bajo 
condiciones equitativas, conforme A las 
instrucciones que al efecto reciban del 
Ministerio de Fomento, salvo el caso de 
manifiesta usurpacibn en que la Ley lo 
prohibe.

Art. 17. Los comisionados qne' se 
nombren estAn en la obligacibn de dar 
cuenta minuciosa de todos sus actos al
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Gobiemo Nacional por brgano del Mi- 
nisterio de Fomento. No realizarftn nin- 
gun convenio sin la aprobacion del men- 
cionado Ministerio, y  se harftn respon- 
sables por toda extralimitacion de fa- 
cultades, as! como por la negligencia y 
faltas qne cometan en el desempeno de 
sn cargo.

Art. 18. A  efecto de facilitar y  hacer 
mas eficaces las averignaciones que han 
de practicarse para la mejor adminis- 
tracion de los terrenos baldios, de con- 
formidad con lo dispnesto anteriormente, 
el Ministerio de Fomento podrftotorgar 
como justa indemnizacion al denunciante 
de una tierra realenga la retribucion 
equitativa que con fete estipnle, siempre 
que no exceda de un.quinto del valor 
del terreno denunciado y  que resulte 
ser fete baldio por virtud de los docu- 
mentos por 61 presentados y  por las dili- 
gencias que para descubrirlas se practi- 
quen luego.

Art. 19. En las adjudicaciones de tie- 
rras baldias que se hagan en virtud de 
las disposiciones contenidas en el presen
te Decreto, se asegurarft al agraciado, 
sus herederos 6 causahabientes, el do- 
minio y  propiedad del terreno que se 
les adjudique.

Art. 20. En los titulos de propiedad 
de tierras baldias que expida el Gobierno 
Nacional, se observaran estas reglas:

Primera: Los terrenos para la explo- 
taci6n de minas seran adjudicados con 
entera sujecibn al C6digo de Minas, to- 
cando al Gobiem o Nacional erigir en 
territorios anriferos aqnellos que por el 
aumento de su riqueza y  poblacibn, re- 
quieran ser sometidos a un rbgimen es
pecial.

Segunda: En los terrenos baldios que se 
cedan ft empresas de ferrocarriles 6 ft 
otras de in teres nacional, bastard que 
se exprese su extension en el contrato 
respectivo.

Tercera: E l beneficio acordado ft los 
indigenas y  ft los inmigrados, lo regia- 
mentarft el Gobiem o Nacional con pre- 
sencia de lo dispnesto en la Ley que 
extinguio los antiguos resguardos de in
digenas y  las reglas 2" y 3? del articulo 
9? del presente Decreto,

I Art. 21. Los titulos de propiedad 
I que expida el Gobierno Nacional | favor 
| de particulares, llevarftn consigo todas 

las condiciones y  requiSitos qne expre- 
san los articulos sigtiientes.

Art. 22. 1 En la venta de tierras bal
dias que se haga | individuos particula
res, debe determinarse el empleo 6 apli- 
caci&n que ha de darse a los terrenos 
abrazados en cada concesibn, e indecli- 
nablemente deben establecerse estas con
diciones:

Primera: No qupdar stijeta la  Nacibn 
ni los Estadds, ' a responder de eviccion 
y  saneamiento, ni quedan obligados ft 
poner en posesibn' ,al compraaoi1. por lin- 
deros deter minaQdsxS

Segunda: .^d^tqAv^pontroverpia que 
se susite som ^ dpiq ip ib  y p d o p ie d a d  
de las tierras aaju<iicac^fe,( qqeda some- 

| tida ft la jfiijadiccibn e intfepvphci&n de 
los funcictqs^io^ ry, autprWafifes venezo- 
lanas, confoiipe "a da!'legjslacibn patria; 
quedando expreSadlitaite renunciada y 
anulada cnalquiera otra.

Tercera: Que en las tierras baldias ft 
orillas del mar, de lagos y  de i4os nave- 
gables por buques de remo, vela 6 vapor,

I cada porcibn habrft de tener por lo tnenos 
una extension diez veces mayor hacia el 
interior, 6 de fondo qne la que se mida 
sobre la costa 6 ribera.

Cuarta: Qne no pueden hacerse con- 
cesiones que disten de las orillas de una 
salina menos de (6  K ) cinco kilbmetros 
por cada viento; ni menos de quinientos 
metros (500) de la costa del mar; ni 
menos de doscientos (200) de las riberas 
de los lagos 6 rios navegables de pri- 
mero y segundo orden; ni menos de cin- 
euenta (50 ) de los rios navegables de 
ordenes inferiores.

Art. 23. Toda solicitud de tierras bal
dias, para hacer de el las propiedad 6 uso 
particular, deberft presentarse al Presi- 
dente del Estado en qne estbn situ&das 
aqubllas. Este funcionario anotarft ba- 
jo  su firma y la del interesado, el dia y 
la hora en que haya recibido la peticibn, 
la comunicarft al Concejo Municipal del 
Distrito respectivo donde se hallan las 
tierras denuuciadas, para que informe ‘■i 
pertcnecen b no ft egidos de poblacibn 6 
comunidades de indigenas que rccono'zca
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la Ley, y  la liara piiblicar en el peribdico 
oficial del Estado, y en su defecto, en el 
de un Estado veeino.

Art. 24. Toda solicitud que se haga 
sobre compra de tierras baldias debe con- 
tener por parte del solicitante, estos dos 
compromises :

Primero : E l de cultivar dentro de los 
tres anos signientes 4 contar desde la 
fecha de la adjudicacibn, la tereera par
te, por lo menos de las tierras que se so
licited bajo la pqqq,, de que al no hacerlo 
asi, la eoncesibh' se reyoca en su perjui- 
cio respecto de la parte <le los terrenos 
que no est-bn. cultivados en la proporcion 
dicha.

Segundo : E l dqVstahleeerse en la tie- 
rra adjudicada y'Cbcaipa'vla^un aiio des
pues, 4 contar ̂ dev la febha de la adjudi- 
cacion, 'si (el tetreno^fuei'e para la cria b 
pastura. sujetdndose en casque no bacer- 
lo, 4 la injsma peqa establecida en el 
numero anterior.1 P t  ■

Art. 25. E l solicitante de tierras bal
dias por titulo de compra b adjudicacibn, 
se comprometerA 4 pa gar en dinero efec- 
tivo, los gastos de la mensura, que harA 
un Agrimensor pftblico nombrado y jnra- 
mentado por el Presidente del Estado en 
donde se encuentren sitnadas las tierras 
que se proponen. En la mensura se 
usar4 de la legua venezolana con entera 
sujecibn al sistema mbtrico. Para la in- 
teligencia de esta disposicibn se tendrb 
por equivalents de la legua la extension 
de cinco (5 ) kilbmetros en cuadro, b sean 
dos mil quinientas (2.500) hectAreas.

Art. 26. El Agrimensor nombrado le- 
vantarA un piano topogrAfico que autori- 
zarA con su firma. haciendo constar en bl 
no solo la situacibn, extension y limites 
de la tierra mensnrada, sino tambibn su 
calidad y demAs circunstancias y  acciden- 
tes, de modo que pueda juzgarse con 
exactitud respecto del valor y  de la apli- 
cacion que deba dArsele.

Art. 27. Practicada la mensura de 
las tierras propuestas, se procederA al 
j ustiprecio de ellas por los peritos nom- 
brados, im opor el Presidente del Estado, 
b por la autoridad que bl comisione para 
el nombramiento, y  otro por el interesa- 
do b comprador. En, caso de discordia

de los peritos, decidirA el que nombren 
aquellos mismos antes de proceder A la 
operacibn, b el que elija el Presidente 
del Estado b su comisionado, enta-e los 
dos, que para ese efecto, propagan los 
mismos peritos, cuando no puedan acor- 
darse en la designacibn de tercero.

La hectArea de teireno piopio para 
agricultura no podrA jnstipreciaree por 
menos de (B  40,) cuarenta balivares, nj 
la legua de cria por menos de (B  2.000) 
dos mil bolivares, ni la liectArea de te- 
rreno para uso de las Empresas Mineras 
por menos de ( B 100) cien bolivares.

Art. 28. Cnmplidas las diligencias do 
que hablan los articnlos anteriores y 
constando la exactitud de ellas y que 
se publicb oportvfnamente en un peribdi- 
co oficial la solicitud de las tierras 
que se pretende adquirir por titulo de 
compra b adjudicacibn, sin que durante 
todo lo aetuado haya ocurrido oposicibn 
fundada en derecho por parte de algbn 
interesado, el Presidente del respectivo 
Estado, extenderA un informe acerea de 
la copveniencia b inconveniencia de ena- 
genar los terrenos que se solicitan, y en 
este estado el expediente lo pasarA al 
Gobierno Nacional para los efectos indi- 
eados.

Art. 29 A l ocurrir oposicibn por per
sona b personas que se crean con dere- 
cho legitimo al teiTeno propuesto b acu- 
sado como baldio, deberA el que promue- 
ve la oposicibn, exliibir ante el Presiden
te del Estado el titulo en que funda su 
derecho; y  si este Magistrado encontrare 
que no es un document© fehaciente b ca- 
paz para trasferir el dominio y  la pro- 
piedad del terreno, procederA siempre A 
extender su informe A que se refiere el 
articulo anterior.

Art. 30. Si el Gobierno National en- 
contaare faltas b irregnlaridades en la 
sustanciacibn del expediente, b encontrare 
que el justiprecio del terreno que se pro
pone en compra es inferior al valor ver- 
dadero que deba tener, lo devolveiA al 
Presidente del respectivo Estado, para 
que se subsanen debidamente; pero si 
estuviere sustanciado con tbdas las for- 
malidades prescritas en los articnlos an
teriores, procederA A expedir al solici
tante el titulo de venta 6 adjudicacibn.
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Art. 81. Las diligencias de averigua- 
ci6n oficial, denuncia, informe del Con- 
cejo Municipal del Distrito, publicacion, 
deslinde 1  mensura, con el piano de las 
tierras y el Informe del Presidente del 
Estado, con los demAs documentos del 
caso, formarAn un expediente que se pa- 
sarA al Ministerio de Fomento; y si no 
hubiere en la sustanciacion j faltas que 
mandar subsanar, se conservarA en su 
archivo, pudiendo librarse copia certifi- 
cada del fodo 6 parte, A costa de los 
interesados.

Art. 32. Ninguna concesiAn de tie
rras baldias podrA hacerse en ningfm 
caso A una misma persona 6 compania, 
por mAs de (500) quinientas liectAreas 
si es para la agriculture, y  de dos (2 ) 
leguas cuadradas si es pare la cria; que- 
dando A juicio del Gobiemo Nacional, 
fijar en cada caso el numero de hectAreas 
qne deban concederse para el uso de las 
Empresas Mineras.

§ unico. Cuando un propietario de 
terreno anteriormente baldio, sea pare 
la cria, la agriculture 6 pare el -uso de 
las Empresas Mineras, qniera cederlo en 
venta 6 bajo cualqniere otra forma A 
un tercero que ya posAe otra concesiAn 
de tierras baldias y  es ademAs.su co- 
linclante, deberAn comprobar ante el rcs- 
petivo Eegistrador, tanto el vendedor 
como el comprador, que ban satisfecho 
en dinero efectivo en la Tesoreria Na
tional y  previa orden del Ministerio de 
Fomento una suma igual al valor en que 
c o m p r a r o n  al Gobierno Nacional bus res- 
pectivos terrenos.

Art. 33. TendrAn preferencia en la 
adjudication de un terreno baldio:

Primero: El que A la publicacion de 
este Decreto, con 6 sin titulo legitimo, 
tenga en Al un establecimiento de agri- 
cultura 6 cria, 6 haya hecho costas de 
mensura por liaberlo acusado antes co
mo realengo.

Segundo: El solicitante que sin ser 
poseedor se haya presentado acusAndolo 
y proponiAndolo primero.

Art. 34. El precio de venta serA el 
que resulte del justiprecio prevenido en 
este Decreto, y con la orden del Minis- 
tcrio de Fomento se pagarA dicho precio,

en dinero efectivo, A la Tesoreria Na
tional.

Sin que conste el pago del precio con 
el recibo que se agregarA al expediente, 
no seexpedirA el titulo de adjudicaciAn.

Art. 35. El titulo que asegure el do- 
minio y  propiedad de terrenos baldios 
por cOmpra, se extenderA en esta forma:

crHabiAndose obsprvado las formalida- 
des prescritas en el Decreto vigente sobre 
Tierras Baldias, el Gobierno Nacional 
ha declare do la adjudicaciAn con fecha 
de....... en favor de N. N. de (tantas) hec
tAreas si fneren de labor 6 pare uso de 
las Empresas Mineras, 6 de (tantas) Le- 
guas cuadradas si fueren de cria. situa- 
das en el Distrito (ta l) del Estado (cual) 
y ouyos linderos son: (aqui los limites). 
Da adjudicaciAn se ha hecho por el pre- 
cio de (aqui la cantidad en bolivares) 
que en dinero efectivo ha consignado el 
comprador en la Tesoreria Nacional; y 
habiendo dispuesto el Gobiemo Nacional 
que se expida el titulo de propiedad de 
las referidas tierras, el Ministro de Fo
mento quesuscribe, declare, A nombre de 
los Estados Unidos de Venezuela, que en 
virtud de la venta hecha, queda desde 
luego transferido el dominio y propiedad 
de dichas tierras en favor del compra
dor N. N ., sus herederos A causahabien- 
tes con las declaratorias respectivas ex- 
presadas en los articulos 22, 23, 24 y 25 
de este Decreto que en su letra y  conte- 
nido autorizan la presente adjudicaciAn y 
cuyos terminos deben considerarse como 
clAusnlas decisivas en el particular.— Ca
racas: A.......»

' Art. 36. Expedido el titulo en la for
ma prevenida en el articulo anterior y 
protocolizado en la oficina de Begistro 
correspondiente, queda por el misino he
cho efectuada la t radiccion sin necesidad 
de otro requisito.

Art. 37. Es obligatiAn indeclinable 
de todo el qne adquiera propiedad so
bre un terreno baldio para emplearlo en 
usos de agriculture, cultivarlo por lo me- 
nos en la tercera parte de su extensiAn 
dentro de los tree anos siguientes A la 
expediciAn del titulo respectivo, si el 
tercero fuere de cria, la obligaciAn se 
refiere A emplearlo A usarlo, de con- 
formidad con las Ordcnanzas y  Resolu- 
ciones dc la respectiva localidud, dentro
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del afio siguiente | la expedicibn del 
titulo de propiedad.

Art. 38. Los que adquieran tierras 
baldlas para dediearlas a, empresas de 
agricnltnra 6 crfa, que no cumplan las 
obligaciones expresadas en el articulo 
anterior, perder&n por el mismo hecho 
y  al vencimiento de los plazos fijados, 
el dominio y  propiedad que habian ad- 
quirido sobre la parte de las tierras 
adjudicadas, no cultivadas en las pro- 
poreiones establecidas en el articulo an
terior.

Art. 39. El poseedor no tiene en es- 
te caso derecho 1 reclamar el precio que 
exbibio por la compra, n i cantidad al- 
guna por gastos de mensura y  registro, 
por ser la pbrdida de las cantidades 
que exhibio la pena establecida y  acep'- 
tada por 61 de antemano para el su- 
puesto de faltar al cumplimiento de la 
obligation que contrajo.

Art. 43. Se derogan en todas sus par
tes la Ley de Tierras Baldlas, de 20 de 
mayo de 1896 ; el Decreto Reglamentn- 
rio de dicba L ey de 1? de junio del mis- 
mo ano, y  todas las dembs disposiciones 
que se opongan 6 contrarien el presente 
Decreto.

Art. 44. E l Ministro de F  omen to quc- 
da encargado de la ejecucibn de este De
creto y  de comnnicarlo 6 quienes corres
ponds.

Dado, firmado de nii mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y  re- 

■frendado por el Ministro de Fomento, 
en el Palacio Federal del Capitolio, en 
Caracas, | 20 de ju lio  de 1900.— Ano 
89? de la Independencia y  42? de la Fe- 
deraeion.

,(L . S .)
C IP B IA N O  CASTRO.

Refrendado.
Art. 40. Declarada la resticibn 6 nu- 

lidad del contrato de venta 6 sea del 
titulo de adjudicacion de tierras bal- 
dias respecto del todo 6 parte de ellas, 
el titulo queda roto, nulo y  de ningun 
valor; y  por el Ministerio de Fomento 
se darfi aviso a la Oficina de Registro 
respectiva para que se pongan al mar- 
gen de los Protocolos las notas que pre- 
viene la ley.

§  unico. Por la parte de terreno que 
se halla cultivado en las propordones 
indicadas en el articulo 37, se expedirb, 

.& costa del interesado, un nuevo titulo 
con los requisites legales.

Art. 41. Pueden los interesados ini- 
ciar de nuevo, conforme 4 este Decreto, 
los expedientes que hayan quedado nulos 
en virtud de las Resoluciones Ejecutivas 
de 4 de diciembre de 1899 y  de 17 de 
marzo de 1900, concedibndoles la prefe- 
rencia que acuerda el caso 1? del articulo 
33 de este Decreto.

Art. 42. Todo acto de reivindicacibn 
<le tierras de origen realengo 6 baldio, 
se publicara en la Gaeeta Oficidl, y. se co- 
municara a las Oficinas Principales de 
Registro del Distrito y  de los Estados, 
con el fin de que si el titulo invalidado 
se encuentra protocolizado en alguna de 
ellas, se pongan las notas correspondien- 
tes.

E l Ministro de Fomento,
(L . S .)

G . T .  V IL L E Q A S -P U L ID O .

7944

Resolution de 21 de julio de 1900, por la 
cxwl se erea un Resguardo dependiente de 
la Aduana MarUima de Ciudad Bolivar 
en el puerto de Manoa, del Delta del Ori
noco. .

Estados TJnidos de Venezuela.— Ministe
rio de Hacienda y  Crbdito Pbblico.^— 
Direccion de Aduanas.— Caracas : 21 
de ju lio  d6 1900.— 90? y  42?

Resuelto :
Por disposicibn del Jefe Supremo de 

la Repfiblica se crea un Resguardo de
pendiente de la Aduana Marftima de 
Ciudad Bolivar en el puerto de Manoa, 
del Delta del Orinoco, para celar el con- 
trabando de mercaderfas extranjeras que 
se hace por los cafios que forman dicho 
Delta,

Este Resguardo se compondrb, de un 
Comandante, un Cabo, cuatro Celadores 
y  cuatro Bogas que disfrutarbn de los 
sueldos siguientes ;
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El Comandante, 600 bolivares men
suales.

El Cabo, 300 bollvares mensuales.
Los Celadores, | 200 bollvares men

suales cada uno.
Los Bogas, 1 100 bollvares mensuales 

cada uno. Estos sueldos se pagar&n de 
la cantidad sefialada para Gastos Impre- 
vistos.

Comimlquese y  publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R .  T b l l o  M e n d o z a .

enviarfi | la oficina inmediata, superior 
y  la otra que quedani en el archivo 
respectivo. El empleado nombrado que 
dejase de llenar esta formalidad se ha- 
r& responsable, segfin las leyes sobre la 
materia, de la falta de cumplimiento 
de esta obligaeion.

Esta Resolution es obligatoria para to- 
dos los empleados de la Republic;:, cual- 
quiera que sea el ramo de su jurisdic- 
ci6n.

Comunlquese y. publlquese.
Por el Ejecutivo National,

J. F r a n c is c o  C a s t il l o .

7945 7946
Resolution de 23 de jvlio de 1900, por la 

cual se dispone el cumplimiento de las dis- 
positiones legates que imp’onen d los Jefes 
de ofitinas retibir bajo inventario las ofi- 
tinas dependientes del puesto para cuyo 
desempeiio sean nombrados.

Estados Unidos de Venezuela.:—Minis te
rm de Relaciones Interiores—Direccibn 
Administrativa.— Caracas: 23 dejulio 

_de 1900.— 90? y  42?
Resudto;

Vistos los graves inconvenientes que 
para la buena marcha de la administra- 
ci6n publica se presentan en los dife- 
rentes ramos que la constituyen, con 
motivo de no darle debido cumplimien
to 4 las disposiciones legales, que im- 
ponen a los Jefes de Oficinas entran- 
tes el deber en que estfin de recibir por 
inventario del saliente todos los fitiles 
y  demfis objetos que se encuentren en 
las oficinas dependientes del puesto pa- 
rar cuyo desempeiio ban sido nombra
dos; y atendida la responsabilidad que 
acarrea al empleado la falta de cum
plimiento 4 las prescripciones legales so
bre la materia, informalidad que ha trai- 
do por consecuencia el deterioro y la 
pbrdida de mucbos objetos de valor, per- 
tenecientes a la Nacibn; el Jefe Supre
mo de la Repfiblica ha tenido a bien 
resolver : que al encargarse un emplea
do como Jefe de Oficina pfiblica, estfi 
en el imprescindible deber de hacerlo 
con el inventario que de todos los (da
les y demfis objetos debe presentarle 
el empleado saliente. De este inven
tario se sacarfin dos copias^ nna que se

' tomo xxm — .20

Resolution de 23 de julio de 1900, relativa 
d los dereclios quo posee'la ■ttNew York 
and Berm&dez Company”  para la explo- 

• tati&n de asfalto en el antiguo Eslado Ber
mudez.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
te rs  de Foment®.—Direccibn de Ri- 
queza Territorial.— Caracas: 23 de ju 
lio de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
Vistas las solicitudes que con fecha 26 

de abril y 11 de mayo del presente afio 
ha dirigido & este M inisters la “ New 
York and Bermfidez Company” : tenien- 
do en cnenta que el contrato de que es 
cesionaria la dicha Compania, celebra- 
do con el Gobiemo Nacional en 15 de 
setiembre de 1883 y aprobado por el 
Congreso Nacional en 5 de junio de 1884, 
establece en su articulo 2? que el Go
biemo le concede tambibn el derecho 
de explotar el asfalto en el Estado Ber
mfidez; y considerando, quo el articulo 
8? del contrato ya mencionado establece 
que el Gobiemo no otorgarfi iguales con- 
cesiones para el Estado Bermfidez fi nin- 
guna otra persona ; el Jefe Supremo de 
la Repfiblica ha tenido & bien resol
ver :

1? Que la expresada Compafiia po- 
dra hacer uso de todos y  cada uno de 
los derechos que le concede el contrato 
mencionado, en el modo y  tbrminos es
ta tuidos en el mismo contrato y  en cual- 
quier bpoca dentro del lapso estoblecido 
en el articulo 8?; y

2? Que la “ New York and Bermfidez 
Company”  tiene el derecho de preferen-
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cia en toda caso, en cualquiera acnsa- 
ci6n de minas de asfalto 6 de tierras 
baldias que se hogan y qne existan den- 
tro de los limites de su concesibn, de- 
biendo llenar previamente los requisi
tes de las leyes respeotivas sobre la ma
teria.

Comuniquese y publiquese. •
Por el Ejecutivo Nacional,

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

7947
Certification de S3 de julio de. 1900, eicpe- 

dida d favor de la Campania “ Neio York 
and Bermudez Company. ”

Doctor Guillermo Tell Villegas' Puli
do, Ministro de Fomento de los Estados 
IJnidos de Venezuela^ cohsiderada la so- 
Iicitud que con fecha cuatro del presen
te mes ha dirigido el senor A . Howard 
Gamer, Director de la “ New York and 
Bermudez Company” : visto el informe 
favorable del Director de Riqueza Te
rritorial recaida en dieha solicitud; y 
examinados detenidamente los expedien
t s  que reposan en el archivo de este 
Ministerio relacionados con la mencio- 
nada Compania, cei’tifico:

Que la Compania “ New York and Ber- 
mfidez Company”  ha cumplido hasta la 
fecha los coni prom isos y obligaciones del 
contra to de que es cesionaria, celebrado 
con el Poder Ejecutivo en 15 de setiem- 
bre de 1883, adicionado. en 19 de oc- 
tnbre siguiente, aprobado por el Congre- 
so Nacional en su ley de 5 de junio de 
1884, y revalidado por la Alta Corte 
Federal en sentencia de 23 de agosto de 
1898 y que por lo tanto dicho contrato 
se encuentra en toda su fuerza v va
lor legal.

A  petieion de parte intesada expido 
la presente certificacibn en Caracas, b 
23 de julio de mil noveeientos.— Ano 90? 
de la Independencia y 42? de la Fede- 
raci6n.

(L. S.)

G. T. V il l e g a s —P u l id o .

7948
Resolution de S3 de julio de 1900, por la 

cual se eomitiona al Inspector Tecnieo de |

Minas para’ que levante un piano topo- 
grdfico & informe sobre la materia & que 
se eontrae una solicitud de la Compaiita 
! ‘New York and Bermddez Company. ’ ’ 

Estados Unidos de Yeneztiela.—Minis
terio de Fomento.—Direecibn de Ri- 
queza Territorial—Caracas: 23 de julio 
de 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Vista la solicitud que con fecha 17 de 

julio-corriente ha presentado a este Des- 
pacho el senor A. Howard Garner, Direc
tor de la Compania “ New York and Ber
mudez Company” , en que pide se declaren 
insubsistentes y sin ningun valor legal el 
titulo definitivo expedido en 30 de no- 
viembre de 1897 por una mina de as
falto denominada “ Felicidad,” coustante 
de 283 hect&reas y situada en el Dis
trito Benitez, del Estado Bermfidez; y 
el titulo provisorio expedido en 13 de 
junio de 1898 por el Presidente del Es
tado Bermudez por una mina tambibn 
de asfalto denominada “ Venezuela”  
constante de 300 liectareas, poco mbs 6 
menos, y situada en el Distrito Beni
tez del mismo Estado Bermfidez, por 
estar comprendidas dichas concesiones 
dentro de los limites do -la mina de as
falto que pertenece a la Compafiia “ New 
York and Bermudez Company” , cuyo ti
tulo definitivo le fue otorgado en 7 de di- 
ciembre de 1888, revalidado en 26 de 
mayo de 1893 y concedido con anteriori- 
dad I  cualquiera otro titulo; y estradiados 
los expedientes que sobre la materia exis- 
ten en el archivo de este Ministerio, el 
Jefe Supremo de la Repfiblica ha tenido 
a bien resolver:

Que el ciudadano Doctor Tombs C. 
Llam ozas, nombrado interinamente Ins
pector Tbcnico de M inas de la Repfibli- 
ca, se traslade a l lugar en que estbn si- 
tuadas las minas de asfalto que se ban 
mencionado para que con vista de los 
documentos y  pianos originates] que le 
presen ten los interesados, proceda | le- 
vantar un piano topogrbfico que haga 
conocer la verdadera situacion de las 
m inas citadas y para que presente ade- 
m bs. un inform e circunstanciado sobre 
la materia motdvo de esta Resolucibn 

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo N acional,

G . T . V lL L E G A S -P u L ID O .
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7949
Resolueiones (5) de S3 dejulio de 1900, pot- 

las cuales se concede al sefior Federico Eva
riste Schemel la proteccibn oficial qae ha 
solicitado para tree marcas de fdbrica.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccibn de 'Rique- 
za, Territorial.—Caracas: 23 de julio 
de 1900.—90? -y42?

Resuelto:

Considerada en Gabinete la solicitud 
qne lia dirigido | este Despacho el sefior 
Federico Evaristo Schemel, comerciante 
establecido en Maracaibo, en que pide 
proteccibn oficial para la marca de fdbri
ca con que distingue los fbsforos de palo 
que elabora en aqnella ciudad bajo la 
denominacibn de La Estrella-, y llenas co- 
mo ban sido las formalidades que esta- 
blecela Ley de 24 demayode 1877 so- 
bre marcas de fdbrica y de comerino, el 
Jefe Supremo de la Repbblica ha tenido 
d bien disponer: que se expida al intere- 
sado el certificado correspondiente, en 
conformidad con el articulo 6? de la cita- 
da Ley, y previo el registro de la referi
da marca en el libro destinado al efecto.

G. T .  V il l e g a s  P u l id o . '

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas: 23 de julio de 
julio de 1900. —90? y 42?

Resuelto:

Considerada en Gabinete la solicitnd 
que ha dirigido d este Despacho el se
fior Federico Evaristo Schemel, comer
ciante establecido en Maracaibo, en la 
que pide proteccibn oficial para la marca 
de fdbrica con que distingue los fbsforos 
de palo que elabora en aquella ciudad 
bajo la denominacibn de Ixts Leones; y  
llenas como han sido las formalidades qne 
establece la Ley de 24 de mayo de 1877, 
sobre marcas de fdbrica y de comercio, el- 
Jefe Supremo de la Repfiblfta ha tenido 
d bien disponer: que se expida al intere- 
sado el certificado correspondiente, en 
conformidad con el articulo 6? de la cita-

da Ley y previo el registro de la referida 
marca en el libro destinado al efecto.

Comuhlquese y pnbliquese.
For el Ejecutivo Nacional,

G. T. V illegas—P ulido.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.— Direccibn de Rique- 
za Territorial.—:Caracas: 23. de julio 
de 1900.— 90 y  42?
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido d este Despacho el sefior 
Federico Evaristo Schemel, comerciante 
establecido en Maracaibo, en que pide 
proteccibn oficial para la marca de fdbri
ca con que distingue los fbsforos de palo 
que elabora en aquella ciudad bajo la de- 
nominaeibn de El Drag bn-, y  llenas como 
han sido las formalidades que establece 
la Ley de 24 de mayo de 1877, sobre 
marcas de fdbrica y  de comercio, el Jefe 
Supremo de la Repbblica ha tenido d 
bien disponer : que se expida al interesa- 
do el certificado correspondiente, de cbn- 
formidad con el articulo 6? de la citada 
Ley, y previo el registro de la referida 
marca en el libro destinado al efecto.

Comitniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Naeional,

G . T . V illegas—P ulido.

• 7950
Resolucionee (2 )  de S3 dejulio de 1900, por 

las cuales se concede al sefior Federico Eva
risto Scltetiiel la proteccion oficial que ha 
solicitado para dos marcas de fdbrica.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.— Direccibn de Rique- 
za Territoml.^—Oaracas: 23 de julio 
de 1900.—*90? y 2?

•''■ ttello:
Considerada en Gabinqte la solicitud 

que ha dirigido -i. este Despacho el se
fior Federico Evaristo Schemel, comer
ciante establecido en Maracaibo, en que 
pide proteccibn oficial para la marca de 
fbbrica con que distingue los fbsforos . 
de palo que elabora en aquella ciudad 
bajo la denominacibn de «Suecos>, y  lle
nas como han sido las formalidades que 
establece la Ley de 24 de m ayo de 1877
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sobre marcas de fabrica y de comercio, 
el Jefe Supremo de la Eepiiblica ha 
tenido b bien disponer: que se expida al 
interesado el certificado correspondiente, 
en conformidad con el artlculo 6? de la 
citada Ley, y previo el registro de la 
l'eferida marca en el libro destinadoal 

‘ efecto.
Comuniquese y publiquese. .

Por el Ejecufdvo Nacional,
G . T . YILLEGAS-PULIDO.

Estados Unidos de Venezuela.— Hinis- 
terio de Fomento.— Direccibn de Ri- 
queza Territorial.— Caracas: 23 de ju- 
lio de 1900.—90? y 42?

Resudto.-
Considerada en Gabinete la solicited 

que ha dirigido | este Despacho el sefior 
Federico Evaristo Schemel, comerciante 
establecido en Maracaibo, en la cual pi- 
de proteccibn ofieial para la marca de 
fabrica con que distingue los fosforos de 
palo que elabora en aquella cindad bajo 
la denominacibn de <tEspecialidad»; y lle- 
nas como lian sido las formalidades que 
establece la- Ley de 24 de mayo de 1877, 
sobre marcas de fabrica y de comercio, 
el Jefe Supremo de la Republica ha te-' 
nido | bien disponer: que se expida al in
teresado el certificado correspondiente, 
en conformidad con *el artlculo 6? de la 
citada Ley y previo el registro de la refe- 
ricia marca en el libro destinado al efecto.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

G . T . VlLLEGAS-PlJLIDO. 
7951

Aloeuci6n de 24 dejulio de 1900, por la 
cual el Jefe Supremo de la Republica deda- 
ra restablecida la Pa? Nacional.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,

A  LOS VENEZOLANOS.

Compatriotas:
Me felicito con el grande, heroico ysu. 

frido pueblo venezolano, en este dia me"

morable de justas y legitimas expansio- 
nes patribticas, por que ya la paz es un 
hecho en todo el territorio de nnestra que- 
rida Patria.

Esa paz por que anhelaban todos uues- 
tros gremios sociales y politicos y que 
serfi, de hoy en adelaute el pedestal gra- 
nitico sobre el que habremos de fundar 
la verdadera repfihlica.

Por mi parte, yo no he tenido otra as- 
piracibn; y sabeis que me han impedido 
hasta hoy rcalizarla, tan sblo los incon- 
venientes de las malas costuiubres inve- 
teiadas entre nosotios, asi como las am- 
biciones desatentadas.

Pero, por dicha nuestra, puedo deciros 
que con la captura del caudillo faceioso y 
el saludable efecto del magnbuimo De- 
creto de indulto, la fatidica guerra no 
solamente terminb por a-hora, sino que 
quedb proserita del catfilogo de nuestras 
desgracias internas, pudieudo dedicarnos 
con toda confianza b las labores de la paz, 
por la ti-anquilidad de la familia y por 
la ventura de la Patria.

En esa noble, inmensa y saludable la
bor tenemos cabida todos los venezolanos 
como que la obra es de todos y paiu to
dos; y para ella no se reqniere sino bue- 
na voluntad y el propbsito inquebranta- 
ble de hacer la felicidad comfin, sin re- 
Iticencias ni pequeneees.

Necesitamos que esta paz sea sblida, 
y lo Serb; por que la fundaremos sobre 
los inconmovibles cimientos de la honra- 
dez administrativa, sobre la base funda
mental de la equidad y bajo las aspira- 
cion'es de la justieia, que como emana- 
cion divina hace de todos los hombres 
seres superioi'es, dignos, libres 6 inde- 
pendientes.

De hoy en- adelaute no serb ya, pues, 
el Gobierno quien haga las revoluciones; 
menos: lo serb ese pueblo sufrido, que 
n^ quiere sino la paz para dediearse tran- 
quilaxpente b sus faenas: serb el triste 
empefio de los ambiciosos y los impa- 
cientes, quebuscan en la revuelta su lo- 
gro personal. Pero ay! de ellos, que .asi 
como.este Gobierno es de perdbn y de 
clemencia— abriendo sus brazos genei'osos 
b todos los que expontbneamente quieran 
ser sus colaboradores—serb tambibn in
flexible con los que se interpongan, como
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reos de lesa Patria, en la marcha triun- 
fal de la Repfiblica en esta nneva era 
de Restauracion y  de verdad.

Para realizar esto de nna manera efec- 
tiva; coufio en la muniflcencia con que nn 
dia plugo A lo Alto que se alcanzase el 
laudabilisimo fin de poner cese a los su- 
frimientos de la Patria, para hacerla 
prbspera y feliz; cuento con la decidida 
cooperacibn y la pujanza del heroico pue
blo venezolano; y  cuento, por filtimo, 
con mi voluntad jncontrastable, que al 
servicio de la Patria jamas ba escatima- 
do Bacrificios ni reconocido vallas!

De modo, pues, que concurrir conmi- 
go hoy, bajo estas condiciones, a recons- 
titnir la Repfiblica legada por nuestros 
Prbceres a costa de tantos sacrificios, 
serfi, sin duda, el timbre mas glorioso 
con que los que afin se precien de patriotas 
puedan exhibirse ante las futuras gene- 
raciones.

Y o  marcharb en el camino que por 
educacion y convicciones me he trazado 
y estimarfi corno el mejor amigo de la 
Causa Liberal Restauradora A quien se 
me identifique en ideas y  propositos.

En situacion tan dificil como la que jme 
hatocado, necesito quien ayude a alia- 
nar obstficulos y n6 Apresentarlos, para, 
en la forma m&s rgpida, levantar el Pais 
de la inmensa postracibn en que para 
desgracia nnestra lo han dejado Magis- 
trados infieles y ciudadanos violentos y 
ofuscados !

Reclamo y  pido, en nombre de la Pa
tria, este concurso leal, franco y  desin- 
teresado, a fin de crear una situacion que, 
sin intemperancias, sin arrebatos y  sin 
ofuscaciones, responda A todas las nece- 
sidades del presente y A todas las contin- 
geneias del porvenir.

Se imponen ya los hechos practice®, 
cuyo ejemplo debemos tomar de los pue
blos que nos han precedido en esta pere- 
grinaeibn. Hacer un Gobierno serio y 
circunspecto, rodeado de todos los ele- 
mentos importantes y vitalcs del Pais, 
serfi la mejor garantia de progreso, esta- 
bilidad y credito, como corresponde a los 
giandes y sublimes ideales de la Causa 
Liberal Restauradora.

Termino repitiendo que lo pido todo 
por la Patria y  para la Patria.

Conciudadanos :
En nombre de Dios Todopoderoso, de

clare solemnemente restablecida la paz 
de la Repfiblica !

Caracas: 24 de julio de 1900.
7952

Resolution de 24- de julio de 1900, por la 
cual se auxilia al «Asilo de la Providential 
de esta tiudad con la sunia de B  1.000 
•mensiudes.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Relaciones Interiores.— Direc- 
cfon Administiutriva.— Caracas : 24 de 
julio de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
El Jefe Supremo de la Repfiblica^ ins- 

pirado siempre en la prfictica del bien y 
atento a favorecer con mano solicitet y 
prbdiga las necesidades que afligen A la 
sociedad, y muy especialmente aquellas 
snfridas por seres que la desgracia y  la 
ancianidad han alejado de la actividad 
humana, y  que por sus condiciones, los 
finos son dignos de veneracibn y  respeto, 
y  bien pudieran los btros ser fitiles A la 
Patria y  A la sociedad; y atendido A qu ‘ 
el «Asilo de la Providencia de esta ciuda 
llena la noble misibn de recoger en st 
seno A todos los ancianos y  A todos los 
ciegos que A su pnerta piden ampara y 
proteccibn; el Jefe Supremo de la Repfi
blica ha tenido A bien resolver: que se 
auxilie al nAsilo de la Providencia» de 
esta cindad, dirigido por el Presbitero 
Santiago F. JMachado, con la suma de 
mil bolivares (B  1.000) mensuales quo 
se pagai-An por quincenas vencidas en la 
Tesoreria Nacional.

Comnniquese y  publiquese.
Por el Ejecntivo Nacional,

J. F r a n c is c o  C a s t il l o .

7953
Decreto Ejecntivo , de 26 de julio de 1900, 

por el cual se habUita el puerto de Mdnoa 
en la parte Oriental del Della del Ori
noco, unicamente para la exportation dql 
mineral de hierro que se expiate en las 
minas de Imataca.

CIPRIANO CASTRO. 
G E N E R A L  EN JE F E  D E  LOS E JE R C rtO S  

DE V E N E ZU E L A  Y  JE F E  SUPREM O 
D E  L A  R E P U B L IC A ,

Decreto:
Art. 1? Se habilita el Puerto de Ma-
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noa, en la parte Oriental del Delta del Ori
noco, unicamente para la exportation del 
mineral de hierroque se explote en las 
minas de Imataca.

Art. 29 Dos buques grandes de vapor 
en que"haya de exportarse este mineral, 
cnando venga en lastre, 6 cnando sola- 
men te traigan 4 sn bordo maqninarias 
para, el servieio de aquella mina, qne 
por la Dey son de libre importacion, po- 

■ drtn rendir su viaje en Manoa, sin te- 
ner qne subir hasta Cindad Bolivar.

Art. 39 La Aduana Maritima de Ciu
dad Bolivar antorizart al Comandante 
del Besgnardo establecido en Manoa para 
qne despacbe & su destino los vapores 
de dicba empresa y  para que permita 
descargar alii las maqninarias destinadas 
a la explotacibn de las minas de Imataca 
qne vengan en los vapores en qne ha de 
exportarse el mineral de hierro.

Art. 49 Estas maqninarias podrtn ser 
reconocidas y despachadas en Manoa por 
el empleado que designe el Administra- 
dor de la Adnana Maritima de Cindad 
Bolivar, despnds que se hayan presen- 
tado en dieha Aduana los docnmentos 
referentes 4 la importacion y  libre des- 
pacho de las referidas maqninarias y 
llenadas en cada .caso todas las forma- 
lidades y requisites exigidos por la Ley.

Art. 59 El Ministro de Hacienda y 
Crtdito Publico dictart las disposiciones 
qne sean neeesarias para el mejor enm- 
plimiento de este Decreto, de cnya eje- 
cucion qneda encargado.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National, y 
refrendado por el, Ministro de Hacienda 
y  Crtdito Pfiblico, en el Falacio Federal, 
||s Caracas, | 25 de jnlio de 1900.— Ano 
909 de la Independencia y  429 de la 
Federation.

(L -.S .)
CIPRIANO CASTRO.

I  Refrendado.
El Minisiro de Hacienda y  Crtdito 

Publico,
(L . S.)

R. T e Ll O M e o tjo za .

7954
Reglamento general para los exposilore* extrai i-

jerosenla Exposition Pan—Americana ae
Uufalo, aprobado el S3 dejulio de 1900.

REGLAMENTO GENERAL
PARA LOS

EXPOSITORES E XTR A N JE RO S 
BN LA

EXPOSICION PAN-AMERICANA 
DE BU FALO

R e g l a  1 . —La Exposicidn se celebrarii 
en Bfifalo, N. Y ., y se abririv el dia 19 
de mayo de 1901, debiendo cerrarse el 
dia 19 de noviembre siguiente.

R e g l a  2..^E1 Director General pro- 
porcionaiA a las Comisiones Extranjeras 

] qne lo soliciten, dibujos de los edifioios 
y  terrenosque indican el espacio que ha 
de ocupar cada naci6n, sujetos, no obs
tante a revisidn y nueva disposicibn.

R e g l a  3 .— Las solicitudes de espacio 
y  las negociaciones relativas 4 aquellas, 
deben hacerse por medio de la ComisiOn 
del pais donde se produce el articulo.

R e g l a  4;—-Los Comisionados extran-' 
jeros deben -entregar, antes del 19 de 
diciembre de 1900, al Director General, 
los pianos en que aproximadamente se 
vea de que manera ha sido repartido 
.el espacio que 4 era ! se les hubiere 
sefialado, y asi mismo entregariui al meb- 
cionado funcionario listas de los expo- 
sitores del pais que representen, junto 
con los datos necesarios para preparar 
el cat41ogo oficial. Los preductos que 
se introdnzean 4 los Estados Unidos por 
cualquir puerto de entrada, i con el fin 
de exhibirlos en la ExposiciOn, podr4n 
seguir 4 su destino bajo la debida vigi- 
lancia de los empleados de aduana, y 
no ser4n registrados en dicho puerto de 
entrada. Todo esto se hart de confor- 
midad con las disposiciones emitidas 
por el Ministro de Hacienda con fecha 
21 de abril de 1899. A l terminal- la 
Exposicion, los mencionados preductos 
podrtn ser enviados al puerto donde 
ban de ser reembarcados, y no se les 
impondrt derechos de ninguna clase, 4 
no ser que se desee venderlos en los 
Estados Unidos.
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Regia  5.— El trasporte, recibo, desem- 
paque, arreglo, mantenimiento, ase- 
guro, almacenaje, reempaque y reembar- 
que de los productos para la Exposition 
serin por cuenta del expositor.

Kegla 6.— La instalaci&n de articulos 
que reqtiieren cimientos especiales podrb 
comenzar tan pronto como lo permita la 
condicibn del edificio. A menos de aviso 
contrario b lbs expositores, la reception 
general de objetos para ser exhibidos co
rn enzara el 1? de noviembre de 1900.

R e g i a  7.— El espacio..que se hubiere 
sefialado b los Comisionados extranjeros, 
y que no haya sido ocupado el 1? de 
abril de 1901, quedarb nuevamente | la 
disposition del Director' General para sn 
reasignacibn.

K e g l a  8.—Si los productos son desti- 
nados b entrar en competencia con otros, 
los expositores deben manifestarlo asi 
antes del 1? de julio de 1901, pues de otro 
modo no serin sometidos para su exa- 
men b los jurados intemacionales.

R e g i a  9.— Los quince departamentos 
de clasificacion que sefialarhn el local que 
ha. de ocupar cada articulo en la Exposi- 
cibn, exceptuando aquellas exhibiciones 
colectivas que obtengan permiso espe
cial ; departamentos que tambibn ten- 
dran b su cargo el arreglo de los nombres 
en el catblogo, son los siguientes :

A— Electricidad y  Aparatos Elbe tri- 
cos.

B— Bellas Artes : Pintura, Escultnra 
y Decoration.

C—Artes Grbficas: Tipografia, Lito- 
grafia, Impresiones en Planchas de Acero 
y de Cobre, Procedimientos Foto-Mecb- 
nicos, Dibujo, Grabado y Encuadema- 
ci6n.

D—Artes Liberales : Educacion, Inge- 
nieria, Obras Bfiblicas, Arquitectura, Mfi- 
sica y Drama.

E —Etnologia, Arqueologia, Progresos 
del Trabajo y  de la Inventiva, Exhibi
ciones Aisladas y  Colectivas.

F —Agricultura, Sustancias Alimenti- 
cias y sus Accesorios, Maquinaria y  Apa
ratos para Agricultura.

O— Horticultura, Viticultura y Flori- 
pultura,

H—-Animales Vivos, Dombsticos y  Sil- 
vestres.

I —Selvicultura y  Productos de los Bos- 
qnes.

K-—Peces, Pesquerias, Productos de la 
Pesca y  Aparatos de Pescar.

L— Minas y  Metalurgia.
M —Maquinaria.
N-—Manufacturas.
0 —Trasportes, Ferrocarriles, Buques, 

Vehiculos.
p —Exhibiciones detodas Clases de las 

Islas de Havaii, Cuba, Puerto Rico y las 
Islas Filipinas.

R e g l a  10.—Las Comisiones extranje- 
ras que deseen hacer exhibiciones que 
contengan una variedad de articulos, 
pueden instalarlas colectivamente, seghn 
mejor les parezea, sujetindose & la apro- 
bacibn del Director General, y en el 
local b edificio que bl indicare.

R e g l a  11.— Las Comisiones extranje- 
ras podrin puhlicar catilogos de sus res- 
pectivas secciones.

R e g l a  1 2 .— L os expositores extranje
ros que obtuvieren espacios por m edio 
de bus respbetivas com isiones, n o pagarbn 
nada por el uso de lbs mismos.

R e g l a  13.— Se proporeionarb electri
cidad, gas natural, vapor y  fuerza motriz 
de agua. La cantidad y  condiciones en 
que se proveerb cada una, quedan de- 
terminadas, en sus epigrafes coirespon- 
dientes, en las reglas adjuntas que se: 
refieren b luz y  fuei-za.

R e g l a  14.— Los expositores deben pro- 
veerse de los muestrarios, anaqueles, 
mostradores, enseres, etc., que puedan 
necesitar, asi como de los ejes interme- 
dios, poleas, correaje, etc., para la tras- 
misibn de fuerza del brbol principal en 
el edificio donde tengan su exhibicibn 
respect iva. ( Vbase reglas especiales ad
juntas sobre fuerza).

R e g l a  15.— Las decoraciones y  letre- 
ros y la dimensibn de los armarios, ana
queles, mosfradores, etc., asi como el 
arreglo de los objetos exhibidos, deben 
tener la a probation del Director General. 
A ningfm expositor se le permitirb ins- 
talar y  exliibir algo de manera que sea 
inconveniente b afecte desventajosamen- 
te b otros expositores.

4
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Regla 16.— La Exposici&n Pan—Ame- I 
ricana pondrb el cuidado de costuxnbre 
en la preservacion de todos las objetos 
que se exbiban: pero no sera respon- 
sable en manera algnna por cualqnier 
dafio 6 pbrdida, ni por perjuicios oca- 
sionados por incendio, sea cual fnere el 
origen de fete, 6 por otras causas.

R egla 17.—Se ofreceran facilidades a 
los expo^itores para qne asegnren sns 
respectivos objetos. Los expositores po- 
diAn emplear sns propios celadores para 
qne cniden de sus efectos durante las 
boras en qne la Exposicibn este abierta 
al pfiblico. El nombramiento de dichos 
celadores estarb sujeto a la aprobacion 
del Director General, y  esta rim some- 
tidos & las reglas y  regla ment-os que
estbn sometidos los empleados de la 
Exposicibn.

R egla 18.— Las comisiones extranje- 
ras, los expositores 6 sus agentes seran 
lesponsables del recibo, desempaque y  
arreglo de los objetos, asi como de la 
remooion de los mismos al cerrarse la 
Exposicibn; pero ningun individuo ten
dril derecho a obrar en calfdad de agen- 
te, mientras no hubiere presentado al 
Director General prueba por escrito de 
que ha sido nombrado por la Comision 
respectiva.

R egla 19. A  fin de obtener el pri-1 
vilegio de introduccibn libre, arriba men- 
cionado, cada bulto destinado a- la Ex- 
posicibn debe traer una b mbs etiquetas 
con la bandera del pais a que pertenece. 
El tamaiio de esta etiqueta debe ser de 
8X12 pulgadas, y  debe tener c-laramente 
escrita en letras negriis esta inseripcibn: 
•Pan -  American Exposition at Buffalo, I 
N. Y .»  ■

Todos los bnltos deben venir claramen- j 
te dirigidos del modo siguiente:

(1) •OoUector of Customs, Buffalo,
p  Y.»

(2 ) «Exhibits for Pan-American Ex
position.»

(3 ) Deben traer el nombre del con- 
signatario b agente a que vienen 
consignados en el primer puerto 
de los Estados TJnidos §  que han 
de arribar.

(4 ) Deben llevar las marcas y  nu- 
meros de embarque.

(5 ) El nombre y  la direccibn del 
expositor.

(6 ) E l nombre del departamento b 
que pertenecen los objetos.

(7 ) El nbmero total de los bultos 
enviados por el expositor.

(8 ) El nbmero de la serie b que 
pertenece el bulto. Dentro de 
cada bulto debe incluirae una 
lista de los objetos qne contiene.

R egla 20.— Si no hay en los cdifieios 
de la Exposicibn una persona autorizada 
para recibir los objetos b sn llegada,

I estos seran inmediatamente romovidos y 
almacenados al cos to y riesgo de quien 
corresponda.

R egla  21.—El Director General podrb 
ordenar la remocibn de cualqnier articulo 
que considere peligroso b incompatible 
con los fines y  el ddcoro de la Expo
sicibn.

R egla 22.vjv Los artieulos expuestos 
deben estar en oixlen todos los dias an
tes de la bora de abrir la Exposicibn,

I y  cada expositor serb responsable de la 
condicion de lo que exbibe y del espa- 

I cio adyacente al lugar que ocupa.
R egla  23.— La venta. y entrega de 

ai’ticulos de una exliibicibn, no se per- 
mitrrb durante el periodo de la Expo
sicibn.

R egla  24.— Tarjetas de negocio y  cir
culates descriptivas de una exliibicibn 
pueden colocarae para ser distribuidas 
dentro del espacio que feta ocupa. El 
Director General se reserva, sin’embargo, 
el derecho de restringir o prohibir este 
permiso, cuando, b su juicio, se Ueve 
a cabo con exceso o sea enojoso para 
los visitantes.

R egla  25.— Todas los artieulos exhi- 
bidos junto con sus instalaeiones deben 
ser removidos de los terrenos de la Ex
posicibn, dentro de seis semanas, b con- 
tar del 1? de uoviembre de 1901. A l 
expirar este plazo pueden ser removi- 
dos b expensas del expositor. Si esto 
se hubiere efectuado y no se hubiere 
reembolsado b la Compania de la Ex
posicibn de semejante desembolso antes 
del 3 de junio de 1902, todos estos ar- 
ticulos b instalaeiones seran vendidos 
en publica subasta para cubrir los gas- 
tos que hayan ocasionado.
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R egla  26.— Informes especiales y  re- 
glamentos serAn expedidos sobre exlii- 
bicion de Bellas Artes.

R egla  27.— In formes especiales asi co- 
mo reglas y  reglamento serAn publi- 
cados respecto de exhibiciones de hor
ticultural floriculture y  animales vivos.

R egla 28.— Queda reservado el dere- 
Clio de alterar 6 enmendar las reglas que 
anteceden.

Se celebrarAn convenios con las lineas 
de trasporte, hasta donde sea posible pa
ra conseguir la reduccion de fletes de 
ida y  vuelta de los articulos destinados 
A ser expuestos en la Exposicibn.

Se publicara un catAlogo oficial.
Las comunicaciones relativas a la ex

posicibn deben venir dirigidas al Direc
tor General, Pan American Exposition 
Buffalo, N. Y . —

W i l l i a m  I. B u c h a n a n .

Director General.

Aprobado, de acuerdo con las enmien-
das.—Febrero 26 de 1900.

Por la Comisibn Ejecutiva,
J ohn  N . Scatcherd , Eresidente.

Edwin Fleming, Secretario.

REGLAS PARA LA PROVISION DE
BLECTRICIDAD, GAS NATURAL, VAPOR, 

AIRE COMPRIHIDO V  FUERZA 
MOTRIZ DE AGUA

1. — Las solicitudes de luz y fuerza de
ben hacerse en planillas A proposito que 
serAn pro vistas. En ningfin caso se pro- 
porcionara luz 6 fuerza sino por virtud 
de contra to, por escrito, celebrado entre 
el solicitante y  la Compa&ia de la Ex
posicibn.

2. —El Director de Obras tendrA A su 
cargo, directamente, tocloe los asuntos 
relativos A trasmision y  uso de luz b 
fuerza.

3. —Todos los gustos relativos A ins
til lacibn de luz o fuerza ban de ser 
abonados al ejecutarse cl contrato A que

TOMO XXIII— 21,

se ha hecho referenda. Todos Iqs gas- 
tos de luz b fuerza serAn abonados men- 
sual y  anticipadamente, excepto en los 
casos en que la luz b fuerza se midan por 
medio de medidores, b cuando se haya 
celebrado contratos especiales sobre la 
materia.

4. — Los expositores que necesiten ser- 
vicio de luz b fuerza adicional al estipu- . 
lado en su contrato, pueden procurAr- 
selo ; pero tendrAn que pagar extra por 
bl A la rata que fije el Director General. 
Se proveerA luz y  fuerza sblo desde el 1? 
de mayo hasta el 1? de noviembre de 
19Q1, A menos que por convenio especial 
se disponga otra cosa.

5. — Habra electricidad, gas natural, 
vapor, aire comprimido y  fuerza de agua 
en el edificio de Maquinaria y Trasporte 
y en el de electricidad. E n los dBinAs 
edificios se proveerA solamente la fuerza 
elbctrica.

6. — La Compania de la Exposicibn no 
serA respousable del cese de fnnciona- ‘ 
mien to, debido A causas razonables ni de 
los perjuicios que por tal motivo sulfan 
los expositores, b por cualquier otro que 
puedan experimentar del servicio de luz 
6 fuerza. -

7. — En casos especiales la Compafiiade 
la Exposicibn proporcionarA fuerza mc- 
triz gratuitamente para exhibir maqui
naria enmov'imiento que, de otro modo, 
quedaria inmbvil, b para maquinaria en 
uso para el servicio de la Compafiia de la 
Exposicibn.

8. — El Director de Obras b las perso
nas que bl designate, tendrAn, en todo 
tiempo, acceso al espacio ocupado por 
cada expositor, con el fin de inspeccio- 
nar el servicio de fuerza b de instalacibn 
de luz.

9. — La cautidad de luz 6 fuerza que 
habrA de proporcionarse A cada exposi
tor, serA, en cada caso, fijada y  determi- 
nada por el Director de Obras, sujeta A la 
aprobacion del Director General.

10. — Los motores electrieos serAn aprc- 
piados como para aplicarles un ciclo de 
A 25 alternado, de 400 A 440 voltas. Se 
proveerA la cantidad limitada de 500 vol
tas de corriente directa. La colocacibn 
b instalacibn del motor, serAn A expen- 
sas del consumidor y de inancra que
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Sean sometddas a la aprobaci6n del Di
rector de Obras. Las conexiones'de ser| 
vicio para los motores serbn instaladas 
y  mantenidas por la Compafiia de la Ex
posicibn Pan-Americana y  de propiedad 
de ella. La Exposicibn cobraib este ser
vicio al costo.

Se cobrarb el servicio elbctrico basbn- 
dose en el maximum de caballo de fuerza 
que se proven al motor,-sin toinar en 
cnenta la clase de trabajo | que se destr- 
na, y  se publicarb. mas adelaiite, una 
lista de precios por semejante servicio, 
qne diferirb de los qne se dan | conti- 
nnacibn.

ELECTRIOIDAD P A R A  EL SERVICIO DE 
L r Z  INCAjSDESCENTE

1. — Todas las personas, iirmas b cor- 
poraciones que deseen proVeer de aiam- 
bres sus edificios respectivos b exhibi- 
cionies, con ei fin de alumbrarlos, insta- 
laran dichos alambres de acnerdo con la 
aprobacion del Director de Obras, antes 
de* que se baga la conexion con el cir- 
cuito principal.

2. —El servicio de luz ineandescente 
se proporcionara durante las boras de 
Exposicibn, desde el 1? de mayo de 1901 
hasta el 1? de noviembre de 1901, | ra- 
zbn de $ 5 por lanipara de 16 luces de 
iutensidad o su equivalents en lamparas 
de cnalquiera otra iutensidad. -El cam- 
bio de lugar de las lamparas 6 aparatos 
ya colocados, se cobrarb extra, de acnerdo 
con lo que determine el Director Gene
ral. Ei circuit® de luz ineandescente 
funcionara con 104 voltas altemadas.

3 !p -L as naves'de los edificios princi- 
pales serbn alumbradas por luces de 
arco sin gasto para los expositores. Un 
num ero lim itado de luces de arco Serb, 
proporcionado a los expositores 6 con- 
cesionarios, ■ en las condiciones siguien- 
tes :

P rim ero .^ -E 1 -consumidor pagarb el 
costo del alam bre y  su colocacibn.

SEGuxpo.gjEI consum idor pagarb por 
el servicio desde e l, 1? de .may o  hasta el 
1? de noviem bre de 1901, |  razon de 
?  50 por liunpara de 2.000 luces de in-, 
tensidad nominal,

4. — La Compafiia de la Exposicibn 
Pan—Americana no cobrarb nada por el 
cuido y  atencibn de las lbmparas y cir- 
cuitos.

5. — Los consumidores deben propor- 
cionar los alambres y material desde el 
registro de donde ha de distiibuiree la 
corriente. El consumidor proporcionn- 
rb tambibn la mano de obra y atencibn 
necesaria para cargar y lnanejar las ba- 
terias. la , corriente se proveerb b ra- 
zon de 6 cents. poT caballo de fuerza 
por hora.

6. -—Aia-eglos relatdvos b la electricidad 
para propbsitos especiales, estarbn so- 
metddos b convenios a propbsito, que se 
celebrarbn al hacer la solicitnd. Se 
cobraib b razon de luz y fuerza, Be
gun la dase de trabajo que se re
quiem.

7. —Corrientes para mbquinas de pin- 
turas aqimadas y luces, se cobrarbn b 
razon de S 9 por ampera del servicio 
de 110 voltas, y  de S 40 por ampera 
del servicio de 500 voltas, por el tieinpo 
que durarb la Exposicibn,

La Compafiia de la Bxposicibn se 
reserva el dereclio de medir eualquier 
servicio, tomando por base, para luz y 
fuerza, los precios qne anteceden ano- 
tados.

VA PO R PA R A  DIFERENTES FINES

1. — La tuberia y  sus conexiones de la 
linea principal son b expensas del con
sumidor, quien debe bacerlas cubrir con 
una materia no-conductora que apruebe 
el Director de Obras. El consumidor 
someterb al Dii-ector de Obras pianos 
para el arreglo de la tuberia, para su 
aprobacion antes de firmarse convenio 
alguno.

2. — Se cobraib por el vapor que se 
proporcione, b razon de S 40 por caballo 
de vapor (es decir: 40 libras de vapor 
por bora con una presibn de 126 li
bras por pulgada cuadiada), desde la 
hora de apertura de la Exposicibn en 
la manana hasta las 6 de la tarde; 6 
de S 60, en globo, por el tiempo que 
durarb la Exposicibn, desde la bora en 
que se abra hasta la bora en que se cie- 
rre en la noche,
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Up eobrar4 razbn del uso maximo 
que se haga de cantidad, sin tomaren 
caenta la clase de trabajo hecho. La 
presion de que se dispondrA en las cal
deras para trasmisibn, serS de 125 A 150 
libras por pulgada cuadrada.

AIRE COMPRIMIDO PARA TODO FIN

1.—La tuberfa y  todas las conexiones 
de la linea principal serAn provistas y 
colocadas por el consumidor, sujetas 4 la 
aprobacibn del Director de Obras, 4 quien 
seran sometidos por aqnel los pianos pa
ra el arreglo de dicha tuberia. ,

2— El aire comprimido se cobrar4 4 
razbn de su equivalent* en caballo de 
fuerza mecanica y segbn la cantidad to
tal que se emplee, 4 razbn de 8 60 por 
caballo de fuerza. La presion aproxi- 
mada con que puede contarse es de 80 
libras por pulgada cuadrada.

GAS NATURAL
' ' ' /

El precio del gas natural que se em- 
plee se fijarA mas adelante.

E J B S

1. — La Com pan ia de la Exposicibn no 
proveer4 ejjes principales, y  los consu- 
midores deberAn instalar 4 su costo 
los ejes que necesiten, de acnerdo con 
lo que apruebe el Direotor de Obras.

2. — Para garantizar la seguridad de 
los visitantes, los expositores deber4n 
rodear, toda maqtiinaria en movimiento, 
de nna reja de nna altura nniforme de 
dos pies y medio sobre el nivel de di- 
cha maqninaria.

PRESlbN DE AGUA

1— La presibn de agua sera del tipo de 
230 pies b sea de una presibn de 100 li
bras por pulgada cuadrada. Este servi- 
cio, sin’ emliargo, no puede suministrarse 
sino en peqiipnas cantidades, y se cobra- 
r4 4 razbn de 10 cents por miliar de ga-

lones, ademas de todos los gastos de ins- 
talacibn.

La Compania de la Exposicibn se re- 
serva el derecho de modificar los precios 
de fuerza que anteceden.

N ewcomb Carlton , 
Director de Obras

Aprobadas: W illiam  I. B uchanan .
Director General.

Aprobadas por la Comisibn Ejecutiva. 
— Diciembre 27 de 1899.

J ohn N. Scatcherd, Presidente.
E divin F leming , Secretario.

DISPOSICIONES ADUANERAS

1899:— Circular del Ministerio. N? 61.—  
Seccibn de Aduanas.-T-Ministerio de 
Hacienda.— Despacho del Ministro.—  
Washington, D. C .:—21 de abril de 
1899.

A los Administradores y otros Envpleados de 
Aduana.
La siguiente ley del Congreso (N ? 184) 

fue aprobada por el Presidente el 3 de 
marzo de 1899:

Ley para fomentar la celebracion de 
una Exposicibn Pan-Americana en la 
frontera del pais banada por el Ni4gara, 
ydentro del Condado de Erie 6 Ni4gara, 
en el Esfeulo de Nueva York, durante 
el aifiQ de mil novecientos nno.

Considerando: que es conveniente fo
mentar la celebracibn de una Exposicibn 
Pan-Americana en la frontera del pais 
baSada por el "Nidgara,, dentro del con- 
dado de Eric b Niagara, Estado de Nueva 
York, y en el afio de mil novecientos uno, 
con el objeto de exponer debidamente el 
maravilloso desarrollo del Hemisferio 
Occidental en el siglo diez y nueve, por 
medio de nna exliibicibn de artes, iudus- 
trias, manufacturas y productos del sue- 
lo, de las ininas y de los mares ; y

Considerando: que no se ha celebrado 
jambs nna Exposicibn del carActer pro- 
puesto en cl grande Estado de Nueva 
Y ork; y

Considerando: quo la Compailia de lo,
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Exposicifin Pan—Americana lia tornado a I 
su cargo la empresa de celebrar dielro 
certamen, que se irraugurarA el dla prime- 
1’0 de mayo de mil noveeientos uno, y  se 
cerrarA el primero denoviembre del mis- 
mo ano:
Poi’ tanto: El Senado y Camara de Dipu- 
tados de los Estados Unidos de America, 
reunidos en Congreso,

Decretan: qne todos los articulos que 
se introduzcan de paises extranjeros con 
el fin unico de ser exlribidos en dicha Ex
position, y  que esttin gravados con der-e- 
cbos de aduana, sean admitidos libres 
de todo dereeho de aduana 6 impuesto de 
cualquiera clase, de confonnidad con las 
disposiciones que emita el Ministro de Ha
cienda ; pero se podrA legalmente vender 
en cualquier tiempo mientras dure la Ex- 
posicion, para ser enti’egado al cerrarse 
feta, cualquier objeto importado para ser 
exbibido 6 en exhibicion en los edificios 
de la Exposition, 6 en sus dependencias, 
sometiAndose a las disposiciones que pa
ra garantia del fisco y  para la recauda- 
ci6n de derechos de aduana emita el cita- 
do funcionario; con tal que los referidos 
objetos cuando scan vendidos 6 retirados 
de la ExposiciAn para disponer de ellos 
en los Estados IJnidos, estAn sujetos a los I 
derechos impnestos sobre tales objetos 
para las leyes fiscales vigentes en la fe- 
cha de la importation; y  todas las penas 
prescritas por la ley serfin aplicadas | las 
personas que resulten culpables de venta 
6 retirada ilegal de dichos objetos; y  en- 
tendiAndose adenr As que todos los gastos 
necesarios en que se incnrra para llevar 
a efecto las disposiciones de este articulo 
de la ley, incluyendo los sueldos de los 
empleados de aduana A cuyo car-go esteu 
los objetos importados serAn pagados a 
la Tesorerfa de los Estados Unidos por 
la Compania de la ExposiciAn Pan-Ame
ricana, de eonformidad con lo que dis- 
ponga el Ministro de Hacienda.

El siguiente reglamento ha sido expe- 
dido con el objeto de llevar a efecto las 
disposiciones de dicha ley:

I  .
A  fin de obtener- el privilegio de intro- 

ducciAn libre arriba mentionado, todo 
bulto destinado a la ExposiciAn debe 
traer una 6 mas etiquetas puestas por el 
que lo remits, y en las cuales este pin-

tada la bandera del pais. A que pei-tene- 
ce.' Esta etiqueta debe tener un tnma- 
fio de 8 x 12 pulgadas, y ddbe llernr es- 
crita claramente en letras negras la si
guiente inscripcifin: ..Pan-American Ex
position at Buffalo, N. Y .»

Todos los bultos deben venir dirigidos 
con claridad de esta manera:

(1 ) “ Collector of Customs, Buffalo, 
N. Y .”

- (2 ) ..Exhibits for Pan-American Ex
position. »

(3 ) Los bultos deben traer- escrita
el nombre del consighatario 6 . 
agente A qttien vienen consig- 
nados en el primer puerto de 
los Estados Unidos | que ban 
de arribar.

(4 ) Deben traer lasmarcas y nu-
meros de embarque.

(5 ) Tambidn el nombre y  la direc-
ci6n del expositor.

I I
Cada grupo deobjetos debe venir acom- 

panado de una factura por- duplicado, en 
la que aparezcan el nombre del exposi
tor y Isis marcas y  nftrneros de los paque- 
tes, con una descripcion de lo qrte con- 
tienen y  rma declaracifin de la canti- 
dad y  precio de mercado de cada obje
to, por separado, en el pais de proceden- 
cia. Esta factura debe ser firmada por 
el expositor, y  no habrA menester de 
otro comprobante. Una de estas factu- 
ras serA remitida por el correo al Admi- 
nistrador de Aduana de Buffalo, y  la 
otra al consignatario de los objetos en el 
puerto adonde primero' han de Uegar.

III
Como materia de conveniencia, sere- 

cornienda que todos los birltos destina- 
dos A la  Exposici6n vengan consignados 
A un agente 6 comisionado en el puerto 
de entrada, quien atender-A A todos los 
asuntos relacionados con la traslacifin de 
los paquetes del buqite que los traiga A 
la linea de traspor-tes en dep6sito qne ha 
de llevarlos A Buffalo.

IY.
Los Administradores de Aduana en 

los puertos de entrada suministrar-An
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los jiombres de las compafiias de tras- 
porte «en deposito. j Los objetos pueden 
ser llevados A Bfiffalo por dichas com
pafiias, ya se ocupen en el trasporte 
de mereancias aforadas 6 no aforadas/ 
Los objetos destinados | la Exposicifin 
quedan exentos por este articulo de 
examen y  aforo en el pnerto de en- 
trada,

y .

£1 consignatario de las mercancias en 
el primer pnerto de entrada debe pre; 
sentar a la aduana la factura ya men- 
cionada, con un conocimiento de em- 
barque y  la  partida de aduana por du- 
plicado, heclia segfin la forma especial 
prescrita al efecto por el Ministerio de 
Hacienda, en la que se verfi el nombre 
del embarcador 6 propietario extranjero, 
el nombre del navio en qne vengan los 
objetos, las marcas y  nfimeros de los 
paquetes, -con una relacifin sobre la na- 
tnraleza de lo que contienen y  de su 
precio en el extranjero, segfin aparez- 
ca en la factnra. La partida de aduai- 
na debe indicar tambifin cual es la li- 
nea de trasportes en depfisito que lle- 
varA los' objetos a Bfiffalo, y debe ser 
firmada por el consignatario. No habrfi 
necesidad de otra declaracifin. No se 
permitirA incluir en una sola partida de 
adnana diferentes cargamentos, porque 
habiendosc hecho esto en £xposiciones 
anteriores, difi por resultado mucha con- 
fusifin. Cada partida de aduana debe 
contener, por lo mismo, la consignacifin 
de un solo grup'o de objetos. Los ob
jetos deben ser consignados en la par
tida de aduana al “ Collector of Cus
toms, Buffalo” , y  no hay necesidad de 
hacer un compute de los gastos en es- 
ta partida de aduana, pero la cantidad 
que se cargue contra la fianza de la com- 
pania de trasportes serA el doble del 
valor de la factura.

V I
Una vez llenado este requisite, el Ad- 

ministrador de aduana di^ni un perm iso 
especial en que se lean las palabras 
“ Pan-American Exposition” , autorizan- 
do la traslacifin de los objetos al fe- 
rrocarril de trasportes en depfisito para 
que los lleve a Bfiffalo, y  tomarii nota 
de una de las partidas de aduana y  la 
conservaifi en el archivo de su oiicina,

enviando la otra por el correo, junto 
con la factura, al Administrador de. 
Aduana de Bfiffalo.

•VII.
El permisp serA presentado por el 

agente 6 consignatario al inspector a- 
bordo del Bnque en que vengan los ob
jetos, quien los entregarfi | un carre- 
tero debidamente autorizado, para que 
los conduzca, ba jo  la vigilancia, de un 
empleado de aduana, a la compafila de 
trasportes. - -

V III .
El consignatario deberfi tambien pre- 

parar un manifiesto de los objetos, el 
cual, despues de haber sido debidamen
te certificado, serA entregado al con
ductor del carro que contenga aquellos, 
y  una copia duplicada debe ser remitida 
por el correo al Administrador de Adua
na de Bfiffalo. A  la Uegada fi Bfiffalo de 
cualquier carro que contenga tales obje
tos. elconductor 6 agente de la compafiia 
de ferrocarril darfi cuenta de la llega- 
da con la presentacifin del manifiesto 
al empleado de aduana designado para 
recibirlo, quien compararA dicho ma
nifiesto con la copia recibida por el co
rreo, y  estarfi presente cnando se abra 
el carro, teniendo cuidado de identifi- 
car los paquetes por medio de las mar
cas y  nfimeros segfin se describan en el 
manifiesto.

I X .
Estas disposiciones se aplicarfin tam- 

bifin A los objetos que vengan A la Ex- 
posicifin de paises fronterizos. Todos 
los” objetos destinados A la Exposicifin 
que procedan del CanadA 6 de Mexico 
en carros expresos y bajo sello consu
lar, deben ser consignados por el que 
los remits al “ Collector of Customs, Bfi
ffalo.

X
Los edificios y  espacios destinados A 

los fines de la Exposicifin deben ser con- 
siderados almacenee y  locales de depfisi- 
to de aduana, y todos los objetos extran- 
jeros pliestos alii bajo la vigilancia de 
los empleados fiscales, y  quo hubieren si
do importados espocialmente para ser ex- 
hibidos alii, serAn vistos como mercan
cias en depfisito. A  fin de obtener la
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entrada de dichos objetos, no se requiere I 
en Buffalo partida de alinacenaje, pei'o 
aquellos estar&n bajo la vigilancia de la 
aduana, de conformidad con las disposi- 
ciones generales referentes a mercaderlas 
en depbsito.

X I
De conformidad con una ley especial 

del Congreso que dispone la celebration 
de la Exposicibn Pan-Americana, se 
permite mientras d\ire feta, la venta de 
objetos, pero no pueden ser entregados 
antes de que termine el certamen. Los 
empleados de la Exposicion tienen obli
gation de ver que se cnmpla con esta ul
tima restriction, porque teniendo en sus 
manos la policia local, i  son responsables 
por la protection de lo que alii se exhiba. 
Cuando el Administrador de la Aduana 
haya recibido los derechos correspon- 
dientes & un objeto exhibido, considerarb 
| fete como fuera del, domicilio de la 
aduana, con exeepeion de lo que concier- 
ne | la vigilancia necesaria pain garan- 
tizar la exportation con devolution de 
los derechos.

X I I
A1 cerrarse la Exposicion, todos los 

objetos que deban ser exportados serbn 
trasportados en depbsito a la costa 6 al 
puerto de embarque, ̂ y de alii se expor- 
taran de conformidad con las disposicio- 
nes generales referentes | la exportacibn 
inmediata de efectos en depbsito, segfm 
sean modificadas por reglas especiales 
que se dar&n | su debido tieinpo.

x m

Toda mercancia importada por un ex
positor, en exceso de los articulos debi- 
damente inatalados en la Exposicion, se
ra puesta y  retenida en un almacbn | 
expensas del importador, mjentras no se 
haya hecho la entrada en la aduana pa
ra el pago de derechos o para la exporta
cion. E l retiro de mercancias almacena- 
das bajo estas condiciones, sise hace con 
el objeto de colocarlas en la Exposicion, 
estani sujeto a las disposiciones referen
tes a las entradas de aduana en el pri
mer puerto adonde lleguen, y  no se exi- 
gira el pago de ningfin derecho. Dichas 
mercancias deben, ser entregadas I  la 
Exposicibu bajo la vigijancia de un em- 
pleado de aduana.

Los objetos que bayan sido introduci- 
dos por los expositores en exceso de los 
que tengan en la Exposicibn, y  que ha- 
yan sido almacenados por su cuenta, 
pueden ser retirados en cualquier tiempo 
para disponei' de ellos, mediante el pago 
de los derechos y  gustos. Siempre que 
objetos de esta clase, que hayan pagado 
derechos, sean exportados sin haber sali- 
do de la vigilancia del adminisirador de 
aduana, los derechos pagados, menos el 
uno por oiento, seiAu devueltos, con tal 
que los derechos pagados sobre dichos 
objetos exportados hayan ascendido & 
S 50. Los objetos que entren a  la aduana 
destinados a! la exportacibn, y  que no 
hayan pagado derechos, no estfin sujetos 
a. aforo.

X I V

Los objetos traidos por empresanos b 
directores de companias teatrales para 
uso temporal, pueden entrar libres de 
derechos, mediante una fianza satisfac- 
toria que garantice su exportacibn dentro 
de seis meses despubs de su introduccion, 
segun se dispone en el parbgrafo 615 del 
Arancel de Aduanas de 24 de julio de 
1897.

X V
Debe entenderse de una manera clara. 

y terminante, que los Estados LTnidos no 
son responsables de ninguna pbrdida, 
accidente b dano sufrido en las mercan
cias que han de exhibirse en la Expo
sicibn, ni de ninguna denda, contrato 
b gasto relativos al trasporte, cuidado y 
manejo delas inismes.

X V I
Todas las entradas, facturas, pei-misos, 

extractos | informes relativos | las mer
cancias importadas de conformidad con 
la ley de 3 de marzo de 1899, deben ha- 
cerse por separado, y  deben ser mai-cados 
con estas palabras: «Pan-American Ex- 
positionu.

-• X V I I
A  su debido tiempo se expediran dis

posiciones adicionales especiales, referen
tes al retiro de objetos de la Exposicibn 
para disponer de ellos en el pais, al trasr 
porte y  & la exportacibn, al terminar el 
ceiinmen.
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Los privilegios otorgados en virtud de 
estas disposiciones son finicamente a be- 
neficio de los Expositores PiUbjAmerica- 
nos, con la mira de evitarles, en cuanto 
sea posible, dilaciones y  dincultades en 
el manejo de los asuntos aduaneros re- 
lacionados con la importacibn de sue ob
jetos.

Cualquiera tentativa de aprovecharse 
de estas disposiciones a fin de evadir las 
leyes fiscales de los Estados Unidos, ha- 
ra incurrir al culpable en las penas que 
las leyes imponen, induyendo confisca^ 
ci6n de los objetos, multa y  prisibn.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.— Direction de Rique- 
za Territorial.— Caracas: 25 de julio de 
MOO.— 90 ?4 2 ?
Publiquese de orden del ciudadano Mi

nis tro.
E l Director,

Tulio Perez Garda.

7955
Reiolueion de 28 de julio de 1900, refereiUe 

a las formalidades que deben Ilenar los ern- 
pleados que eon el cardcter de Jefe de Ofi- 
cina sean nombrados por el ilinisterio de 
Guerra y Marina.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Guerra y  Marina.— Direccibn 
de Guerra.— Caracas: 28 de ju lio de 
1 9 0 0 ,-9 0 ?  y  42?
Atendiendo a  que el Jefe Supremo de 

la Kepfiblica, en su interfe de regulari- 
zar por tod os los medios eficaces que 
concurran a la buena marcha de la A d
ministration publiea, desea obtener el 
resultado pr&ctico de poner a cubierto de 
m&s perdidas los haberes de la Nacibn, 
en el ramo de bienes existentes, y  de 
hacer efectiva la respon sabilidad de ell os 
en los funcionarios que los tienen & su 
cuidado y  manejo, se dicta la siguiente

Resolution :
Todo empleado de la dependencia de 

este Despacho, que lleve el cardcter de 
Jefe de Oficina, esta en el includible de- 
ber de recibir por inventario, el mobilia- 
rio de la Oficina de su cargo, fi otro

XVIII haber perteiieciehte | ella. Es deber de 
dicho empleado paridcipar. a este Despa
cho, en oficio separado, el cumplimiento 
de esta obligation oficial, determinando 
si recibi6 el ajuar y  haber, en todo con- 
forme con el inventario recientemente 
levantado, por duplicado, del cual acom- 
pafiard un ejemplar debidamente anto- 
rizado, sefialando en bl las faltas que 
liaya enconfrado, y dejara en su poder 
el otro ejemplar para, los fines legales 
correspondientes. E l empleado nombra- 
do Jefe de Oficiiia que no llenare con 
exactitud esta formalidad del servicio 
oficial, sera responsable, segfui las leyes, 
sobre la falta de cumplimiento de su de
ber. Todo empleado Jefe de Oficina de- 
pendiente de este Despacho es 1 respon
sable del valor de los objetos que fed ten 
del Ultimo inventario y  que deje de en- 
tregar al empleado que lo  reemplace ; y  
fete es responsable del valor total de 
esos haberes en existencias, ya por reci- 
birlos en su totalidad, ya por no haber 
hecho salvedad de las faltas, si las hubie- 
re, al hacer la participaoion prevenida en 
esta Resolution.

Comuniquese y  publiquese.
Por e !  E jecutivo National,

Jos£ I g n a c i o  P u l i d o .

7956
Reiolueion de 27 de julio de 1900, por la 

cual se asigna una pension al joteti J. M. 
Vera, para que continue sus esludios de 
Pintura en Europa.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Instruocion Publiea,— Direction 
de Estadistica y  Contabilidad.— Cara
cas : 27 de ju lio de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
E l Jefe Supremo de la Repfibliea en 

atencibn fi que el joven J. M. Vera, fub 
pensionado en Europa para hacer estu- 
dios de Pintura, cuya pensibn en el ines 
de noviembre del afio proximo pasado 
suspendib el Ejecutivo National por cir- 
cunstancias econbmicas, ha tenido'b bien 
disponer, en vista del aprovechamiento 
del expresado joven y  de que a (in sc 
encuentra en Europa, que se le  asigne la 
cantidad de (B  240j dOscientos cuarenta 
bolivares mensuales como pensibn para 
que continue dichos estudios; y  que sc



168

le pague desde la primera quincena de 
agosto proximo por la caja consular de 
Paris.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

M a n u e l  C l e m e n t e  U r b a n e j a .

7957
Decreto Ejecutivo de SO de julio de 1900,

por el cual se nombran Miuistros del Des-
paeho.

CIPKIANO CASTRO,
GEN ERAL EN JE F E  D E LOS EJERCITO S

D E VEN EZU ELA  Y  JE F E  SUPREMO D E.
LA  R EPU BLICA ,

Decreto:
Art. 1? Acepto la renuncia que me 

ban presentado los Ministros del Despa- 
cho Ejecutivo, y Gobemador del Distri
to Federal, con fecha 27 de los corrien- 
tes.

Art. 2? Nombro:
Ministro de Relaeiones Interiores, al 

ciudadano Doctor R. Cabrera Malo.
Ministro de Relaeiones Exteriores, al 

ciudadano Doctor Eduardo Blanco.
Ministro de Hacienda y Credito Publi

co, al ciudadano General R. TeUo Men
doza.

Ministro de Guerra y Marina, al ciu
dadano General Jose Ignacio Pulido.

Ministro de Fomento, al ciudadano 
General Ramon Ayala.

Ministro de Obras Publicas, al ciuda
dano Juan Otafiez M.

Ministro de Instruccion Pfiblica, al 
ciudadano Doctor F61ix F. Quintero.

Art. 3? Hi Secretario General queda 
encargado de comunicar este Decreto a 
quienes corresponda. 1

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y re- 
frendado por el Secretario General, en el 
Palacio Federal del Capitolio, en Caracas, 
a 30 de julio de 1900.—Ano 90? de la 
Iudependencia y 42? de la Federacion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Secretario General,

(L. S.)
J. T o r r e s  C a r d e n a s .

7958
Decreto Ejecutivo de 30 de julio de 1900, 

por el cual se iiombra Qobemador del Dis
trito Federal. a

CIPRIANO CASTRO,
G EN ER A L EN  JE F E  D E LOS EJERCITO S 

D E VEN EZU ELA  Y  JE F E  SUPREMO 
D E LA  REPU BLICA-,

Decreto:
Art. 1? Nombro Gobernador del Dis

trito Federal, al ciudadano General Emi
lio Fern&ndez.

Art. 2? Mi Secretario General queda 
encargado de comunicar el presente De
creto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejeeutivo Nacional y 
refrendado por el Secretario General, 
en el Palacio Federal del Capitolio, en 
Caracas, a 30 de julio de 1900.^ A n o  90? 
de la Independencia y 42? de la Federa
tion.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Secretario General,

(L . S.)
J. T o r r e s  C a r d e n a s .

7959
Resolution de SO de julio de 1900, referente 

a la imitilizaeion de estampillas en los che
ques y recibos A que dan lugar las euentas 
provenientes de depbsitos que los Buncos 
lie van A sus'velationados.

Estados I'nidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Instruccion Publica.—Direction 
de Estadistica y Contabilidad.— Cara
cas: 30 de julio de 1900.—90? y 42?

ResueUo:
Por cuanto se han suscitado dudas 

sobre si deben inutilizarse estampillas en 
los cheques y recibos a que dan lugar 
las euentas corrientes provenientes de 
depositos, que los Buncos llevan | sus 
relationados; y visto que esos actos no 
son sino el resultado de un mero retiro 
de fondos, operation que por si misma no
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envuelve especulacion algima para el 
cliente,-que al haberla serla quien de- 
biera satisfacer el impuesto; el Jefe Su
premo de la Republics ha tenido a bien 
resolver: que tales doeumentos no estan 
comprendidos en el articulo 1? y su pa- 
rAgrafo unico del Decreto de 13 de junio 
Ultimo, sobre uso de estampillas de Ins- 
truceibn publics.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

M anuel Clemente Urban eja .

7960
Decreto Ejecutivo de Side Julio de 1900, por 

el cual el Oobierno de Venezuela se asocia 
al duelo de la Nacitfn Italiana con motive 

> del trdgico fallecimiento - de Su Majestad 
-Humberto I.

CIPRIANO CASTRO,
G EN ER A L EN  J E F E  D E  LOS EJER C IT O S  

D E  V E N E Z U E LA  Y  J E F E  SUPREM O 
D E  L A  R E P U B L IC A ,.

Decreto:
Art. 1? Enterado el Gobiemo de los 

Estados Unidos de Venezuela del hecho 
de que fub victima en Monza, el 29 del 
presente, Su Majestad Humberto I, abo- 
mina, en nombredela civilization, el ho- 
rrendo crimen, y se asocia al duelo de la 
Natibn Italiana, con la que unen A la 
Repftblica antiguos lazosde amistad.

Art. 2? Como demostracion del duelo 
del Gobiemo, el pabeUbn National per- 
manecerA izado, A media asta, en loe edi- 
ficios publicos de Caracas, por espacio 
de ocho dias, contadoe desde esta feelia.

Art. 3? El Ministro de Relacionee Ex-, 
teriores darA el pbsame al Gobiemo de 
Italia, en nombre del de Venezuela, por 
medio de comnnicacion especial dirigida 
al Jefe de la Legacibn en Caracas, A quien 
harA, ademAs, una visita, con todos los 
empleados del Departamento de su car
go-

Art. 4? El preqente Decreto se pasarA 
en copia autent-ica A la Legacibn del Rei- 
no.

Art. 5? El Ministro de Relacionee Ex- 
teriores queda encargado de dar cumpli- 
miento AJojiqui dispuesto.

TOMO xxm —22.

Dictado en Caracas, sellado con el Gran 
Sello Nacional y refrendado por el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, A 31 de 
julio de 1900.—Ano 90? de la Indepen- 
dencia y 42? de la Federacibn.

(L . S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado. .
El Ministro de Relaciones Exteriores,

(L . S.)
E duardo B lanco

7961
Codigo Orgdnico del Terrilorio Federal

Margarita, dictado el 5 de agosto de 1900.

CIPRIANO CASTRO,
G E N E R A L EN  J E F E  D E  LOS E JE R C IT O S

D E  V E N E Z U E LA  Y  J E F E  SUPREM O D E
L A  R E P U B L IC A ,

Decreto:
CODIGO ORGANICO

DEL
TEBHITORIO FEDERAL M ARGARITA

TITULO I
Art. 1? El Territorio Federal Mar

garita, su capital La Asuncibn, se com- 
pone de los Distritos Arismendi, Go
mez, Maneiro, Marcano y  Marifio, bajo 
los limites de los Municipios que los for- 
man, segun las respectivas leyes terri- 
toriales vigentes.

Art. 2? El Rbgimen Gubernativo del 
Tei-ritorio Federal Margarita se divide 
en Civil y Politico, Administrative y 
Econbmico.

TITULO II
DEL REGIMEN CIVIL Y  POLITICO 

SEtiDlbX 1 ?

Del Gobiemo del Territorio Federal 
Margarita

Art. 3? La Primera Autoridnd Civil 
y Politics del Territorio Federal Mar
garita estarA A cargo del Jefe del Eje
cutivo Nacional.

Art. 4? El expresado Territorio ten- 
drA para su Rbgimcn Politico inme- 
diato un Gobernador Civil y Politico,
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cinco Jefes de Distrito, uno para cada I 
uno de los Distritos, y  los Jefes Civi- 
les, Jefes de Policia, empleados infe- 
riores, Comisarios y Rondas que el buen. 
servitio publico liiriere indispensable.

Art. 5? El Gobernador tendra nn Se- 
cretario de su libre election y remo- 
ci6n A cnyo cargo estarA, bajo formal 
inventario, el archivo de la Adminis
tration^
. Art. 69 Son atribuciones y  deberes 
del Gobernador. -

19 Velar sobre la inviolabilidad del 
Territorio de su mando.

10. Hacer que cumplan bus deberes 
todos los empleados de su dependencia 
en el Territorio.

11. Ejercer el derecho de patronato 
eclesiAstdco, en los tOrminos en que lo 
ejercen los Presidentes de los Estados, 
de conformidad con la Ley.

12. Practical' mensualmente por si 
6 por medio de un representante acom- 
paiiado de dos delegados del respectivo 
Concejo Municipal el tanteo de Caja de 
la Administration de Rentas Municipa- 
les y  dar cuenta del reeultado A los 
Concejos.

29 Dicfar todas aquellas medidas que, 
en la esfera de sus ati'ibnciones legales, 
propendan A la mejor organization del 
Territorio de su cargo, y  promover an
te el Gobiemo Federal todas aquellas 
que conduzcan al mismo fin y cuya adop- 
ci6n no este comprendida en. sus fa- 
cultades.

39 Mantener el orden y  tranquilidad 
publicos y  someter A los Tribunales 
competentes A todo culpable de infrac
tion de leyes.

49 Proteger la Administration de Jus- 
ticia, apoyando su autoridad y  su in- 
dependentia, y  velar sobre su bnena ad
ministration, dando cuenta de toda falta 
al Tribunal competent® y  excitAndole 
| la correction legal.

59 Pedir A los Tribunales y  Juzga- 
dos, siempre que lo crea convenient®, 
notitias 6 informes acerea del estado 
da las causas, A los efectos de la atri- 
buciOn precedente.

69 Sostener | todos los habitantes del 
Territorio de su mando en el pleno goce 
de sus derechos.

13 Propender con la mayor actividad 
y  contraction A difundir la ensenanza 
primaria, proponiendo al Gobiem o Fe
deral cuanto estime necesario paraes- 
tablecer todos los otros lamos de ins
truction.

14. Ejercer la mayor vigilancia sobre 
la buena conducta y  administiatiOn de 
los empleados de Hacienda, en lo na
tional.

15. Pi'ocurar todas las notitias posi- 
bles sobre las producciones naturales y 
espontaneas del Territorio de su man
do ! sobre descubrimientos de otras nue- 
vas y  de sus divtisps aplicationes; so
bre atiimataciOn de plantas exOticas 0 
nuevas industries, y  propender eficaz- 
mente al aumento de la agriculture y 
al desarrollo de todo trabajo S ocupa- 
ciOn utiles, dictando con especialidad 
aquellas medidas que juzgue convenientes 
para crear y  fomentar plantaciones dan
do frecuentes informes al Gobierno so
bre la materia, y  pidiOndole los auxi- 
lios que juzgue prudentemente necesa- 
rios para alcanzar esos propOsitos.

79 Ifombrar los' Jefes de -Distrito, de 
las ternas que a l efecto le presenten 
los respectivos Concejos Municipales.

89 Decretal- la remociOn de los fun- 
cionarios a que se refiere el numero 
anterior, dando euenta al Ejecutivo Na
tional, con informe circunstanciado acer- 
ca de las causas que liayan motivado 
la remociOn.

99 Cuidar del cumplimiento de las 
leyes de la Republica en el Territorio 
de su mando, en cuanto guardeu con
formidad con el presente COdigo.

16. Recoger los datos relativos A la 
existencia de toda clase de m inasy can- 
teras; A la apertura de nuevas vias de 
comunicatiOn, fluviales 0 terrestres; y 
elevarlos al Gobierno Federal, trimes- 
tralmente.

17. Dictar medidas legales conducen- 
tes a la conservation de los bosques ac
tuates, asi como a la de los gOrmenes de 
producciones naturales, para que sean 
utilizadqs sus productos sin extinguir la 
production.

18. Practical- visita de inspection y
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buen Gobierno de su Territorio, por lo 
menos una vez en cada ano, dando cuen- 
ta al Gobierno Federal de cuanto haya 
observado y  ordenado en ’ la visita.

19. Ejercer en el Territorio. la facul- 
tad que concede § los Presidentes de los 
Estados el articulo 87 del C6digo Civil, 
en cuanto 1 dispensa de impediment*) por 
el parentesco para contraer matrimonio 
civil.

20. Haeer que se publiqhen en todo el 
•Territorio las leyes nacionales y  los De- 
cretos y  Resol nciones del Gobierno Fede
ral, cuando asi lo disponga fete.

21. Organizar la Milicia de conformi- 
dad con las leyes y  disposiciones que ri- 
jan la materia en el Territorio Federal' 
Margarita.

22. Visiter las Oficinas de Registro, 
-por lo menos nna vez en cada trimestre, 
y  dictar las provideneias que tiendan d 
la seguridad, conservacibn y  arreglo de 
los Archivos.

23. Dictar todas las medidas necesa- 
rias para la conservacibn de la salubri- 
dad pbblica.

24. Informar al Gobierno Federal de 
cuanto sepa g  observe con relacibn al or
den pdblico.

25. Cumplir todas las disposiciones 
del Ministerio de Fomento en la sustan- 
eiaeion de las solicitudes quese dirijan 
al Gobierno de la Unibn para obtener 
perm iso de explotacibn y  titnlo de adju- 
dicacibn de minas.

- 26. En los casos que la tranqnilidad 
publica lo  reqiiiera, el Gobemador, pre- 
vias las diligencias sum arias correspon- 
dientes, expedira brdenes por escrito de 
comparecencia b arresto contra las per
sonas que aparezcan ser autores b compli
ces del crimen, y  hard tambien arrester 
d los que se hallen delinquiendo infragan- 
ti; pero en ambos casos pondrd los reos d 
disposicibn del Juez competente, dentro 
del preciso tbrmino de cuarenta y ocho 
horns, con las diligencias que hayan mo- 
tivado el procedimiento.

27. Dar licencia haste por treinte dias 
d los funcionarios del orden judicial del 
Territorio, y  llamar al que delxi llenar la 
vacante, de conformidad con este De- 
creto.

28. Dar licencia por ti'einta dias d los 
demds empleados nacionales delTerrito- 
rio.-

29. Nombrar los Jefes Civiles y  los 
Jueces de Parroquias de las respectivas 
ternas que le presen ten los Jefes de Dis- 
tritos.

30 Desempenar las demds f  imciones 
que le atribuyan las leyes.

Art. 79 Ademds de las atribuciones 
precedentes, el Gobemador del Territo
rio Federal Margarita administrard las 
propiedades nacionales que haya en el 
Territorio.

Art. 89 Todos los ingresos que tenga 
la Intendencia por razbn de lo  dispuesto 
en el articulo anterior, entrardn d for- 
mar parte dela rente nacional del Terri
torio.

Art. 99 El Gobemador podrd arrester 
haste por quince dias b imponer y  exigir 
coactivamente multas haste de cuatro- 
cientos bolivares d los qne desobedezcan 
sus brdenes, b le falten el debido respeto, 
sin perjuicio de someterlos d juicio, si 
asi lo pidiere la gravedad de la falta.

seccion 29
D e los J efts.d e-D istrito

Art. 10. El Jefe de Distrito reside en 
la capital de -su respectivo Distrito, ejer- 
ce su autoridad en los limites de su ju- 
risdiccibn, que es el Distrito, y  tiene las 
atribuciones siguientes:

19 Cumplir y  hacer cumplir las brde
nes y  disposiciones emanadas del Gober- 
nador del Territorio y  las que, en lo rela- 
tivo d los asuntos que por fete le estdn 
encomendados, dictere el Concejo Muni
cipal respectivo.

29 Mantener el orden y  tranquilidad 
pfiblicos y  someter d los Tribunales com- 
petentes d todo culpable de infraccibn de 
las leyes.

39 Proteger la administracibn de jus- 
ticia, apoyando, su autoridad y  su inde- 
pendenoia ; y  velar sobre su regularidad, 
dando cuenta de todo al Gobemador.

49 Sostener d todos los habitantes del 
Distrito de su mando en el pleno goce de 
su b  derechos.

59 Cuidar del cumpliraionto de las
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leyes tie la Republica en el Distrito de su 
mando, en cnanto guarden conformidad 
con el presente C6digo.

6? Hacer que cumplan sns deberes 
los empleados de su dependencia, 6 infor- 
niar al Gobernador de las faltas que ob- 
serven en aqnellos que no le estbn subor- 
dinados.

7? Velar por la conservacion y  mejo- 
ra de la moral piiblica en el Distrito de 
su mando.

8? Vigilar sobre el cumplimiento de 
las disposiciones relativas a instruccion 
primaria, dando cuenta al Gobernador 
de las faltas que observe.

9? Cnmplir y  hacer cnmplir las dis
posiciones relativas al censo y demfts j 
ramos de la estadistica.

10. Vigilar sobre el cumplimiento de 
los reglamentos de policia nrbana y 
rural.

11. Instruir 1 prevenci&n con el Juez 
competente, la averiguacion sumaria 
acerca de aqnellos hechos 6 faltas que 
ameriten un procedimiento criminal.

12. Llamar la milicia al servicio cuan- 
do asi lo ordene el Gobernador del Te- 
rritorio.

13. Practicar visita en el Distrito de 
su cargo, cnando lo ordene el Gober
nador, para informarse de la conducta 
de todos los empleados, y  oir las que- 
jas que contra ellos se dirijan, dando 
cuenta al Goberaador del resultado de 
su visita-.
j 14- Tomar las providencias necesa- 

rias para la conservacibn de la salu- 
bridad piiblica.

15. Cuidar de que no existan casas 
de juego en la circunscripcion de su car
go, ] aplicando vigorosamente las leyes 
nacionales sobre la materia.

16. Arrestar & decretar arresto contra 
las personas que se ballen delinquiendo 
infraganti, las cuales entregara inmedia- 
tamente | la autoridad ordinaria, para 
el juicio correspondiente, dando parte al 
Gobernador.

17. Dar cuenta frecuentemente al Go- 
bemador de los actos que ejecute, 1 
instruirle de cnanto sepa ii observe con 
relacifip al orden pfibUco.

18. Pasar semanalmente al Gober
nador una relaci&n de los presos que 
existan en la c&rcel pfiblica de su cir- 
qnnscripeion, expresando la causa de la 
pi'isibn, j lk autoiidad que la acordb, la 
fechk del encarcelamiento y  el Tribunal 
que estb conociendo de la causa .

Art. 11. Los Jefes de Distrito po- 
dnln arrestar liasta por ti'es dias, | 
imponer mnltas hasta por cien bollvares, 
4 los que desobedezcan sus 6rdenes 6 
les falten al debido respeto, sin perjui- 
cio de someterlos a juicio, si asi lo pi- 
diere la gravedad de la falta, dando par
te al Goberaador.

Art. 12. Cada Jefe de Distrito ten
dril para la ejecuci6n de sns brdenes un 
Jefe Civil en cada una de las .parro- 
qiiias y  caserios de que eonste el Dis
trito.

| unico. Los Jefes de Distrito pro- 
pondr4n al Gobernador la terna de los 
vecinos idoneos para las funciones de 
Jefes Civiles, y ' el Gobernador hard los 
correspondientes nombramientos.

Art. 13. Las faltas temporales y  ab- 
solutas de los Jefes de Distrito las Ue- 
nard el Gobernador del Territorio de 
las respectdvas ternas de que habla la 
atribneion 7?, articulo 6? de este De- 
ereto.

Art. 14. Los Jefes-de Distilto prac- 
ticaidn tanteo mensual de las Cajas de 
las Rentas Municipales del Distaito, pro- 
curando cerciorarse de si se recaudan 6 
invierten legalmente, para poner su 
“ Visto Bueno”  al acta del tanteo, 6 
negarlo si tuviere motivo para elloj 
dando cuenta siempre de este acto al 
Gobernador del Territorio.

s e c c i6 n  3 ?

De los Jefes Civiles

Art. 15. Son funciones y  deberes de 
los Jefes C iviles:

1? Cuidar de la conservacion del or
den y  tranquilidad publicos en su ju- 
risdicejon, y de que no se atente con 
vias de hecho contra la libertad, segu- 
ridad y  propiedad de los ciudadanos, 
ejerciendo su acci6n protectora cada vez 
que descubran el iutento de hacer efeo- 
tivo un ataque contra tales garantias.-
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2? Cnidar asimismo de la salubridad 
y  aseo de su parroquia b easerip.

3? Cumplir y  hacer cumplir las dis- 
' posiciones legales relativas al censo y 
demfis ramos de la estadistica.

4? Hacer publicar en su jurisdiction 
las Leyes nacionales, los Decretos y br- 
denes del Gobierno General y  las brde- 
nes y Resoluciones del Concejo Muni
cipal respectivo y  del Gobierno del Te- 
rritorio.

5? Cumplir y hacer cumplir todas las 
brdenes emanadas del Gobemador del 
Territorio y del Jefe del Distrito.

6? Arrestar hasta por veinte y  cua- 
tro horas 4 los que desobedezcan sus br- 
denes 6 les fallen al debido respeto.

§ Son agentes de los Jefes Civiles: 
los comisarios de caserfos en los cam- 
pos, y de cuadras 6 cuarteles en pobla- 
do, que aquel, previa aprobacion del 
Gobemador, crea necesario nombrar pa
ra el buen orden y  derails servicios de 
policia.

s e c c i&n  4?
De la Administracion de Justicia

CAPITCLO I

Organization General
Art. 16. La Administracibn de Jus

ticia en el Territorio Federal Margarita 
se organiza con Jueces de 1? Instancia, 
Jueces de Distrito y  Jueces de Mnnici- 
pio, en la forma que exppesan los articu- 
los siguientes:

Art. 17. En la Capital del Territorio 
donde reside el Gobemador, habr4 dos 
Jueces de 1? Instancia, uno para la Ad- 
ministraci&n de justicia en lo civil y  mer- 
cantil y  otro para lo crim inal: el prime- 
ro se denominarb irjnez de 1? Instancia 
en lo Civil-, y  el segundo «Juez del Cri
men-. Ambos seran elegidos por el Je
fe Supremo de la Repbblica, por organo 
del Ministerio de Helaciones Interiores, 
y su jurisdiction se extiende ii todo el 
Territorio.

Art. IS. En cada uno de los Distri- 
tos de que consta el Territorio, habrii un 
Juez de Distrito, elegido por el Goberaa- 
dor, de las teraas quo al efecto forme 
cada afio el respectivo Concejo Munici

pal. Estos Jiteces residiran en la Pa- 
rroquia Capital y su jurisdiccion se ex
tiende | todas las parroquias y  caserios 
del respectivo Distrito.

Art. 19. En cada municipio habrii un 
Juez, propuesto en tema por el Jefe del 
Distrito respectivo, y elegido de ella pdr 
el Gobemador : su jurisdiccibn se extien
de | la respectiva parroquia.

Art. 20 Los Tribnpales Superiores 
del Disti’ito Federal conocerdn en el gra- 
do legal CQrrespondiente de los asuntos 
de jurisdiccion civil y  criminal que ocu- 
rran en el Territorio Federal Margarita.

CAPITtJLO II

Del Jtiez de 11 Instancia en lo Civil
Art. 21. Son atribuciones del Juez de 

1? Instancia en lo C iv il:
1? Presidir el Tribunal en los casos 

en que llegue & ser colegiado por dispo- 
siciones legales.

21 Conocer en 1. Instancia de todas 
las causas civiles y  mercantiles cnyo co- 
nocimiento no estb especialmente ati’ibui- 
do por la Ley & otros Tribnnales, suje- 
tandose 4 lo estatuido en los Codigos de 

I Comercio y  de Procedimiento Civil.
3? Conocer en el grado legal corres- 

poudiente. Conforme al Ctkligo de Comer
cio y  al Cbdigo de Procedimiento Civil, 
de las sentencias definitivas 6 interlocn- 
torias dictadas por los Jueces de Distritos 
en asuntos civiles y mercantiles.

4? Conocer de los recursos de hecho' 
y  de quejas, conforme 4 la Ley.

59 Conocer de las quejas contra los 
Tribunales inferiores por infraccibn de 
las disposiciones legales sobro arancel 
judicial, debiendo adembs corregir las 
faltas 6 imponer multas hasta de dos- 
cientos bolivares.

6? Conocer de todas las causas b nc- 
gocios que, en materia de jurisdiccibn 
contenciosa 6 voluntaria, le atribuyan 
las leyes especiales ; y cuando no se de
termine el Juez que deba conocer se en- 
tenderb que el competente es el de 19 
Instancia en lo Civil.
s 7? Visitar niensualmente las Oficinas 

de R ^ istro  Subalternas, y resolver sin 
forma de juicio lo que crea conveniente 

| para corregir las faltas levcs que advicr-



174

ta, liaciendo formar causa en los demas 
casos al empleado culpable.

8? Resolver lo convenient* para la 
mejor administracibn de justicia en los 
Juzgiidos inferiores; y conocer dê  las 
solicitudes sobre omisibn, retardo 6 de- 
negacibn de justicia en los propios Juz- 
gados Civiles, imponiendo multas hasta 
de doscientos bolivares.

9? Hacer guardar el orden en el Tri
bunal, pudiendo con tal objeto imponer 
multas hasta de cien bolivares o arrest* 
hasta de tres dias.

10. Prorrogar las boras del Despacho 
1 habilitar los dias de fiesta sujet&ndose 
a lo prescrito en el Cbdigo de Procedi- 
miento Civil.

CAPITT7LO I I I

Del Juez del Crimen
Art. 22. Son atribuciones del Jnez del 

Crimen:
1? Presidir el Tribunal cuando llegue | 

sei- colegiado en virtud de las disposicio- 
nes legales.

2? Conocer en 1? Instancia de todas 
las causas en. materia penal, cuyo cono- 
cimiento no estb atribuido espeoialmen- 
te por la Ley a otros Tribunales, suje- 
tandose siempre a- lo prescrito en el Cb
digo de Procedimiento Ci'iminal.

3? Conocer en el grado legal correspon- 
diente, conforme al Cbdigo de Enjuicia- 
mient* Criminal, de las sentencias defi- 
nitivas e interlocutorias dictadas por los 
Jueces de Instraccibn, y de las dictadas 
en materia penal por los Jueces de Pa- 
rroquias.

4? Conocer del recnrso de hecho en 
materia penal, conforme 4  la ley.

5? Conocer de las acnsaciones b quejas 
de cualquiera especie en materia penal 
contra los Tribunales inferiores por omi- 
sion, retardo b denegacibn de justicia, b 
cualquiera. falta en el cumplimiento de 
sus deberes b infraocibn de ley: si no en- 
contrare pena especial senalada al caso, 
podra imponer multa hasta de doscientos 
bolivares, y  si la falta fuere reiterada o 
muy grave, deberb decretar la destitucibn 
y  trascribirb el decreto al destituido y  
tamhibn a la Corte Suprema.

6? Conocer de las causas de responsa-

bilidad penal que se promuevan contra 
los funcionaiios b empleados pftblicos 
del Territorio Federal, por mal deeern- 
peiio desus funciones, de conformidad 
con las leyes, y cuyo conocimiento no 
estb atribuido 4 otro Tribunal.

7? Pedir 4 lbs funcionarios de Ins- 
truccibn el sumario que estuvieren for- 
mando, de oficio b 4 peticibn de partes, 
siempre que 4 ello no se oponga dispo- 
sicibn alguna legal y  q u e  los juzgue pTO - 
cedente para la buena administracibn de 
justicia.

8? Conocer de todas las causas b ne- 
goeios de naturaleza penal, que en mate
ria de jurisdiccibn contenciosa b volun- 
taria le atribuj’an las leyes.

9? Concurrir con el President* de la 
Corte Superior, Jueces de Instruccibn, 
Fiscal y Procurador de Presos, 4 las vi- 
sitas de C4rcel.

10. Procui-ar la mejor y  mbs pronta 
administracibn de justicia en materia pe
nal, por los Tribunales inferiores, pidien- 
d o 4  bstos, con tal fin, los avisos bin- 
formes necesarios y pudiendo imponer 
multas desde cien hasta quinientos boli
vares 4 los que desobedezcan sus brde- 
nes.

11. Hacer guardar el orden en el Tri
bunal. pudiendo imponer multas hasta 
de cien bolivares y arrest* hasta de tres 
dias.

-CAPITULO IV 

D e  lo s  A  s o e i a  doa

Art. 23. En los ju idos civiles cuya 
cnantia exceda de cuatro mil bolivares, 
en los mercantiles y  los de naturaleza 
penal de que conozcan los Juzgados de 
1? Instancia en lo Criminal, toda parte 
tdene derecho 4 pedir y  4 obtener que 
sea un Tribunal Colegiado el que diet* 
sentencia definitiva del juicio en todas 
las Instancias, y tambibn sobre las ex- 
cepciones prevdas y  dilatorias igualmente 
en todas las Instancias, conforme 4 las 
disposiciones relativas 4 los Tribunales 
Colegiados.

I  finico. Cuando el Tribunal fuere im
personal, en La materia civil y  criminal, 
concnrrirbn los asociados para que uni- 
dos al Juez formen el Tribunal, y  en la
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materia mercantil se seguiran las dispo- 
siciones del C6digo de Comercio.

Art. 24. Pedida la concurrencia de 
asociados, es obligatoria.

En los juicios civiles, los asociados se- 
rbn nombrados por las partes, y  en defec- 
to de estas, por el Juez, segun lo pres- 
crito en el C6digo de Procedimiento Ci
vil.

En las cansas de naturaleza penal, la 
designation de asociados la barb siempre 
el Juez insaculando en audiencia phbli- 
ca el nombre de los abogados domicilia- 
dos en La Asuncion.

Art. 25. Los asociados, antes de pro- 
ceder al ejerticio de sus funciones, pres- 
tardu sn aceptacion y  juramento ante el 
Juez de la causa.

Art. 26. Los honorarios de los asocia
dos seran satisfechos por la parte que so- 
licitare sn concurrencia 1 reserva de lo 
que se decida en sentencia definitiva.

Art, 27. El Juez, con vista de las dis- 
posiciones legal es, fijara prudencialmen- 
te la cuantia de los honorarios que deben 
ser consignados, y  esta consignation sera 
hecha dentro de tres dias despubs que la 
fij^cion de honorarios sea notificada por 
boleta a la parte 6 partes que hayan pe- I 
dido la concurrencia de asociados. Por 
falta de consignacion, la parte 6 partes 
que liubieren solicitado la ' concurrencia, 
incurriran en una multa de cien 4 qui- 
nientos bolivares que impondrb el Juez 
seghn la importancia de la causa, y  pro- 
cedera por si sblb a la vista y  sentencia 
de la causa.

CAJPITULO V

De lot Jueces de Distrito
Art. 28. Son atribuciones de los Jue- 

ces de Distrito:
1? Conocer de todas las causas civiles ! 

y mercantiles que, pasando de cuatro- 
cientos bolivares, no excedan de cuatro 
iniL
_ 2? Conocer en segunda y filtima Instan- 

cia de los juicios civiles y  mercantiles 
fallados en 1® por los Jueces de Parroqnia 
cuando la Ley concede apelacibn.

3| Conocer de los recursos de hecho 
contra las decisiones de los jnismos Jue
ces inferiores.

4? Instrnir las actuaciones promovi- 
das sin oposicion de partes, abstenibndo- 
se de dar resolucion, cualquiera que sea 
su naturaleza, pues para ello deberan re- 
mitir la actuation al Juez de 1? Instan- 
cia respectdvo 6 devolverla al interesado 
segfin lo solicite este, salvo disposicio- 
nes especiales.

5® Cumplir, conforme a la Ley, las co
rn isiohes que le sean dadas segun las le- 
yes-porlos Tribunales del Territorio Fe
deral, de los Estados y  del Distrito Fe
deral.

6® Conocer de los dembs negocios que 
les atribuyan las leyes.

H  Hacer guardar el orden en el Tri
bunal pudiendo al efecto imponer mul- 
tas hasta de cuarenta bolivares 6 arres- 
to hasta de veinte y  cuatro horas.

CAPITDLO VI
De los Jueces de Municipim

Art. 29. Son atribuciones delos Jue
ces de Municipios:'

1? Conocer de las causas civiles y  mer
cantiles, cuya cantidad no exceda de 
cuatrocientos bolivares, y de las demas 
causas y  negocios que les atribuyan las 
leyes.

2? Cumplir las comisiones que les sean 
dadas, segun las leyes, por los denibs 
Tribunales del Territorio y  del Distrito 
Federal.

3? Instruir las justificaciones en que 
no haya oposicibn de partes, abstenibn- 
doee de tlar resolucion, cualquiera que 
sea su naturaleza, pues para ello debcr&n 
remitir la actuacibn al Juez de I? Ins- 
tancia respectivo b devolverla al intere
sado segun lo solicite bste, salvo tlisposi- 
ciones especiales.

4? Conocer de las denibs causas y ne
gocios que les atribuyan las leyes.

5? Hacer guardar el orden en el Tribu
nal, pudiendo al efecto iinponor multas 
hasta de treinta bolivares barresto has
ta por docc boras.

6? Ejercer las dembs atribuciones que 
les confieran las leyes.

Art. 30. Los Jueces dc Municipio pro- 
cederbn adembs como Jueces de Instruc- 
cibn dentro de sus rcspectivas jurisdic- 
cioncs.
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C APrrm o v ii  
Disjiosiciones Generates

Art. 31. Cada uno de los Tribunales I 
del Territorio tendra nn Alguacil de su ] 
libre nombramiento y  remoci6n. Los 
Alguaciles de los Tribunales tendrAn el | 
carActer de Policias del Poder Judicial y 
serAn ejecutores inmediatos de las' brde- 
-nes de cualquiera de los Jueces 6 Secre
taries.
* § unico. Los Alguaciles de los Tribu
nales no podran cobrar a. las partes otros 
eniolnmentos que los fijados por la ley, 
bajo pena de destitucibn que decretal's, el 
Pi-esidente del Tribunal 6 el Juez respec- 
tivo.

Art. 32. Es incompatible con la judi- 
'catura el ejercicio de la profesion de Abo- 
gado y  el desempeno de cualquier empleo 
publicp, excepto el de Profesor 6 Ca- 
tedrAtico en los planteles de ensenanza.

Art. 33. Los Secretaries tendrAn re pu- 
blica en todos los actos que autoricen ejer- 
ciendo sus atribuciones legales; pero no 
podrAn certificar en relacibn, ni expedir 
certificaciones.de ninguna especie sin pre- 
vio decreto del Ti'ibunal, fuera de los ca- 
sos en que la ley lo permita expresainente.

Art. 34. Todos los Tribunales del Te
rritorio tienen el deber de remitir cada 
uno, mensuahnente, una copia del diario 
de sus trabajos, al inmediato supei'ior.

Art. 35. El Alguacil de cada Ti'ibu
nal serA especialmente el ejecutor inme
diato de sus ordenes y  por sn medio se 
liarAn las citaciones y  notificaciones, y  se 
comunicarAn los nombramientos a que 
den lugar las causas en curso.

§ unico. No pnede ser Alguacil en 
ningun Tribunal el que no sepa leer y 
escribii'.

Art. 36. Los Tribunales del Territorio 
Federal tienen el deber de dar entera fe y  
liacer que se cumplan y  ejecuten los actos 
de procedimiento judicial de los Tribuna
les de los Estados, y. deberAn desempe* 
nar las diligencias que estos les cometan.

Art. 37. Los Tribunales deberan fijaai 
en el lugar mas publico de su Despacho 
un cartel en que expresen las boras fija- 
das para audiencia,1 las que no podran va- 
riarsin avisarlo al publico dos dias an
tes, por lo menos. En el mismo cartel se

1 expresar&n las lioras de Seci'etaria, que no 
podriin ser menos de tres.

Art. 38. Las sesiones de los Tribuna- 
les ser&n publicas para- los actos expre- 
sados en el articulo 219 del C'bdigode 
Pi-ocedimiento Civil y  para todos los de- 
mAs en que las leyes no dispusieren otra 
cosa.

Art. 39; De toda multa que impongan 
los Ti-ibunales, 5 en que incurran las 
partes, se darA aviso al Administrador 
de Eentas Munieipales para su cobro in
mediato.

Art. 40. La Sala del Despacho de los 
Tribunales no tendrA otro.uso, y se dividi- 
rfi, con una barandilla el lugar que en ella 
deban ocupar los Jueces, sus Secretarios 
y los defensores de las partes, del rest© 
en que se colocaran los deruAs conourren- 
tes.

Art. 41. Las partes, sus represen
tentes y  abogados gozarim de toda sn 
libertad en las defensas de sus derechos; 
pero debei-Au abstenerse de palabras y 
heebos indecentes A injuriosos y  de cali- 
fleativos a las personas. E l Tribunal 
llamarA. al orden al que de algftn modo 
contravenga A esta disposicifin, y po- 
di"A tembiAn impqnerle la multa 6 arresto 
que permite este Codigo.

Art.- 42. Si lb contra,vencibn fuese en 
exposicibn escrita, se haran tester las pa- 
labras,y calificativos injuriosos y  se aper- 

IcibirA al infractor, pudiendo tombiAn im- 
ponerle la multa, o  arresto que permite 
este Codigo.

Art. 43. Nadie podra concurrir A los 
Ti'ibunales con armas. Pi’ohibese toda 
manifestacibn de aplauso y  censura, pu
diendo ser expulsado el contraventor y  
en caso de desobediencia, penado con-- 
forme | este Codigo.

Art. 44. Los Tribunales compelerAn 
a los ciudadanos que l'esulten nombra- 
dos asociados y con jueces, con multa de 
cuarente a ochenta bolivares, para que 
concurran a- desempenar su encargo, 
siempre que no justifiquen algun impe- 
dimento fisico u otro grave, | juicio del 
Tribunal.

Art. 45. Los asociados, conjueces y 
suplentes, devengai-An los eniolumentos 
que les senala el Araneel judicial, los
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cuales dereehos pagarfi la parte que agi- 
tej | reserva de lo que se disponga en 
la sentencia definitive.

§  -finico. En las cansas criminales se 
mandar&n pagar aquellos dereehos por 
las rentas del Territorio Federal, pero 
si conforme con lo dispuesto en el ar- 
ticulo 123 del Cfidigode Procedi mien to 
Civil, la inhibition fuere declarada sin 
lugar pagarfi dicho derecho el juez que 
se hubiere inhibido indebidamente.

Art. 46. Los Alcaides de la Carcel 
pfiblica del Territorio cumplirfin las |j| 
denes de arresto 6 de libertad que por 
escrito le com unique el Juez del Cri
men 6 los fnncionarios de Instruction, 
sin que para, ello sea necasario obtener 
el Cfimplase 6 V isto bueno de ninguna 
otra autoridad.

T IT U L O III
REGIMEN ADMINI8TRATIVO Y  ECONOMICO 

SECCION 1 ?

c a p i t u l o ' i

D e la Intendencia de Hacienda

Art. 47. Habrfi en el Territorio Fe
deral Margarita un Intendente de Ha
cienda publica, cuyo nombramiento y  
remocifin corresponde al E jecutivo Na- 
tional.

§  finico. El Intendente tendril para 
su Despacho un oficial de. su libre eloc- 
cifin y  remocifin, y  los colectores que 
estime convenientes.

Art. 48. E l Intendente de Hacienda 
llevarfi sus cuentas de conformidad con 
las leyes que reglamentan la contabili- 
dad fiscal y  las rendira en el tiempo y 
forma que fistas detenninen, teniendo 
sus existencias finica y  exclusivamen- 
te a la orden del Jefe del E jecutivo Na
tional.

Art. 49. El Intendente de Hacienda 
cobrarfi todas las contributiones natio- 
nales en el Territorio llevando la cnen- 
ta de ingresos, por rapios separados, y 
el dia ultimo de cada mes pasara & los 
Ministros de Hacienda, Relaciones In - 
teriores, Instructifin Pfiblica y  Fomen- 
to, un estado que demuestre con toda 
claridad el ingreso y  egreso que haya 
tenido en el- mes la oficina de su cargo.

Art. 50. E l Intendente de Hacienda, 
TOMO XXIII— 23.

antes de entrar en el ejercicio de sus 
funciones, prestarfi fianza con las con
dition es que establece el Cfidigo Nacio- 
nal de Hacienda para los empleados de 
este ramo.

§  finico. Siendo el oficial de la In - 
tendentia de libre nombramiento del In 
tendente, su jefe, &te sera responsable 
de las funciones de aqufil.

CAPITDT.O II

D e las eontribuciones nacionales 
en el Territorio.

Art. 51. Son contributiones naciona
les en el Territorio Federal Margarita:

1? El producto de los dereehos de 
minas, que se cobrarfin segfin las le
yes y  Deeretos sobre la materia.

2? La totalidad de los dereehos de 
Registro.

3? El derecho de sellos en los proto- 
colos de las oficinas de Registro.

•4? E l producto de papel sellado na
tional.

5? El producto de las estampillas que 
se inutilicen en el Territorio.

6? L o  que en el Territorio correspon
ds a Rentas de Instructifin Pfiblica y 
Beneficencia National.

7? E l producto de las propiedades 
nacionales que haya en el' Territorio.

Art. 52. La enuiueracifin precedent*; 
no impide el establecimiento de otros 
dereehos decretados por el E jecutivo 
National, sobre productos vegetales 6 
minerales que se descubran y  que se 
pongau en explotatifin en el Terri- 
torio.

SBOCION I I  

D e los Municipios

Art. 53. Lss Municipios del Territo
rio Federal Margarita son las Entidades 
resultantes de la unifin d e los  Municipios, 
los cuales son & su vez la resnltante de 
la unifin de todas las parroquias que los 
com ponen ; son autonomos en todo lo  
relativo fi su rfigimen administrativo y  
econfimico, y  en consecuencia, ejercen la 
soberania por delegacifin del pueblo, y  
por el firgano de los funcionarios y  auto- 
r'dades y  corporaciones quo establecon 
sus le y e s :
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1? En todo lo relativo a la organiza- 
ci6n municipal, regimen interior, salu- 
bridad, beneficencia, omato, abasto y 
consumo de las poblaciones que lo com- 
ponen.

2? En todo lo relativo a la creaci&n, 
recaudacion, administracibn 6 inversibn 
de sns rentas, y  adquisicibn, enagena- 
cibn, oonservacion y  explotacibn de sus 
propiedades.

3? En todo lo  relativo | la reglamen- 
tacibn del ejercicio de industrias, oficios 
y  profesiones, y  celebracibn de diversio- 
nes publicas en sn territorio, y  | la Poli- 
cia del mismo, eh todos sus ramos.

CAPITDXiO m

Del Concejo Municipal
Art. 54. Todo lo relativo al rbgimen 

administrative y  econbmieo de cada uno 
de los Distritos que constituyen el Terri- 
torio Federal, estarf a cargo de un Con
cejo Municipal que serf, presidido por.el 
Jefe de Distrito y  en su defecto por el 
Vice-presidente.

Art. 55. Cada Concejo Municipal se 
compondrf de cinco miembros.

Art. 56. Para poder ser Concejal se 
requiere ser vecino del Territorio Fede
ral.

Art. 57. E l cargo de Concejal es ho
nor! fico y  gratuito j y  no puede renun- 
ciarse sino despues de haberlo aceptado, 
por impediment® legitimo comprobado &. 
juicio del Cuerpo.

Art. 58. Los Concejos celebrarfn se- 
siones ordinarias las veces que lo acuer- 
de su propio reglamento ; y  extraordina- 
rias cuando lo convocare el Presidente, 
b lo acordare la mayoria ; pero ni unas 
ni otras podrfri celebrarse sin la concu- 
rrencia de las dos terceras partes de sus 
miembros por lo  menos.

Art. 59. CadaConeejo Municipal ten- 
d r f nn Secretario de fuera de su seno y  
de su libre nombramiento y  remocibn, 
qnerefrendarf todos sus actos, y losem - 
pleados subalternos que necesitare.

Art. 60. Los Concejos Municipales 
tienen las atribuciones siguientes :

1? Elegir de su seno un Vice-presi
dent® que snpla las faltas del Presidente, 
cuyas atribuciones, que son puramente

econbmicas del cuerpo, las determmarf 
este en su reglamento interior y  de de
bates.

2? Dictar su Reglamento interior.
3? Denunciar ante el Gobernador del 

Territorio los abusos b mala conducta de 
de todos los empleados del Distrito, aun 
cuando no le estbn subordinados.

S  Nombrar y  remover el Adminis- 
trador delas Rentas del Distrito.

H  Dictar las ordenanzas municipales 
sobre impuestos b contribuciones que lia- 
yan de formal' el Tesoro del Disti-ito y  las 
que reglamenten su inversibn ; todas las 
cuales serfn sometidas al Ejecutivo Na- 
cional por el brgano del Gobernador del 
Territorio, para su aprobacibn.

6? Contraer deudas sobre el erfdito 
del Distrito, con la aprobacibn del E je
cutivo Nacional, que solicitarf pot con
duct® del Gobernador del Territorio.

7? Crear escuelas primarias de am- 
bos sexos en las parroquias, dotarlas y 
reglamentarlas.

8? Pedii- & la autoridad eclesibstica 
la remocibn de los Curas que observen 
mala conducta.

9? Resolver sobre la adquisicibn, ena- 
genacibn b cambio de cualesquiem bienes 
b propiedades del Distrito, con aproba
cibn del Ejecutivo Nacional.

10. Decretal- b contratar la apertura 
de caminos trasversales; y  la construc- 
cibn de cementerios, puentes, calzadas, 
hospitales y  demhs establecimientos de 
beneficencia y  om ato de las parroquias

11. Fofm ar el presupuesto anual de 
los gastos que deban sufragar las Rentas 
del Distrito.

12. Uniformar en el Distrito las mo- 
nedas, pesas y  medidas con arreglo | las 
leyes nacionales.

13. Fijar la anchura del cauce de los 
rfos, de modo que tengan las playas ne- 
cesarias al uso publico.

14. Conservar las fuentes publicas y  
establecer las que requieran las parro
quias y  las c&rceles, hospitales, etc. del 
Disti-ito.

15. Reglamentar el aseo y  ornato de 
las poblaciones, de sus calles, mercados
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y  edificios de propiedad publica, y  liacer 
que las calles que se dirijan | los rios que 
banan las poblaciones, llegnen franca- 
mente hasta ellos.

16. Dictar reglamentos sobre la poli- 
cia urbana y  rural, qrie ser&n sometidos 
a la aprobacion del Ejecutivo Nacional, 
por 6rgano del Gobernador, con informe 
de fete.

17. Hacer nominar, empedrar y  alum- 
brar las calles y  numeral- las casas.

-18. Cuidar de la conservacion de la 
salubridad pfiblica, y  disponer lo  conve- 
niente para salvar de epidemias y  enfer- 
medades contagiosas las poblaciones del 
Distrito.

19. Dictar las medidas necesarias pa
ra formar la estadistica en todos sus 
ramos.

20. Adm itir y  resolver sin dilaci&n 
las solicitudes que se le dirijan sobre el 
cumplimiento de sus atribuciones en cuan- 
to se rocen con el interbs privado.

21. Cuidan de que no se expendan en 
los mercados pfibUcos ni fuera de ellos, 
articulos 6 sustancias venenosas 6 dani- 
nas 6 en estado de corrupcibn ; cuidan- 
do de que las cam es qne se ofrezcan al 
consumo no provengan de animales mal- 
tratados 6 muertos por enfermedad.

22. Y igilar para que haya exactitud 
en el peso y  la medida de los efectos que 
se expendan para el consumo pfiblico.

23. Procnrar y  proponer al Ejecuti- 
vo Nacional, por conducto del Gober- 
nador, el establecimiento de casas de 
asilo donde se albergnen los infelices 4 
fin de que no hayan mendigos por las 
calles.

24. Presentar cada ano al Goberna
dor del Territorio, en el mes de oc- 
tubre, una memoria circunstanciada del 
estado del Distrito, en que db cuenta 
de lo  que hubiere practicado, b indique 
las medidas de conveniencia pdblica que 
juzgue oportuno adoptar.

25. Presentar al Gobernador las ter- 
nas 4 que se refiere el nfimero 7? del 
articulo 6? de este Cddigo.

26 Conceder licencias d sus miein- 
bros, hasta por treinta dias; pcro con 
la obligaci6n de llamar al suplente si 
aqublla excediere de quince.

27. Desempenar las demas funciones 
que le atribuyan las leves.

Art. 61. Los Concejos para realizar 
sus trabajos, los dividirdn en tantas sec- 
ciones cuantos sean sus miembros, para 
que cada una de ellas estb al cargo de 
uno, ddndose al acta de estos nombra- 
mientos la mayor publicidad. 'Cada Con- 
cejal es especialmente responsable de la 
administracibn de los ramos que le es- 
tdn encomendados, sin perjuicio de la 
responsabilidad colectiva del Cuerpo.

CAPITtTLO IV

D e las Rentas M unicipals del D istrito

D e la constitution de las Rentas
Art. 62. Las Rentas Municipales del 

Distrito las constituyen:
Los impuestos municipales decretados 

y  que se jjecretaren, sobre el beneficio 
de reses y  cerdos; patentes de indus- 
tria; padrbn de hierr<»; venta de lico- 
res; uso de can-os; multas, medios al- 
quileres de casas; terrenos de egidos y  
solares; arrendamiento de terrenos de 
Municipio, y  la conocida con el nombre 
de “ Lejr de llanos” , la cual se destina 
exclnsivamente 4 la conservacibn y  me- 
jora de las vias de comunicacibn que 
corren & cargo del Concejo.

yArt. 63. La enumeracibn precedeute 
no excluye el establecimiento de oferos 
derechos, decretados por el Concejo Mu
nicipal respectivo, con aprobacibn del 
E jecutivo Nacional.

CAPITUIX) v
Recaudaei6n y administration de las Rentas

Art. 64. Las contribuciones que cons- 
titnyen las Rentas Municipales de los 
Distritos serbn recaudadas por el A d- 
ministrador.

Art. 65. Para la administracion 6 in- 
versibn de las que se recandaren, los 
Administradores de Rentas se cefiirdn 
en todo 4  las ordenanzas que sobre la 
materia, y  en uso de sus atribuciones, 
dictaren los Concejos Municipales.

CAPITOLO VI

De los Administradores de Rentas
Art. 66. Los Administradores de Ren

tas, antes de entrar en el deeempeQo do
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sns funciones, prestarAn fianza, a satis
faction del Concejo Municipal respecti
ve, pain responder del buen desempeno 
de sus obligaciones.

Art. 67. La fianza A qne se refiere 
el articnlo anterior se establecerA por 
document® registrado en la oficina co- 
rrespondiente, y  por nna cantddad de- 
terminada e ignal al doble del sueldo 
annal del Administrador.

Art. 68. Los Concejos Municipales, 
por oi-denanzas especiales, determina- 
ran los casos de responsabilidad de los 
Administradores y  la. reglamentarAn.

D el Correo

SECCION U N ICA

Art. 69. Habra en el Territorio Fede
ral Margarita nna Administraci6n Prin
cipal de Correos, establecida en la capi
tal, y  cinco Subaltemas, nna en cada. nna 
de las eapitales de los Distritos de qne 
consta el Territorio.

Art. 70. Estas oficinas de Correos se 
regirAn de conformidad con la Ley natio
nal del ramo.

Art. 71. El Gobernador del Territo
rio indicara al G obiem o Federal los de- 
m is pnntos que por sn position | impor- 
tancia reqnieran el establecimiento en 
ellos de ima estafeta, las cuales se esta- 
blecerAn a juicio del Jefe del E jecutivo 
National.

Art. 72. Los empleados del ramo de 
correos en el Territorio seran nombrados 
por el Gobierno General A propuesta 
del Director General de Correos.

D el Pegistro Publico

SECCION UNICA

Art. 73. En el Territorio Federal Mar
garita habrA cinco oficinas snbalternas 
de Registro, mia en cada nno de los Dis
tritos,• con residencia en las eapitales de 
istos y  todas dependientes de la Oficina 
Principal del Distrito Federal.

Art. 74. Los Registradores Subalter- 
nos del Territorio, desempenaran sus 
funciones de conformidad con la Ley na
tional sobre la materia.

Art. 75. Los Registradores Snbalter-' 
nos del Territorio seran nombrados por

el Ejecutivo Naeional, de nna terna que 
para cada plaza le presentarft el Gober
nador del Territorio.

De la Policia
SECCION U N IC A

Art. 76. HabrA en el Territorio Federal 
Margarita un cuerpo de policia, com- 
pnesto del numero de hombres qne fije 
el Gobernador del Territorio y  dividido 
en dos Secciones, nna de policia urbana 
y  otra rural. L a prim era Seccifin se 
destinarA al servicio de las poblaciones; 
y  la segunda, al resgnardo d e ' los cam- 
pos, caminos publicos, etc.

Art. 77. La organizacibn de este cuer
po de policia queda 1  cargo del Gober
nador del Territorio.

Art. 78. E l cuerpo de policia tendrA 
dos Jefes, 1? y  2?, -y euatro oficiales, to- 
dos de nombramiento del Gobei'nador.

T IT D I.0  i n

Disposiciones complementa rias
Art. 79. Las disposicipnes del presen

ts Codigo constitnyen la Legislation es
pecial del Territorio Margarita, y  por 
ellas habiA de regirse mientras qne, en 
conformidad con io dispnesto por el De- 
ci-eto Ejecutivo de 4 de agosto del co- 
rriente afio, permanezea en la condici&n 
de Territorio.

Art. 80. E l E jecutivo Naeional por 
&rgano de los Ministros de Hacienda | 
Instruceibn Piiblica, dictarA las medidas 
condncentes para que el T em torioj'estb 
siempre provisto del papel sellado -y  es- 
tampillas que en 41 se necesiten.

Art- 81. La Intendencia de Hacien
da rendirA la cuenta del papel sellado 
y  estampillas que reciba para su expen- 
dio ante los Ministros de Hacienda | 
Instruceibn Publica en la forma preve- 
nida en este Codigo.

Art. 82. Las cantidades que corres- 
ponden A la Instruceibn Publica y  A la 
Beneficencia Naeional, de confonnidad 
con el Codigo Civil y  con el Decreto de 
27 de jn n iod e  1881, serbn recaudadas 
en el Territorio en la forma que deter- 
mina el articulo 9? del mencionado De- 
creto de 27 de ju n io  de 1881. E l In - 
tendente y  el Gobernador- darAn res- 
pectivamente aviso de estas recaudacio- 
nes al Ministorio de Relaciones Inte-
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riores, para que este disponga lo con- 
venieute a fin de que ingrese en la Ad- 
ministraeion de Rentas del Distrito Fe
deral lo que corresponds | la Beneficen- 
Cia Nacional.

Art. 83. Da Instruccion Popular en 
el Teriitorio ser& regida por los Decre- 
tos y Resoluciones nacionales sobre la 
materia, y  los gastosque £Ua ocasione 
serin sufragados de la Renta de Instruc- 
ci6n Popular en la misma forma con 
que se cubren los presupuestos de las 
Escuelas Federalos.

Art. 84. Dos Registradores en el Te- 
rritorio, disfrutarin del 25 por ciento 
de la totalidad de los derechos de Regis- 
tro que se causen en la respectiva oficina, 
y  las tares cuartas partes restantes se
rin  aplicadas como se determina en 
el presente C6digo.

Art. 85. Do producido por las con- 
tribuciones nacionales que se cobran en 
el Teriitorio entrara a fdrmar parte de 
la Renta propia de los Territorios Fede
rates, la que contdnuarA regida y  adnii- 
nistrada en conformidad con las disposi- 
ciones legates vigentes.

Art. 86. Da Degislacion Nacional re- 
g ir i en el Teriitorio en lo que se oponga 
i  las disposiciones de este Codigo.

A rt- 87. Das dudas que ocurran en 
la ejecncion del presente C6digo ser&n 
resueltas por el Jefe del Ejecutivo Na
cional.

Art. 88. Dos Ministros de Relaciones 
Interioresy de Hacienda quedan encar- 
gados de la ejecucion del presente De- 
creto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Gran Sello Nacional, y refrenda- 
do por los Ministros de Relaciones Inte- 
riores y de Hacienda, en el Palacio Fede
ral, en Caracas, a cineo de agosto de 
1900.—Auo 90? de la Independencia y 
42? de la Federaci6n.

(D. S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministi'o de Relaciones Interiores,

(D. S .)
R . Ca b r e r a  M a u i .

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(D. S.)

7962
Resolution de 10 de agosto de 1900, por la 

cual se concede a los ciudadanos Narciso 
Lopez y d  la protection ofitial que han 
solititado.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.— Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 10 de agosto 
de 1900.— 90 y  42?*

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que han dirigido a este Despacho, los 
ciudadanos Narciso D6pez & C?, comer- 
ciantes del Distrito Federal, en la cual 
piden proteccifin oficial para la marca de 
fabrica con que distinguen los cigarrillos 
que elaboran enesta ciudad y  Da Guaira, 
bajo la denominacion de «Flor Cubanal | 
y  llenas como han sido las formalida- 
des que establece la Dey de 24 de mayo de 
1877, sobre marcas de f&brica y  de co- 
mercio, el Jefe Supremo de la Repfiblica 
ha tenido a bien disponer: que se expida 
i lo s  interesados el certificado correspon- 
diente en conformidad con el articulo 6? 
delacitada Dey, y previo el registaro de 
la referida marca en el libro destinado 
al efecto.

Comuniquese y  pnbliqucse.
Por el Ejecutivo Nacional,

R am6n A yala.
7963

Decrcto Ejecutivo de 11 de agosto de 1900, 
por el cual se nonibran Presidenles Provisio- 
nales de los Estados de la Uni6n.

CIPRIANO CASTRO, 
GENERAL EN JEFE DE LOS EJ£RC1T0S 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,
En ejecucifin de lo dispuesto en la no- 

visima Dey sobre organizacidn de los Es
tados,

Decreto :
Art. 1? Nombro para presidir provi- 

sionalmente al Estado Apure, compues- 
to de las Secciones Apure y Barinas, v 
cuya capital es Dibertad, al ciudadano 
General Francisco Parra Pacheco :

Para presidir provisionalmente al Es- 
I tado Aragua, cuya capital es Da Victo*R. Tello Mendoza.
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ria, al ciudadano General Josfe Maria 
Garcia Gomez:

Para presidir provisionalmente al Es- 
tado Barcelona, cuya capital es Barcelo
na, al ciudadano General Rom&n Moreno :

Para presidir provisionalmente al Es- 
tado Carabobo, compnesto de Carababo y 
del antiguo Departamento Nirgua, y cu- 
ya capital es Valeffcia, al ciudadano Ge
neral Jos6 Antonio D&vila:

Para presidir provisionalmente al Esta- 
do Coro, cuya capital es Coro, al ciiida- 
dadano General Guillermo Aranguren:

Paia presidir provisionalmente al Esta- 
do Gu&rico, cuya capital es El Sombrero, 
al ciudadano Doctor Guillermo Tell V i
llegas Pulido:

Para presidir provisionalmente al Es- 
tado Guayana, cuya capital es Ciudad 
Bolivar, al ciudadano General Lorenzo 
Guevara :

Para presidir provisionalmente al Es- 
tado Lam, compuesto de las Secciones 
Barquisimeto y  Yaracuy, y  cuya capital 
es Barquisimeto, al ciudadano General 
Rafael Gonz41ez Pacheco :

Para presidir provisionalmente al Es- 
tado Miranda, cuya capital es Santa Lu
cia, al ciudadano General Manuel Mo
desto Gallegos :

Paia presidir provisionalmente al Es- 
tado Maracaibo, cuya capital es Mara
caibo, al ciudadano Doctor Juan Fran
cisco Castillo :

Para presidir provisionapnente al Es- 
tado Mlrida, cuya capital es Mdrida, al 
ciudadano General Esteban Chalbaud 
Cardona:

Para presidir provisionalmente al Es- 
tado Sucre, compuesto de las Secciones 
Cumand y  Matnrin, y  cuya capital es 
Cumand, al ciudadano Doctor Santiago 
BriceBo A. :

Paia presidir provisionalmense al Es- 
tado Tachira, cuya capital es San Cristd- 
bal, al ciudadano General Celestino Cas
tro :

Para presidir provisionalmente al Es- 
tado Trujillo, cuya capital es Valera, al 
ciudadano General Inocente de J. Que- 
v ed o :

Para presidir provisionalmente al Es-

tado Zamora, compuesto de las Secciones 
Portnguesa y Cojedes, y  cuya capital es 
Araure, al ciudadano General Julio Mon
tenegro :

Art. 2? Los Presidentes nombrados 
por el presente Decreto proceder&n & 
organizer provisionalmente los Estados 
de su jurisdieei&n en todos los ramos 
de la Administracidn Phblica, de confor- 
midad con las leyes constatncionales que 
los rigieron hasta el 15 de diciembre de 
1898, y  en cuanto ellas no sean opuestas 
al regimen politico nacional que se ha 
dado la Republica.

Art. 3? Los Presidentes Provisiona- 
les cuidartn especialmente de que en los 
Estados de su mando no se sujeten a 
contribuciones, antes de haberse ofrecido 
al consumo, las producciones de artdcu- 
los que est€n gravados con impliestos 
nacionales 6 que estfin exentos de gra
vamen por la Ley ; de que no se impon- 
gan contribuciones sobre los ganados, 
efectos 6 cualqniera close de mercade- 
rias de tr&nsito para otro Estado; de 
que no se prohiba el consumo de los ga
nados, articulos y  demSs producciones 
de otros Estados, y de que no se grave su 
consumo con impuestos mayores 6 meno- 
res que los que paguen en sus locali- 
dades.

Art. 49 La renta correspondiente a 
los Estados se mandaiA & pagar por el 
Ministerio de Hacienda a los respectivos 
Gobiemos de §stos.

Art. 59 E l Ministro de Relaciones In- 
teriores queda encargado de la ejecuci6n 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello Nacional, y  refrendado por 
el Ministi'o de Relaciones Interiores, en 
el Palacio Federal, en Caracas, g once 
de agosto de mil novecientos.— Afio 909 
de la Independencia y 429 de la Federa- 
ci6n.

(L , S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S .)
R. C a b r e r a  M a l o .
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7964
Decreto Ejecutivo de 11 de agosto'de 1900, 

por el cual se organiza provisionalmente 
la Alta Carte Federal y la Carte de Ca~ 
sacion.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEPE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO 
DE LA REPUBLICA,
En obedecimiento a lo estatuido en 

Jos articulos 106 y  114 de la Constitu- 
eibn Nacional y  de conformidad con lo 
dispuesto en la novisima L ey  sobre or- 
ganizacibn de los Estados.

Decreto:
Art. I?  Para el efecto de reconsti- 

tuir, provisionalmente, la A lta Corte 
Federal y  la Corte de Casaci6n, y  pa
ra el noinbramiento de sns respectivos 
Vocales, se divide la Republica en nue- 
ve Circnnscripciones judiciales.

Art. 2? La primera Circunscripcibn 
la compondrdn los Estados Aragua, Mi
randa y  Gudrico, y  se denominard “ Mi- i 
randa.”

La segunda Circunscripcibn la com
pondrdn los Estados Barcelona y  Sucre, 
y  se denominard “ Sucre” .

La tercera Circunscripcibn la consti- 
tuird el Estado Coro, y  se denominard 
“ Falcbn.”

La cuarta Circunscripcibn se compon- 
drd de los Estados Zamora y  Apure, y 
se denominat'd “ Zamora” .

La quinta Circunscripcibn se compon- 
drd de los Estados Tdchira, Trujillo y  
Merida, y  se denominat'd “ Los A n 
des.”

La sexta Circunscripcibn se compon- 
drd del Estado Maracaibo, y  se deno- 
minard “ Zulia” .

La sbptima Circunscripcibn la com- 
pondrd el Estado Carabobo y  se denomi
nard “ Carabobo” .

La octava Circunscripcibn la compon- 
drd el Estado Lara y  se denominard 
“ Lara.”

La novena Circunscripcibn la cons- 
titnird el Estado Guayana, y  se deno
minard “ B olivar".

Art. 3? Cada una de las CircunS- 
cripciones d que se refiere el articulo 
anterior, estard representada en la A l
ta Corte Federal, lo mismo que en la 
Corte de Casacibn, por un Y ocal prin
cipal y  nn snplente, cuyos nombra- 
mientos se hardn por un Decreto es
pecial.

Art. 4? Constdtuidos que sean los 
Altos Tribunales d que se refiere el pre
sente Decreto, tendrdn y  ejercerdn las 
mismas atribuciones que les confieren 
las secciones 2? y  || del T itulo V I I  de 
la Constitucibn Nacional de 1893, y  las 
demds que les correspondan por sus res- 
pectivas leyes orgdnicas y  por cualquiera 
otra ley especial.

Art. 5? 331 Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la eje- 
cttcibn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el SeUo del E jecutivo Nacional, y  re- 
frendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, en 
Caracas, d once de agosto de mil nove- 
cientos.— A fio 90? de la Independencia 
y  42? de la Federacibn.

(L . S .)
C IPR IAN O  CASTRO.

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S .)
R. Cabbbra  Malo .

7965
Decreto Ejecutivo de 11 de agosto de 1900, 

por el eual se nombran Vocales Prinei- 
pales y  Supleutes de la Alta Corte Fe
deral.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE 
LA REPUBLICA,
De conformidad con el articulo 3? del 

Decreto E jecutivo de hoy, sobre orga- 
uizaci6n provisional de la Alta Corte Fe
deral y  de la Corte de Casacibn.

Decreto:
Art. 1? Nombro V ocal Principal de 

la Alta Corte Federal, por la Circuns-
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cripci&n “ Iios Andes” , al cindadano 
Doctor Jos6 Manuel Montenegro, y  su- 
plente, al cindadano General Luis R. 
Caspers.

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Cirennscripcion 
“ Sucre” , al ciudadano General Jacinto 
R. Pachano, y  suplente al ciudadano 
Doctor Pedro T. Lander Lutowsky.

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Circunscripcion 
“ Bolivar” , al ciudadano doctor Epifa- 
nio Balza Davila, y  suplente al ciuda
dano Doctor Andres Alfonzo Ortega.

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Circunscripcion 
“ Carabobo” , al ciudadano Doctor F. 
Arroyo Parejo, y  suplente al ciudadano 
Doctor Enrique Tejera.

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Circunscripcion 
“ Falc6n” , al ciudadano General Carlos 
Alberto IJrbaneja, y  suplente al ciuda
dano Doctor Jose Miguel Hernandez.

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Circunscripcion 
“ Lara” , al ciudadano General Virginio 
Rosales, y suplente al ciudadano Doctor 
Angel Rada,

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Circunscripcion 
“ Miranda” , al cindadano Doctor Eduar
do G&rate, y  suplente al ciudadano Doc
tor Manuel A . Ponce.

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Circunscripcion 
“ Zamora” , al ciudadano Doctor Pedro 
Hermoso Tellerfa, y  suplente al ciuda
dano Doctor Diego Plaza Madrid.

Nombro Vocal principal de la Alta 
Corte Federal, por la Circunscripcion 
“ Zulia” , al ciudadano General Nepta- 
li Urdaneta, y  suplente al ciudadano 
Doctor Aristides Tello.

Art. 29 Los Vocales nombrados por 
el presente Decreto, procederan a ins- 
talar la Alta Corte Federal de los Es- 
tados Unidos de Venezuela, tan luego 
como reciban sus respectivas credencia- 
les, y  de conformidad con las prescrip- 
ciones del articulo 1? y  sus paragra- 
fos 1? y  29 de la Ley Organica de la 
Alta Corte Federal y  demas Tribunales 
Federales, fecha 29 de mayo de 1894.

Art. 39 E l Presidente y  los Vocales 
de la Alta Corte Federal, antes de en- 
trar en ejercicio de sus funciones, pres- 
tardn la promesa legal de acuerdo con 
lo prescrito en el articnlo 39 de la Ley 
de 5 de junio de 1886 sobre juramento 
de empleados.

Art. 49 El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la eje- 
cucibn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado p or  el Ministro de Relacio
nes Interiores, en el Palacio Federal, 
en Caracas, 1 once de agosto de mil 
novecientos.— Ano 909 de la Indepen- 
dencia y  429 de la Federacion.

(L . 8 .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
E l Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S .)
R. C a b r e r a  M a l o .

7966
Decreto Ejecutivo de 11 de agosto de 1900,

por el cual se nombran Vocales de la Cor
te de Cmaciim.

CIPRIAN O  CASTRO,
G E N E R A ! E N  J E F E  D E  LOS E JE R C IT O S

D E  V E N E Z U E L A  Y  J E F E  SU PR E M O
D E  L A  R E P U B L IC A ,

De conformidad con el articulo 39 Sel 
Decreto Ejecutivo de esta misma fecha, 
sobre organization provisional de la A l
ta Corte Federal y  de la Corte de Ca- 
sacibn,

D ecreto:
Art. 19 Nombro Vocal principal de 

la Corte de Casacion, por la Circuns
cripcion “ Los Andes,”  al ciudadano 
Doctor J. M. Alamo Davila, y  suplente 
al ciudadano Doctor Miguel G. Arroyo.

Nombro V ocal principal de la Corte 
de Casacion por la Circunscripcion “ Su
cre,”  al ciudadano Doctor S. Terrero 
Atienza, y  suplente al ciudadano Doctor 
Juan R. Fernandez, hijo.

Nombro V ocal principal de la Corte 
de Casacion, por la Circunscripcion “ Bo-
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liyar, ’ ’ al ciudadano Doctor. Diego Ca- 
. safias Burguillos, y  suplente al ciudadano 
Doctor Miguel M. Rodriguez.

Nombro Vocal principal de la Corte 
de Casacion, por la Circunscripci6n “ Ca- 
rabobo,”  al ciudadano Doctor Fulgencio 
M. Carias y  suplente al ciudadano Doc
tor Francisco Umbrez.

Nombro Vocal principal de la Corte 
de Casaci6n, pot la Circunscripcibn “ Fal- 
cbn,”  al ciudadano Doctor Julio Gonza
lez Pacheco y  suplente al ciudadano Doc
tor Carlos F. Grisanti.

Nombro Vocal principal de la Corte 
de Casacibn, por la  Circunscripcibn “ La
ra,”  al ciudadano Doctor Pedro Vicen
te Mjjares y  suplente al ciudadano Doc
tor Rbmulo Espino.

Nombro Vocal principal de la Corte 
de Casacibn,. por la Circunscripcion /“ Mi
randa,”  al cindadano Doctor A. Tama
yo Lebn y suplente al ciudadano Doc
tor Pedro V . Lbpez Fontaines.

Nombro Vocal principal de la Corte 
de Casacibn, por la Circunscripcibn “ Za
mora,”  al ciudadano Doctor Carlos Urru- 
tia y  suplente al ciudadano Doctor Ma- I 
nuel M? Galavis.

Nombro Vocal principal de la Corte 
de Oasacibn por la Circunscripcibn “ Zu- 
lia ,”  al ciudadano Doctor R. Medina T o
rres y suplente al ciudadano Doctor Do
mingo Alas.

Art. 29 Los Vocales nombrados por J 
este Decreto procederan 4 instalar la I 
Corte de Casacibn de los Estados Vnidos 
de Venezuela, de conformidad con las 
prescripciones de los articulos 1? y  29 
de la Ley Orgbnica de dicha Corte, ex- 
pedida por el Congreso Nacional con fe- 
cha 5 de junio de 1895.

Art. 39 Los Vocales de la Corte de 
Casacibn, antes de entrar en ejercicio de 
sus funciones, prestaran juramento ante 
el Presidents de la Corte ,y  este funeio- 
nario lo prestart, ante la Corporacibn.

Art. 49 E l Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la eje- 
cucibn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relacio- 
nes Interiores, en el Palacio Federal, | 

TOM O X X I I I — 24,

en Caracas, | once de agosto de mil 
novecientos.— Alio 909 de la Indepen- 
dencia y  429 de la Federacibn.

(L . S .)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S .) •
R. C a b r e k a  M a b o .

7967
Decreto Ejecutivo de 11 de agosto de 1900, 

por el cual se nombran Procurador General 
de la Nacion y sus respectivos Suplentes.

CIPRIANO CASTRO, 
G E N E R A L  E N  J E F E  D E  LOS EJE R CITO S 

D E  V E N E Z U E L A  Y  J E F E  SUPREM O 
D E  L A  R E P U B L IC A ,

Decreto:
Art. 19 Nombro Procurador General 

de la Nacibn al ciudadano Doctor Rafael 
F. Seijas y  19 y  29 Suplentes, respectiva- 
mente. a los ciudadanos Doc tores Ricar
do Ovidio Limardo y  Rafael Acevedo.

Art. 29 El Ministro de Relaciones In 
teriores queda encargado de la ejecucibn 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y  refren
dado por el Ministro de Relaciones Inte
riores, en el Palacio Federal, en Caracas, 
4 once de agosto de mil novecientos. — 
A Bo 9&9 de la Independencia y 429 de la 
Federacibn.

(L . 8 .)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 
(L . 8 .)

R . C a b r e r a  M a l o .

7968
Deoreto Ejecutivo de 11 de agosto de 1900, 

por el cual se organ iza provisionalmente la 
' Instruccidn P&blica.

CIPRIANO CASTRO.
G E N E R A L  E N  J E F E  D E  LOS E J±R C IT O S  

D E  V E N E Z U E L A  Y  J E F E  SU PR E M O  
D E  L A  R E P U B L IC A ,
Para el prbximo afio oscular de 1900 

4 1901, en tanto se pone en vigencia el 
novisimo Cbdigo de Instruccibn Pfiblica,
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Deereto:
Art. 19 La Instructibn Publica seor- 

ganiza en Venezuela con los Estableci- 
mientos siguientes:

19 Escuelas Primarias.
29 Escuelas de Arises I  Oficios para 

bombres y mujeres.
39 Escuelas Normales. 9
49 Institutes Especiales de Aplicacibn.
59 Colegios Federates para la ensefian- 

za secundaria en los Estados.
69 Escuelas de 29 grado en el Distrito 

Federal.
7° Escuela Politbcniea.
89 Escuela de Ingenieria.
99 TTniversidades.
109 Academias.
Art. 29 Las Escuelas Primarias que 

corresponden al Distrito Federal ser4n 
en numero de noventa, distribuidas asi: 
ocho para cada una de las parroquias 
urbanas y dos para cada una de las pa- I 
rroquias for4neas del Departamento Li- 
bertador; cuatro para la parroquia La 
Guaira y dos para cada una de las restan- 
tes parroquias del Departamento Vargas.

Art. 39 Las Escuelas Primarias que 
corresponden 4 los Estados y al Territo- 
rio Federal Margarita, Sevan en nu
mero de mil, cuya distribution liara el 
Ministerio respective de acuerdo con la 
poblacibn y  las necesidades de cada Es- 
tado.

§ 19 Las Escuelas Primarias se asig- 
nar&n de pormitad, a ambossexos.

§ 29 Se fija para cada una de las Es
cuelas Primarias correspondientes 4 las 
pan-oquias urbanas del Departamento 
Liberiador el estdpendio mensual de dos- 
cientos bolivares y ciento setenta. boliva- 
res para cada una de las demits escuelas 
de la Repfibliea.

Art. 49 Las Escuelas de Artes y 
Oficios para mujeres funcionaran una 
en cada una de las parroquias urbanas 
del Distrito Federal y una en cada una 
de las capitales de los Estados y del 
Territorio de Margarita, con la asig- 
naeion mensual de doscientos bolivares.

Art. 59 Las Escuelas Normales fun- 
tionar&n, una para cada sexo en la ca
pital de la Republica y una para va- 
rones en cada una de las capitales de los 
Estados y  en la del Territorio de Mar
garita.

Art. 69 Los Colegios Federales de Ni
nas funcionar&n, nno en cada una de las 
capitales de los Estados y en la del Terri
torio de Margarita , uno para varones en 
cada capital de Estndo donde no haya es- 
tabletida Universidad, y uno en el Terri
torio de Margarita.

Art. 79 En las Escuelas Primarias se 
dar4 la educacibn religiosa catblica como 
voluntaria para los ninos cuyos padres 
asi lo exijan; y se ensefiarftn, como 
instructibn obligatoria, las materias 
siguientes: lectnra, escritura, aritmbtica 
elemental, notiones de grambtica, geo- 
grafia, Historia de Venezuela y urba- 
nidad.

Art. 89 En las Escuelas de Artes y 
Oficios para mujeres se ensefiarbn las ma
terias siguientes: obras de mano, mfisica, 
canto y confeccibn de veetidos.

Art. 99 Las Escuelas Primarias y las 
de Ai'tes y Oficios no podran funtionar 
con un numero menor de veintdcinco 
alnmnos. Los Directores de estos esta- 
blecimientos no estiin obligados a recibii' 
un numero mayor del cincuenta por tien- 
to de exceso sobre la cifra mentionada.

Art. 10- Paraser Preceptor de las Es
cuelas Primarias se requiere:

19 Ser mayor de edad.
29 Presentar ante la J unta ■ respectiva 

titulo de Pedagogo, Baehiller en Filoso- 
fia 6 certificacibn de haber regentado du
rante cuatro an os, par lo menos, una es
cuela primaria.

Art. 11. Sederogan todas las disposi- 
tiones del Codigo de Instruccion que se 
opongan al presente Deereto.

Art. 12. El Ministro de Instructibn 
Publica queda encargado de la ejecution 
de este Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejeeutivo Nacional, y refren- 
dado por el Ministro de Instructibn Pu
blica, en el Palatio Federal, en Caracas, 
411 de agosto de mil novetientos.—Ano 
909 de la Independeneia y 429 de la Fe- 
deracibn. »

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Instruccion Publica.,

,(L. S.)
Felix Quintero.



is?
7969

Rescind6n de IS de agosto de 1900, por la 
cualse destina la suma de 16.000 bolivares 
para obras pfiblicas y reparation de las ca
bles de la ciudad de La Victoria y se norm- 
bra una Junta que administrarA dichos 
fondos.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Obras Pfiblicas.-—Direcci&n de 
Edificios y Ornato de Poblaciones.—  
Caracas: 13 de agosto de 1900.-90? y 42?

R esudto:

Por disposicibn del Jefe Supremo de la 
Repfiblica, se destina la suma de diez y 
seis mil bolivares (B 16.000) para las 
obras pfiblicas de la Ciudad de La. Victo
ria y reparaeifin de las calles de la misma 
ciudad. A este efecto se nombra una 
Juntarcompuesta de los cindadanos Ge
neral Jose Maria Garcia G&mez, Napoleon 
Pfirez Diaz y Ramfin Gallardo Pfirez, que 
correrfi con la administracifin de aquellos 
fondos.

La expresada Junta participarfi a este 
Despacho su instalacifin y procedera en 

'el ejercicio de sus atribuciones de acuer- 
do con la ley de la materia y con las fir- 
denes que reciba de este Ministerio.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. OtaSez M.

7970
Resolucibn de IS de agosto de 1900, por la 

cual se asigna la suma de 4-000 bolivares 
para reparation de la Iglesia de la Parro- 
quia El Recreo del Departamento Liber- 
tador.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministc- 
rio de Obras Pfiblicas.—Direccifin de 
Edificios y Ornato de Poblaciones.— 
Caracas: 13 de agosto de 1900.—90? y 
42?

Resudto :

Por disposici6n del Jefe Supremo de la 
Repfiblica, se destina la suma de euatro 
mil bolivares (B 4.000) para reparacio- 
nes de la Iglesia Parroquial de El Recreo, 
suma que se girarfi fi las firdenes del Pres- |

bitero Doctor Reinaldo S. Esculpi, Cura 
de aquella parroquia.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. OtASez M.

7971
Resolucion de IS de agosto de 1900, por la 

dial se destinan B  4.000 para reparation 
de la Iglesia Parroquial de Maracay y se 
nombra una Junta de Eomento para la eje- 
cueibn de los trabajos.

Estados Unidos de Venezuela. —Minis
terio de Obras Pfiblicas.— Direccifin de 
Edificios y Ornato de Poblaciones.—  
Caracas: 13 de agosto de 1900.—90? y 
42?

ResueUo :
Por disposicifin del Jefe Supremo de la 

Repfiblica, se destina la suma de euatro 
mil bolivares (B 4.000) para la repara- 
cifin de la Iglesia Parroquial de Mara- 
cay, y se nombra una Junta de Fomento 
para la ejecucifin de estas reparaciones 
compuesta de los ciudadanos Presbitero 
Vicente Lfipez Aveledo, Josfi Rafael Pa
lacios y Juan Tovar.

La expresada Junta participarfi fi este 
Despacho su instalacifin y procederfi en 
el ejercicio de sus atribuciones de acuer- 
do con la ley de la materia.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. O t a n E z  M.

7972
Resolucibn de 14 de agosto de 1900, por la 

dial se dispone que no haya vataeibn ofi- 
eial en el presente aflo.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
rio de Relaciones Interiores—Direccifin 
Administrativa.—Caracas: 14 de agosto 
de 1900.—90? y 42?

ResueUo .-

Consideradas por el Jefe Supremo de 
la Repfiblica la necesidad y utilidad de 
que todos los empleados pfiblicos nacio- 
nales y del Distrito Federal continften 
despachando en lo forma ordinaria, y sin 
especial rcmuneracifin de interesados, los
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asuntos de siis competencias respectivas, 
lias tenido & bien resolver: que no liaya 
en el presente afio vacaci6n oficial, que- 
dando desde lnego insubsistentes cna- 
lesquiera leyes, decretosy medidas pri
vate vas que la establezcan 6 consagren.

Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R . Ca b r e r a  M a l o .

7973
Resolution de 14 de agosto de 19003 sobre 

empadroiuimienlo de buques.

de Hacienda, qne barb pnblicar en la 
Gaceta Oficial el nombre del nuevo Ca- 
pitbn.

Art. 5? Los Capitanes de buques es- 
tbn en la obligacibn de presentar al Ad- 
ministrador de Aduana respectiva, la pa- 
tente de Navegadbn b, cnyo pi6 certifi- 
carb, el referido Administrador, el nom
bre del Capitbn, el del bnque, la fecha de 
la presentacibn y el numero que le corres- 
ponde en el escalafbn.

Comunlquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R . T e l l o  M e n d o z a .
Estados Unidos de VenezuelaH-Ministe- 

rip de Hacienda y Oredito Publico.— | 
TJireccion de Salmas.—Caracas : 14 de 
agosto de 1900.—90? y 42?
El Jefe Supremo de la Republics, en 

vista de qne lo intereses fiscales snfren no- I 
tibles mermas, as! como tambibn el co- | 
mercio honrado, con las introducciones 
clandestdnas que se hacen por buques 
tanto nacionales como extranjeros, ha 
dispnesto se dicte la signiente

Resolueion :
l . Art. 1? Todos los Capitanes de bu
ques as tan en la obligacibn de presen- 
tarse en el lapso de 30 dlas a las Adua- 
nas del lugar en que se encontrareh con 
el buque de su mando, pare inscribirse 
dando el nombre del buque, nacionali- 
dad, tonelaje y  nombre del duefio.

Art. 2? Los Administradores de Adua- 
nas liaran el escalafbn de las naves que 
coreespondan b, su jurisdiccibn, el que 
sera remitidp al Ministerio de Hacien
da y al Banco de Venezuela.

Art. 3? Pare elaborar la estadistica 
de los bnques existentes en la Ropfibli- 1 
ea, y evitar la confnsibn que motiva la 
existencia de dos 6 mbs buques con el 
mismo nombre, se autoriza | los Admi- 
histradores de Aduanas, para numerar 
las embarcaciones, estampando en la ma- 
dera el numero que le corresponds asi 
como tambibn el nombre del bnque.

Aiii. 4? Cuando por motivos de en- 
fermedad u otro cualquiere justificado, 
un Capitan no pueda b no quiere nave- 
gar por cierto tiempo, se barb reempla- 
zar provisionalmente, y el Administrador 
de la Aduana, lo participarb ,al Ministi-o

7974
Resolueibn de H  de agosto de 1900, por la 

cual se dispone seanpuestas en eirculacibn 
las nuevas estampillas de correos.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe-" 
rio de Fomento.—Direccibn de CoiTeos 
y Telbgrafos.—Caracas : 14 de agosto 
de 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Terminado el resello a que se refiere la 

Resolueion Ejecutiva de 27 de junio Ul
timo, de los tapos de estampillas de co- 
rreo del valor de cineo, diez y veintieinco 
cbntimos de bolivar, de la nueva emfcibn 
ordenada en Decreto Ejecutivo de 26 de 
enero del corriente afio, el Jefe Supremo 
de la Repfiblica ha tenido i  bien dis- 
poner:

1? Que se pongan en circulacion las 
nuevas estampillas de eorreo, qnedando 
sin ningfin valor ni efecto las emisiones 
anteriores <i la fecha del citado Decreto, 
reselladas o no reselladas.

2? Que esta Resolucibn comience a 
regir desde' esta. fecha en el Distrito Fe
deral ; y en los Estados y Territories de 
la Unibn desde el dia en que lleguen 
a las respectivas Agendas las nuevas 
estampillas; y

3? Que,las estampillas qne estbn actual- 
mente en j circulacion sean recogidas por 
los Agentes a qnienes corresponda, y 
enviadas por ellos, en pliegos certifica- 
dos, & la Tesoreria Nacional, donde que- 
darbn en deposito para los dembs efectos 
legates.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R A M bs A y a l a ;
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7975
Resoludones de H  de agosto de 1900, recai- 

das en una petition del General Francisco 
Manuitt.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direction de Agri
culture y Cria.—Caracas : 14 de agos
to de 1900.—90? y  42? ^

Resuelto:
Considerada la solicitud que han diri- 

do a este Despacho los ciudadanos R0- 
mulo y Elias Manuitt en representation 
de su padre General Francisco Manuitt, 
en la que piden se derogue la Resolution 
dictadn por el extinguido Ministerio de 
Agriculture., Industria y Comertio, con 
fecha 10 de euero de 1899, y se les auto
rice para remensurer el terreno y levan- 
tar el piano completo que ha de agregar- 

■ se al expediente en lugar del incomplete 
que en 61 existe; el Jefe Supremo dfe la 
RepOblica ha tenido a bien disponeri que 
se autorice al General Francisco Manuitt 
pare que proceda a levantar el piano 
completo de los terrenos que le fueron 
vendidos con fecha 3 de junto de 1891', 
tomando los (18) diez y ocho kil6metros 
que le faltan pare completar las (2) dos 
leguas cnadradas que le corresponden, 
de los terrenos haldios adyacentos a los 
que estd poseyendo, quedando de consi- 
guiente clerogada la Resolution de 10 de 
enero de 1899.

Comunlquese y publiquese.'
Por el Ejeeutivo National,

R a m o n  A y a l a .

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Fomento.—Direccion de Agri
culture y Cria.—Caracas : 14 de agos
to de 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Por disposition del Jefe Supremo dela 

RepOblica se nombra al ciudadano Doc
tor Rafael Maria Castro, Agrimensor 
POblico, pare que prectique la mensure 
y levante el piano topografico a que se 
contrae la ResoluciOn Ejecutiva ante
rior.

Comunlquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

R a m On- A y a l a .

7976
Resolution de Ilf de agosto de 1900, por la 

cucd se declaran eesanles las Escuelas Fede
rates que existenen la Republica.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de InstrncciOn POblica.—Direction 
de Instruction Popular.—Caracas : 14 
de agosto de 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Con el propOsito de reorganizar la 

InstrueciOn POblica en el Pais conforme 
al Decreto del Jefe Supremo de la RepO
blica, fechado el 11 del mes en enrso so- 
bre la. materia, se declaran desde la pre
sente fecha cesantes todas las Escuelas 
Federeles que exisfen en la RepOblica.

Comunlquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

F e l i x  Q u in t e r o .

7977
Resolution de Ilf de agosto de 1900 sobre 

requisites para optar al magisterio de las 
Escuelas Federates.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de. InstrueciOn POblica,— Direc
tion  de InstrueciOn Popular.—Cara
cas : 14 de agosto de 1900.—90? y  42?

Resuelto:
Las personas de nno O otro sexo gra- 

duadas en la Universidad Central, en el 
Colegio National de Ninas y en la Es- 
cuela Normal de Mujeres en esta riudad, 
0 las que hayan regentado dnrente cuatro 
afios una Escuela Primaria, comprendidas 
en el articulo 10 del Decreto del Jefe Su
premo de la RepOblica, sobre InstrueciOn 
POblica, fechado el 11 de los corrientes, 
que quieran optar al Preceptorado de las 
EscuelaS'Federales, presentar&n personal- 
mente 0 este Despacho la fe de bautismo 
que compruebc sn edad, su titulo 0 cer- 
tificaciOn respectivos, y una peticiOn au- 
tOgrafa sin firma que indique la parroquia 
en donde presentaran personalmente 0 
las Juntas Seccionales de InstrncciOn 
POblica respectivas, su titulo, el que lo 
tonga, y estos graduados tendran pre- 
lacion en la elecciOn conforme al ar
ticulo 123 del COdigo de InstmcciOn P0- 
blica vigente, 0 en su defecto, una cer- 
tificaciOn de la Junta Sectional de su
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jurisdiction que compruebe los anos de, 
servicios prestados & la Instruction en el 
profesorado y demas documentos que 
prescribe la Resolution fecba 14 de los 
corrientes sobre la materia expedida por 
este Despacho.

Las Juntas Seccionales de losEstados 
y la del Territorio- Margarita represen- 
taran a este Ministerio para los efectos 
de la citada Resolution; y recibir&n 
dichos documentos hasta el 15 de octu- 
bre proximo como fecba fatal 6 impro- 
rrogable.

Comuniquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

F e l i x  Q u in t e r o .

7978
Resolution de H  de agosto de 1900 sobre re

quisite que deben tenor los maesslros y maes- 
tras de Escuelqs Federates en los Estados y 
Territories de la Repdblica. - 

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis
terio de Instruction Publica.—Direc
tion de Instruccion Popular.— Cara
cas : 14 de agosto de 1900.—90? y 429 

Resuelte:
Como en los Estados de la RepObliea y 

en el Territorio de Margarita no existen 
todavia los Maestros graduados sufieien- 
tes para regentar las Escuelas Federales, 
los aspirantes presentariin personalmen- 
te | las Juntas Seccionales de Instruc
tion Pfiblica respectivas, su titulo, el 
que lo tenga, y estos graduados ten- 
dran prelaci&n en la elecci&n conforme 
al articulo 123 del COdigo de Instruc- 
ci6n Pfiblica vigente, 6 en su defecto, 
una certification ;de la Junta Seccional 
de su jurisdicci&n que compruebe los 
anos de servicios prestados | la Instrue- 
ci6n en el Profesorado y demfis docu
mentos que prescribe la Resolution fecha 
14 de los corrientes sobre la materia ex
pedida por este Despacho.

Las Juntas Seccionales de los Esta
dos y la del Territorio Margarita repre- 
sentarim | este Ministerio para los efec
tos de la citada Resolution ; y  recibir&n 
dichos documentos hasta el 15 de octu- 
bre proximo como fecha fatal 1 impro- 
rrogable.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

F e l i x  Q u in t e r o .

7879
Decreto Ejecutivo de 16 de agosto de 1900, 

par el cual se acepta la remmtia que el tiu- 
dadano General Romdn Moreno ha pre- 
sentado del cargo de Presidente Provisio
nal del Estado Barcelona y se nombra 
sustituto.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
pflBLICA.

— Decreto:
Art. 1? Acepto la renuncia del car

go de Presidente provisional del Estado 
Barcelona que me ha presentado el ciu- 
dadano General Rom&n Moreno.

Art. 2? Nombro Presidente provisio
nal del Estado Barcelona al ciudadano. 
General Victor Rodriguez.

Art. 3? El Ministro de Relaciones In- 
teriores queda encargado de la ejecutiOn 
del presente Decreto.

Dado, flrmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y re- 
frendadopor el Ministro de Relaciones 
Interiores, en.el Palacio Federal, en Cara
cas, I  16 de agosto de mil novecientos.— 
Ano 90? de la Independencia y 42? de la 
Federaci&n.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L. S.)
R. Ca b r e r a  M a l o .

7980
Documentos referenles al prbstamo liecho por 

el Gobiemo National & la Caja de Aho- 
rros de Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Relaciones Interiores.—Direc
tion Administrativa.— Numero 1.126. 
— Caracas : 16 de agosto de 1900.— 
90? y 42?

Ciudadano Ministro de Hacienda.
Tengo la honra de enviar | listed la 

escritura pfiblica donde consta el Con- 
trato que celebrO el Gobiemo Nacional 
con la Caja de Ahorros de Caracas, do-
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cumento que ha sido enviado i  este Mi- 
nisterio por el ciudadano Registrador 
Subaltemo del Departamento Libertador. 

Dios y Federaeion.
R . Ca b r e r a  M a l o .

Yo Francisco Antonio Gnzm4n Alfa
ro, mayor de veintiun anos, vecino de 
esta cindad, abogado, procediendo en 
representacidn de la Caja de Ahorros de 
Caracas, como Presidente que soy de su 
Junta Directiva, y suficientemente auto- 
rizado para celebrar este contrato por la 
Asamblea extraordinaria reunida el ven- 
tinueve de julio ultimo, otorgo : Que la 
Caja de Ahorros de Caracas, adeuda al 
Gobierno Naeional, cien mil bolivares 
(B 100.000) que dicho Instituto recibib 
ayer en efectivo, en calidad de pr&tamo, 
a virtnd de una orden de la misma fecha, 
marcada con el nfimero 923, girada por 
el Ministro de Hecienda a cargo del Ban.-, 
co de Venezuela : esa cantidad devenga 
el interes de cinco por ciento anual. La 
Caja de Ahorros de Caracas se obliga 4 
pagar al Gobierno National;- el capital 
del pres tamo, dentro del t4rmino de dos 
anos, y  los intereses por trimestres ven- 
cidos, comenzando hoy tanto el bienio 
como el primer trimestre: los pagos se 
har&n en moneda de oro. Para asegurar 
el cumplimiento de la obligation espe- 
cificada. es decir, el pago del capital y de 
los intereses de la acreencia, la Caja de 
Ahorros de Caracas, hipoteca el derecho 
hipotecario, qne ella tiene sobre el edifi- 
cio llamado Teatro Caracas, sito entre 
las esqninas de Veroes | Ibarras, en la 
calle Este 1, parroquia de Altagracia de 
esta ciudad, y que linda, por el Norte, 
con fondos que son 6 fueron del Doctor 
Valentin Espinal; por el Naciente, con 
casa de la sucesion de Pedro Vegas ; por 
el Sur, 4 que da sn frente, con la expre- 
sada calle Este 1, y por el Poniente, con 
casa de los herederos de Alejandro Pla
za. Ese derecho hipotecario previene 
denn crtsdito, cuyo capital asciende hoy 
4 (B 127.000) cignto veinte y  siete mil 
bolivares y consta de documentos regis- 
trados en la Oficina Subalterna de Re- 
gistro de este Distrito, el 15 de noviem- 
bre de mil ochocientos noventa, bajo el 
nfimero 165, al folio 262 del protocolo 
primero, tomo segundo. Sobre el dere

cho hipotecario especificado no pesa otrO 
gravamen, que el que se establece en este 
acto, por liaber sido cancelada ' ayer la 
hipoteca constituida sobre 41 y  otros in- 
muebles, para garantir el credito en cuen- 
ta coniente que tenia la Caja de Ahorros 
de Caracas, en el Banco Caracas. Es 
de advertir que los deudores amortizan 
el capital del antedicho crfidito hipote
cario en mil bolivares, (B 1.000) men- 
sualmente, y que la Caja de Ahorros de 
Caracas queda autorizada para cobrar 'esa 
cuota de amortization y los intereses. que 
devengue el referido capital, sin la obli- 
gaci6n de entregar al Gobierno Nacional, 
las cantidades que perciba por tales res- 
pectos. La Caja de Ahorros, instruir4 
de este contrato hipotecario 4 los deudo
res Jos5 Boccardo y Antonio Ramella. 
Yo,- Carlos Urrutia, mayor dc-veintitin 
anos, vecino de esta ciudad, abogado, 
procediendo en mi car4cter de Proeurador 
General de la Naci6n, y suficientemente 
autorizado para este acto por el Jefe 
Supremo de la Repfiblica, acepto lo ex- 
puesto. Caracas : catorce de-agosto de 
mil novetientos.— F. [A. Guzman Alfaro. 
— Carlos Urrutia.

Oficina Subalterna de Registro del De
partamento Libertador del Distrito Fe
deral.—Caracas : catorce de agosto de 
mil novecientos.—LI documento anterior 
fu4 leido y  firmado por los otorgantes, 
de cnyo conocimiento doy f| ante mi y 
los sefiores J. M. ‘,Toro M. .y Antonio 
Aveledo, testigos vecinos que tambiOn 
les conocen.—Queda registrado bajo el 
nfimero 78 al folio 144 del protocolo 1?, 
tomo 2? del trimestre corriente, en cuyo 
duplicado se inutilizaron estampillas por 
valor de cien bolivares.

El Registrador Subaltemo,
. B. Plaiuw.

7981
Decreto Ejeeutivo d e ll de agosto de 1900, 

por el eual se nombran VocaUs Principal y 
Suplente de la Corte de Casaeiim por la 
Circunscripcion «Bolivars.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA V JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Nombro Vocal Principal de la 

Corte de Casacifin por la Circunscripcion
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■Bolivar*, al ciudadano Doctor Agustin 
Istfiriz, y Suplente al cindadano Doctor 
Miguel Maria Rodriguez.

Art. 2? El Ministro de Relaciones In- 
teriores queda encargado de lo ejecution 
del presente Decreto.

Dado, fii-mado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National y  refren- 
dado por el Ministro de Relaciones In- 
teriores, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a diez y siete de agosto de mil no- 
vecientos.—Afio 90? de la Independencia 
j 42? de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(D. S.)
R .  C a b r e r a  M a l o .

7982
Decreto Ejecutivo de 17 de agosto de 1900, 

por el cual se nombra Gobemador del Te- 
rritorio Federal Margarita.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y  JEFE ' SUPREMO 
DE L A  EEPU BLICA,

Decreto:
Art. 1? Nornbro Gobemador del Te- 

rritorio Federal Margarita al ciudadano 
General Rom&n Moreno.

Art. 2? El Ministro de Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecu
cion del presente Decreto.

Dado, finnado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, en 
Caracas, & diez y siete de agosto de mil 
novecientes.—Afio 90? de la Independen
cia y 42? de la Federation.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
R .  C a b r e r a  M a l o .

7983
Decreto Ejecutivo de 18 de agosto de 1900, por 

el cual se declare motivo de duelo p&blico la 
muerte del ciudadano Doctor Raimundo An- 
dueza Palacio y se determinan las ceremo
nies y ados que se efectuardn por el Go- 
biemo Nacional.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE 
LA RfiPUBLICA,

Considerando:
Que el ciudadano Doctor R. Andueza 

Palacio, servidor fervorosode la Causa 
Liberal y notable hombre de cientia, fa- 
lletido ayer en esta ciudad, desempefio 
los ma| altos puestos y alcanzo los m&s 
distinguidos honores que otorga la Repfi- 
blica 4 los ciudadanos eminentes que la 
consaEgran sus esfuerzos,.

Decreto:
Art. 1? Se declare, motivo de duelo pfi- 

blico la muerte del ciudadano Doctor R. 
Andueza Palacio.

Art. 2? Este duelo se guardaiA por 
tres dias, | contar desde manana, y du
rante 6Uos permanecerf, izado g media 
asta el Pabellon Nacional en todas las 
oficinas publicas, nacionales y del Distri
to Federal.

Art. 3? El Ejecutivo National invi- 
taiA para el entierro que se efectuara 
el lunes 20 de los corrientes § las 9. a. 
m. y  presidiiA el duelo acompaiiado de 
todos los funcionarios publicos residen- 
tes en el Distrito Federal.

Art. 4? Por el Ministerio de Guerra 
y Marina se dictar&n las dispositiones 
necesarias para que en el acto de la in
humation sean tributados al cadaver del 
Doctor R. Andueza Palacio honores ade- 
cuados a la alta gerarquia militar que 61 
ejeitio.

Art. 5? De cpnformidad con el articulo 
2? del. Decreto Ejecutivo de 27 de marzo 
de 1874, el Presidente de la Republics 
propondiA | la Camara del Senado en su 
proxima reunion constitutional, que de- 
ci’ete la traslaeion al Panteon Nacional 
de los restos del distinguido ciudadano 
Doctor R. Andueza Palacio.
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Art. 6? Las Ministros de Relaciones 
Interiores y  de Guerra y  Marina, quedan 
encargados de la ejeeueion del presents 
Decreto.

Dado, firmado de mi manO, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National, y re- 
frendado por los Ministros de Relacio 
nes Interiores y  de Guerra y  Marina, en 
el Palacio Federal, en Caracas, a 18 de 
agosto de 1900.—Ano 90 de la Indepen- 
dencia y 42? de la Federation.

(L. S.) 1
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S.)
R. C a b r e r a  M a l o .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y  Marina,

(L . S.) , -
J ose  I g n a c io  P c l id o .

7984
Resolution de 18 de agosto de 1900, por la 

eual se dispone entregar al Director 
General de Telegrafos Raciomles la suma 
necesaria para la 'construction de la tinea 
telegrdfica de La Guaira A Macitio.

Estados Unidos de Venezuela.—Mihis- 
terio de Fomento.—Direction de Co- 
rreos y  TelSgrafos.—Caracas:- 18 de 
agosto de 1900— 90?y 42?
Considerada en Cohsejo de Ministros la 

eomunicacion que con fecha 11 d e losco- 
rrientes ha dirigido a este- Despacho el 
Director General de Telegrafos Nacio- 
nales, en la cual manifiesta la necesidad 
de constrnir la linea telegr&fica de La 
Guaira & Macuto, por la circunstancia 
de estar quitando la Compania de la Luz 
El&ctrica los postes de la propiedad de 
611a en que est& colocada la referida linea; 
y  consideraudo que para llevar econo- 
micamente a cabo tales trabajos es nece- 
sario solamente la suma de cuotrocien- 
tos ochenta bolivares (B  480), valor de 
sesenta postes dp vera negra, y  la dota
tion de tres guardas para ponerlos & la 
orden del caporal Florencio Galarraga, 
quien esta en actual servicjo de la linea 
de La Victoria, el Jefe Supremo de la 

XOm o  x x i i i — 25.

Reptiblica ha tenido & bien disponer: que 
se pague al expresado Director Gene
ral de Telegrafos Nacionales la suma de 
ciiatrocientos ochenta bolivares {480) pa
ra la' compra de los sesenta postes; y que 
se entregue al mismo- Director la canti- 
dad de ciento treinta y  cinco bolivares 
(B. 135) quincenales para el pago delos 
tres guardas que se requieren, & razon 
do ti-es bolivares' (B  3) diarios cada uno.

Comuniquese y pirbliquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

7985
Resolution de IS de agosto de 1900, por la 

cual se niega- yna .petici&n del ciudadano 
Doctor Aristides Tello.

Estados Unidos de Venezuela.-isMinis- 
terjo de Fomento.— Direeeion de Ri- 
queza Territorial. — Caracas: 18 de 

.agosto de 1900.—90? y 42?
Resuelto: •

Considerada en Gabinete la solicitud 
que dirige a este Despacho el ciudada- 
no Doctor Aristides Tello, en represen
tation del ciudadano amerjeano William 
Francis Lay, pidiendo que le sean de- 
vueltos los documentos que ha produ- 
cido con el objeto de obtener una Pa- 
tente de ‘ ‘Procedimiento mejorado para 
el Iaboreo de los depoaitos auriferos y 
demas similares que contengan oro 6 
mineral valioso, y extracciOn del oro u 
otro mineral, de una manera r&pida y 
economica” ; y pidiendo tambiOu que se 
le devuelva la cantidad que ha pagado 
adelantada, en razon de que su repre- 
sentado desiste de la obtencion de la 
referida patente; y,

Consideraudo: quesegun el finicoapar- 
te del articulo 10 de la Ley de Paten- 
tes de Invention, vigente para la fecha 
en que se hizo aquella solicitud, dis
pone que en el caso de que la paten
te ■ no pudiere ser concedida. el solici- 
tantd perdera la suma j consignada en 
beneficio de la InstrucciOn Popular; v 
en el articulo 15 de la misma Ley se 
establece, que las descripcioncs, di- 
bujos y  muestras acompanadas & las so
licitudes de patentes, deben quedar de-
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positadas en este Ministerio; el Jefe Su
premo de la Repfiblica ha tenido a bien

Resolver'.
que se niegue la petieibn del solicitante 
por no estar ajustada a la Ley. 

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

7986 "
Resolueion de 18 de agosto de 1900, por la 

cual se concede al general Juan Gualber- 
to Blanco, una prorroga que ha solieitado.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento. —Direccion de Agri
culture, y Cria.—Caracas: 18 de agos
to de l9 00 .—90? y 42?

Resuelto :
Considerada en Gabinete la solicitud 

que dirige a este Despacho el ciudada- 
no General Juan Gualberto Blanco, en 
la- que pide se le conceda la pr&rroga 
de un ano a contar desde el primero 
de setiembre proximo, para poner en 
practica el contrato que tiene celebrado 
eon el Gobierno Nacional para estable- 
cer en la Repfiblica la industria de acli- 
matacion y ceba de ' toda clase de aves 
de corral y  de otros animales de consu- 
mo, el Jefe Supremo de la Republics 
ha tenido a bien disponer: que se con
ceda la prorroga que solicita el General 
Juan Gualberto Blanco, quedando el con
trato en toda su fuerza y vigor. 

Comunlquese ypubliquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

7987
Resolueion de 18 de agosto de i900, por la 

cual se destina la suma de B. 6.000 pa
ra omamentaciin de la Catedral de la 
ciudad de Barquisimeto.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Obras Publicas.—Direccion 
de Edificios y Omato de Poblaciones.— 
Numero 171.—Caracas: 8 de agosto de 

TaOft—;90? y 42?
Resuelto:

Por disposicibn del Jefe Supremo de 
la Republics, se destina la cantidad de

C-
seis mil bolivares (B. 6.000), paraor- 
namentacibn de la Catedral de la ciu- 
■dad de Barquisimeto.

Esta cantidad se entregara al Pres- 
bitero Doctor Aguedo Felipe Alvarado, 
previa la orden que al efecto gire es
te Ministerio al de Hacienda. 

Comuniquese y  publiqnese.
Por el Ejecutivo Naoional,

J. O t a S e z  M.
7988

Resolueion de 20 de agosto de 1900 por la 
cual se expide (i los seilores Del Gallego y 
Sckeniel un certijicado de proteccion oficial 
que hail solieUado.

Estados Unidos de Venezuela.—  Hinis
terio de Fomento.—Direccibn de Ri- 
queza Territorial.—  Caracas : 20 de 
agosto de 1900.—90? y  42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que han dirigido a este Despacho los se- 
Sores Del Gallego y Scheme!, comercian- 
tes de la ciudad de Maracaibo, en la cual 
piden proteccibn oficial para la marca de 
fabrics con que distinguen los cigarrillos 
que elaboren en dicha ciudad bajo la de- 
nominacibn de La Gi'an Oruz; y llenas 
como han sido las formalidades que es- 
tablece la ley de 24 Tie mayo de 1877, 
soljre marcas de fabricas y de comer- 
cio, el Jefe Supremo de la Republics ha 
tenido a bien disponer : que se expida a 
los interesados el certificado correspon- 
diente en conformidad con el articulo 6? 
de lacitadaLey, y pi-evioel registro de 
la referida marca en el libro destinado 
al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

•7989
Resolueion de 21 de agosto de 1900, por la 

cual se dispone expedir al ciudadano 
Alberto Bermudez titulo de propiedad de 
urns terrenos baldios por el acusados.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis* 
terio de Fomento.«*-Direcei6n de Agri
culture y Cria.—Caracas: 21 de agos
to de 1900.—90? y 42?

Resuelto :
Llenas como han sido las formalida-
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des prescritas por la Ley de Tierras 
Baldias en la acusacibn que Ka hecho el 
ciudadanQ Alberto Bermfidez, de (0,337) 
trescientas treinta y siete milbsimas de 
legua cuadrada, de terrenos de cria, y 
treinta y una- (31) hectbreas de terre
nos de agricultnra, sitnadas en el Mu- 
nicipio Areo, Distrito Anzoategui, Sec- 
ci6n Matiu'in del Estado Sucre, ava- 

• luados en la cantidad de (B 1914) mil 
novecientos catorce bolivares, en dine- 
ro efectivo; el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica ha tenido a bien disponer: que 
se expida al interesado el correspon- 
diente titulo de adjudication, previas las 
formalidades de Ley.

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecntivo National,

R a m o n  A y a l a .

7990
Resolucibn de 21 de agosto de 1900, •per la 

anal se dispone expedir al cindadano Ge- 
rbnimo Rivas titulo de propiedad de un 
terrene baldiopor el aeusado.

Estados TJnidos de Venezuela.—Min is - 
terio de Fomento.—Direction de Agri- 
cultura y Cria.—Caracas: 21 de agos
to de 1900.—I l l  y 42?

Resuelto:
Menas como han sido las formalida

des prescritas por la Ley de Tierras 
Baldias en la acnsaci6n que ha hecho 
el cindadano Ger6nimo Rivas, de seis- 
cientos sesenta y seis (0.666) milbsimas 
de legna cuadrada de terrenos baldios 
propios para la cria, situadas en el Dis
trito Maturin, Seccibn del mismo nom- 
bre del Estado Sucre, avaluadas en la 
cantidad de (B. 1.332) mil trescientos 
treinta y dos bolivares en dinero efec
tivo; el Jefe Supremo de la Rephblica 
ha tenido ai bien disponer: que se ex
pida al interesado el correspondiente ti
tulo de propiedad previos los requisites 
de Ley.

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a . ,

7991 •
Resolution de21 de agosto de 1900, por 

la vital se dispone expedir al ciuda- 
dano Sandalio SuArez, titulo de adjudi
cation de un terrene baldio por el. aeusado.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de FomentojE-Direccion de Agri- 
cultura y Cria.—Caracas: 21 de agosto 
de 1900.—90? y  42?

Resuelto:
Llenas como han sido las formalida- 

des prescritas por la Ley de Tierras 
Baldias en la acusacibn que ha hecho 
el tiudadano Sandalio Subrez, de dos 
leguas cuadradas, de terrenos baldios 
propios para la cria, situadas eu ju
risdiction del Distrito Maturin, Section 
del mismo nombre en el Estado Sucre, 
avaluadas en la cantidad de cuatro mil 
bolivares (B. 4.000) en dinero efectivo; 
el Jefe Supremo de la RepOblica ha 
tenido a bien disponer: que se expida al 
interesado el correspondiente titulo de 
adjudication previos los requisites de 
Ley.

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

7992 |
Resolution de 21 de agosto de 1900, por la 

cual se dispone expedir al cindadano 
Venancio Simoza, titulo de adjudicacibn 
de un terrene baldio por ll aeusado.

Estados TJnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccibn de Agri
cultnra y Cria.—Caracas: 21 de agosto 
de 1900.—90? y 42?

Resuelto: ,
Llenas como han sido las formalidades 

prescritas por la Ley de Tierras Baldias 
en la acusacibn que ha hecho el ciudada- 
no Venancio Simoza, de una legna cua
drada de terrenos baldios propios para la 
cria, situados en jurisdiccibn del Distrito 
Maturin, Seccibn del mismo nombre en 
el Estado Sucre, y avaluados en dos mil 
bolivares (B 2000) en efectivo; el Jefe 
Supremo de la • Rephblica ha tenido & 
bien disponer: que se expida al interesa,*
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(lo el correspondiente titulo de adjudi- I 
caci6n, previos I os requisites de Ley.-

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m 6 n  A y a l a .

7993
Re-ohiciou de 23 de agosto de 1900 por la 

eual se elimina el Instituto Jenner.
Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 

rio de Ilelaciones Interiores.SDirec- 
cion Administrativa.—Caracas: 23 de 
agosto de 1900.—90? y  42?

Resuelto:
El Jefe Supremo de la Republica ha 

tenldo a bien disponer: que se elimine el 
Instituto Jenner, quedando a cargo del 
Instituto Pasteur de esta capital,- median- 
te la remuneration de mil bolivares men- 
suales, el cumplimiento deios propositos 
y deberes senalados al Instituto Jenner 
por Resolueion Ejecutiva de 14 de se- 
tiembre de 1898 y  Reglamento anexo de 
17 de noviembre del mismo ano.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R. Ga b k e r a  Malo.
7994

Resoluciin de 23 de agosto de 1900, por la 
eual se dispone tributar honorcs funebres 
militares d los rest os mortales del finado 
General Juan Jura-do Guzmdn.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Guerra y Marina.—Direccion 
de Guerra.— Caracas: 23 de agosto de 
1900.—90? I  42?

Resuelto:
Habiendo fallecido ayer en esta capital 

|P ciudadano' General Juan Jurado Guz
man, ha dispuesto el Jefe Supremo de 
la Repfiblica que se tributen | los restos 
mortales del finado los honores funebres 
militares que determina, para la gradua- 
ci6n que tenia, el C6digo Militar vigente, 
y en eonsecuencia se dispone:

1? AcompanarA al cadaver un Bata- 
116n de la guarnicion del Distrito Fe
deral con bandera enlutada y su Banda 
Redoblante | la sordina, desde la casa

mortuoria hasta la Iglesia donde se hagan 
los oficios religiosos.

2? AsistiiAn tambifin al acto de la in- 
hiunacifin, la Banda Marcial del Distri
to, y  los Jefes y  Oficiales de la Plaza que 
estAn francos deservicio, ocupando en la 
rnarcha el puesto que les senale la Co- 
mandancia de Armas:

3? Las Baterias de Artilleria del Dis-. 
trito Federal, liarAn siete dispai-os conse- 
cutivos de canfih en el momento de la in- 
humacion.

Cbmuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J ose  I g n a c io  P u l id o .

7995
Resolueion de 23 de agosto de 1900, por la 

eual se dispone satisfacer una acreeneia 
contra el Tesoro Nacional al ciudadano 
norte-americano Geo TP. Upton.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Hacienda y Credito Publico.— , 
Direccion del Presupnesto.— Caracas : 
23 de agosto de 1900.— 90? y  42? *

Resuelto :
Vista la solicited dirigida | este Minis- 

terio por el ciudadano norte-americano 
Geo TV Upton, reclamando el pago de 
su acreeneia contra, -el Tesoro Nacional, 
montante A la suma. de (B  29.578) vein- 
tinueve mil quinientos setenta y ocho 
bolivares, por dinero snplido al Gobiei-no 
Provisional del General Victor Rodri
guez en los dias corridos del 20 al 22 de 
octubre del ano proximo pasado, y estan- 
do debidamente comprobada esta acreen- 
cia, el Jefe Supremo de la Repfiblica ha 
tenido A bien disponer que se satisfaga al 
expresado ciudadano Geo TV. Upton su 
acreecia en la forma siguiente :

B 7.394,50 en esta feeha.
» 7.394,50 el 30 desetiembreprOximo. 
| 7.394,50 el 31 de octubre |

■» 7.394,50 el 30 de noviembre » 
sin intereses ningunos I quedando por 
consigniente anulada la orden que con 
fecha 23 de octubre de 1899, gir6 este 
Ministerio contra el Banco de Venezuela 
por la suma’ de veinte mil bolivares 
(B  20.000) I  favor del expresado ciuda- 
dauo Geo TV. Upton, bajo el mynero 
6.010; debiendo el ciudadano Upton en-
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tregar 1 este Despacho, -cancelado, el do- 
cumento que con la misma fecha de 23 
de octubre le firm& el eiudadano Doctor 
Juan Pablo Rojas Paid, en su cardcter 
de Ministro de Hacienda para aqnella 
fecha.'

Comnniqnese a quienes corresponda.
Por el Ejecutivo Nacional,

R. Teli.o Mendoza.
7996

Resolution de 23 de agosto de 11)00, por la 
cual se dispone expedir al eiudadano Elio- 
doro Gonzalez P ., el certificado de protec
tion ofitial que hoc solititado.

Estados U n id os de Venezuela-.—Ministe- 
rio de Fo m e n to. —-i)irecci 6n de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 23 de agosto 
de 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido ;i este Despacho Cl ciuda- 
dano Eliodoro Gonzalez P., industrial de 
esta Capital, en la cual pide protecd&n 
oficial para la iharca de fabrica de las 
bebidas reconstituyentes alcoholizadas. 
que elabora en esta ciudad bajo la deno- 
minacion de Ponehe-Crema | y llenas co-. 
mo han sido las formalidades que esta- 
blece la Ley de 24 de mayo de 1877, so- 
bre marcas de fabrica y de comercio, el 
Jefe Supremo de la Republica ha tenido 
{i bien disponer: que se expida al interesa- 
do el certificado correspondiente, en con- 
formidad con el articulo 6? de la citada 
ley, y previo el registro de la referida 
marca en el libra destinado al jefecto. 

Comunique8e y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m 6 n  A y a l a .

7997
Resolution de 24 de agosto de 1900, por la 

cual se reproduce la de fecha 17 de mayo 
retroproximo, referente d una solicitud dir 
rigida por el sefwri Karl Meyer, que fut 
publicada con un error sustancial.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
ters) de Fomento.— Direccion de Ri- 
qneza Territorial. — Caracas: 24 de 
agosto de 1900.—90? y 42?

Resuelto:

siguiente : “ Ministerio de Fomento. 
Direcci&n de Riqueza Territorial.—Ca
racas: 17 de mayo del900.—89? y42?— 
Resuelto:—Vista la solicitud que dirige 
a este Despacho el sefior Karl Meyer, 
por si y como apoderado de los sefiores 
Amilcar Troncone, Arturo M. Ochoa, 
F61ix Sanchez Marmol y LeopOldo de 
Rojas, en la cual pide que en el titulo de
finitive de propiedad de una mina de 
asfalto constante de trescientas heetd- 
reas que le fub otorgado el 21 de se- 
tiembre de 1898, bajo el nombre de “ La- 
gimilla’ ’ y  cnya mina esta situada en 
el Municipio Lagunillas, Distrito Bo
livar, del Estado Zulia, sean corregidos 
los linderos de la superficie acusada, 
por no estar conforme los que expre- 
sa el mencionado titulo de propiedad 
con los verdaderos, como se v6 del pia
no que existe en el propio expediente 
y que' son los siguientes: por el Nor
te, camino de los Ihdios, terrenos del 
Municipio; por el Sur, camino del Mem- 
brillo, terrenos del Municipio; por el 
Este, una recta de cuatro mil seiscientos 
metros (4.600 m.) direccion Norte 4 Sur, 
partiendo del camino de los Indios al 
camino del 'Membrillo, lindando por es
ta parte con terrenos baldios; y por el 
Oeste una recta paralela &, seiscientos 
setenta metros de la primera (670 m.) 
de cuatro mil trescientos cincuenta me
tros de longitiid (4.350 m .), desde el 
camino de los Indios al camino del Mem
brillo, lindando por esta parte con te
rrenos baldios. El Jefe Supremo de la 
Repfiblica ha tenido ;i bien resolver: 
que los linderos arriba expresadoB son 
los verdaderos qne corresponden al ti- 
tnlo deflniti vo & que se hace referenda, 
y que en consecuencia se corrijan en' 
el original, por ser los que determinan 
el verdadero piano de la concesibn.—Co- 
muniquese y publiquese.—Por el Eje
cutivo Nadonal, G. T. V il l e g a S -P c u -  
do.”

Se reproduce la anterior Resolncibn 
por error de fecha del titulo definitivo 
la cual debe ser de “ 16 de setieinbrc de 
1898”  en vez de 21 de setiembre do 
1898.

Comuniquese y publiquese.
Con fecha 17 de mayo filtimo, fu6 Por |  Ejecutivo Nacional, 

dictada por este Despacho la Resoluci6n | R am on  A y a l a .
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7998
Decreto Ejecutiro de 25 de agosto de 1900, 

por el eual se erean tree Circunscripciones 
Militares eu la Republica.

CIPRIANO CASTRO, 
G EN ER A L EN  JE F E  D E LOS EJER CITO S 

D E VEN EZU ELA  Y  JE F E  SUPKEMO 
D E LA  BEP& B LICA ,

Deereto:
Art. 1? Se erean tres Cireunscripcio- 

nes Militares en la Reptiblica.
Art. 2? La Primera Circiinscripcion 

que se denominarb. ‘ ‘Circunscripci6n de 
Occidente” , se compondra de los Estados 
Tbchira, Mbrida, Trujillo, Maracaibo y 
Coro; la Segunda Circunscripcibn, que 
se denominari ‘ ‘Circunscripcion del Cen
tro” , secompondr&de los Estados La
ra, Carabobo, Zamora, Apure y Ara- 
gua; y la Tereera Circunscripcion, que 
se denominarS ‘ ‘Circunscripcion de Orien- 
te” , se "compondrS de los Estados Mi
randa, GuSrico, Barcelona, Sucre y Gua- 
yana.

Aid;. 3? Por Resoluciones separadas 
se nombrar&n los Jefes de las Circuns- 
cripciones Militares.

Art. 4? El Ministro de Guerra y 
Marina, queda encargado de la ejecucion 
de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejeeutivo Nacional, y re- 
frendado por el Ministro de Guerra y 
Marina, en el Palacio Federal, -en Cara
cas, a veinte y cinco de agosto'de mil 
novecientos.—Ario 90? de la Indepen- 
dencia y  42? de la Federacibn.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(1 -S .)
J o se I g n a c io  P u l id o .
7999 "

Resoluciones (3 ) de 25 deagosto de 1900, po* 
las cuales se nombrau Jefes de las tres Oir- 
cunscripciones Militares de la Reptiblica. 

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Guerra y Marina.—Direccibn 
de Guerra.— Caracas: 25 de agosto 
de 1900.—90? y 42?

R e su e lto :
Por disposicibn del Jefe Supremo de la

Reptiblica, nbmbrase al ciudadano Gene
ral Rambn Guerra, Jefe dela Primera 
Circunscripcibn Militar, creada por De
creto Ejeeutivo de esta misma fecha, y 
compuesta de los Estados Tbchira, Mbri- 
da, Trujillo, Maracaibo y Coro.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

J ose I g n a cio  P u lid o

Estados Unidos de Venezuela .—Ministe- 
rio de Guerra y Marina.—Direccibn de 
Guerra.— Caracas: 25 de agosto de 
1900.—90? y 42?

Resuelto:

Por disposicibn del Jefe Supremo de 
la Reptiblica, nbmbrase al ciudadano Ge
neral Luciano Mendoza, Jefe de la Se
gunda Circunscripcibn Militar, creada 
por Decreto Ejeeutivo de esta misma fe
cha, y la cual se compone de los Estados 
Lara, Carabobo, Zamora, Apure y  Ara- 
gua.

Comuniquese y ppbliquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

J o se I g n a c io  P u lid o .

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Guerra y Marina.-rrDireccibn 
de Guerra,.—Caracas : 25 de agosto de 
1900.—90? y 42?

Resuelto:
Por disposicibn del Jefe Supremo de 

la Reptiblica, nbmbrase al ciudadano Ge
neral Josb Antonio Velutini, Jefe de la 
Tereera Circunscripcibn Militar, creada 
por Decreto Ejeeutivo de esta misma fe
cha, y  la cual se compone de los Esta
dos Miranda, Gubrico, Barcelona, Sucre 
y Guayana.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

Jos£ I g n a c io  P u lI do .

8000
Resolucion de 86 de agosto de 1900, por la 
■ cual se dispone sean tributados & los restos 

del finado General Isidoro Wiedemann los
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honored flinebres correspandientes d la gra
duation militar que tenia.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de GueiTa y Marina.—Direction 
de Guerra.—Caracas: 25 de agosto de 
1900.—90? y 42?

! Rmielto:
Habiendo fallecido hoy en esta capital 

el ciudadano General Isidoro Wiede
mann, en servicio activo, ha dispuesto 
el Jefe Supremo de la Republica que se 
tributen a los restos mortales del finado, 
los honores fftnebres correspondientes a 
la graduation que tenia, conforme a lo 
prescrito en el COdjgo Militar vigente, y 
en eonsecuencia se dispone:

1? Acompafiara al cadaver un Bata- 
11611 de la GuarniciOn del Distrito Fe-. 
deral, con bandera enlutada, y su Ban
da Redoblante a la sordina, desde la 
oasa mortuoria liasta la Iglesia donde se 
hagan los oficios religiosos.

2? Asistiran tambiOn al acto de la in-’ 
humaciOn, la Banda Martial del Distri
to Federal, y los Jefesy Oficiales de la 
Plaza que esten francos de servicio, ocu- 
pando en la marcha el puesto que les se- 
fiale la Comandancia de Armas.

3? Las Baterias de Artilleria del Dis
trito Federal, hardn siete disparos con- 
secutivos de canon, en el momentodela 
inhumation.

Comuuiquese y publiquese.
For el Ejecutivo National,

Josfi I g n a c io  P u lid o .

8001
Carta de nacionalidad venezolana expedida 

alsetlor Pedro Vicente Martin Dorta.
CIPRIANO CASTRO,

GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 
VENEZUELA T JEFE SUFBEMO DE LA BE- 
FUBLICA,

-1 todos los que la presente vieren:
Hace saber : Que habiendo manifesta- 

do el senor Pedr* Vicente Martin Dorta, 
natural de Silos, Provincia de Canarian, 
de veintidos anos de edad, de profesi6n 
comerciante, de estado soltero y residen- 
te en Caracas, su voluntad de ser Ciuda
dano de Venezuela, y llenado los requi

sites que previene la ley de 13 de junio 
de 1865 sobre naturalization de extran- 
jeros, ha venido en conferirle carta de 
nacionalidad venezolana.

Por tanto, tOngase al seflor Pedro Vi
cente Martin Dorta, como Ciudadano de 
Venezuela, y guard ensele y hagansele 
gaardar por quienes corresponda todos 
los derechos y garantias de los venezola- 
nos, consagrados en la Constitnci6n Na
tional.

TOmese i-az6n de esta carta en el Re- 
gistro respectivo del Ministerio de Rela- 
tiones Exteriores y publiquese por la 
imprenta.

Dada, firmada de mi mano, y refren- 
dada por el Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Interiores, en 
Caracas, & veintisiete de agosto de 1900. 

H -Ano 90? de la Independentia y 42? de 
la Federation.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendada.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L .S .)
R. Ca b b b b a  Ma lo .

Ministerio de Relaciones Exteriores.— 
Direction de Derecho International 
Privado.—Caracas : 3 de setiembre de 
1900.
De conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de 13 de junio de 1865, se tomO ra- 
z6n de esta carta al folio 187 del libro 
respectivo.

(L . S.)
Eduardo Blanco.

8002
Resolucion de 28 de agosto de 1900, por la 

cual se dispone le sea expedido al ciuda
dano Juan Bautista Egaiia un certificado 
de protection oficial que ha solicitado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Fomento.—Direction de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 28 de agosto 
de 1900.—90? y 42?

Kesuelto:
Considerada en Gabinete la solicited 

que ha diiigido it este Despacho el ciuda-
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dano Juan Bautista Egana, dueiio de la 
Fabrica de Ciguarrillos «Col6n,» estable- 
cida en esta capital, en la que pide pro- 
tecci6n oficial para la marca de los vales 
6 premios, que en foraaa de billetes de 
banco, van en el interior de las cajetillas 
de cigarrillos de dicha fabrica. como qb- 
sequio | sus favorecedores, bajo la deho- 
minaci&n de : «Obsequio de la Fftbrica de 
Cigarrillos Col6n» j y llenas como ban 
sido las formalidades que establece la 
ley de 24 de mayo de 1877, sobre marcas 
de fabrica y de comercio, el Jefe Supre
mo de la Republica ba tenido a bien dis- 
poner: que se expida al interesado el 
cei'tificado correspondiente, en conformi- 
dad con' el articulo 6? de la citada ley, 
y previo el registro de la referida marca 
en el libro destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m 6 n  A y a l a .

8003
. Deoreto Ejecutivo de 89 de agosto de 1900 

por el cual sefija el Presiipuesto de Gastos 
del Territorio Federal Margarita.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN J E F E D E  LOS EJERCITOS 

DE VEN EZU ELA Y  JEFE SUPREMO DE 
L A  REPU BLICA,

Decreto:
Art. H  Los gastos que ocasione men- 

sualmente Jla Administration y  Gobier- 
no del Territorio Federal Margarita, se 
Imran segun el siguiente

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Gobemacion j|
Gobernador.......B
Secretario._____

Oficial escribient®..- 
Gastos de escri- 

torio.........................

Jefaturas de Distrito :
Cinco Jefes de 

Distrito, k B 200
’cada uno...................B 1.000,

Cinco Secretarios,
B 120 cada uno.....  600,

1. 200,
600,
200,

100j B 2.100,

Gastos de escrito- 
rio, | B 40 cada Je-
fatura,......................... 200, 1.800,

Administration de Jus- 
ticia;
Juez de 1? Instan- 

cia en lo Civil...........B 400,
'Juez de 1? Instan- 

cia en lo Criminal..... 400,
Dos Secretarios, ft 

B 200 cada uno......... 400,
Representante del 

Hinisterio Ptiblico.... 200, 1.400,

Administration de HW~ 
cienda:
Intendente.............. B 600,
Oficial de la Inten-

dencia........................... 200,
Gastos de escritorio. 100, 900,

Correos:
Administraci6n Prin

cipal de Correos..B 80,
Cinco Admin istra- 

dores Subalternos, ft 
B 40 cada uno........... 200, 280,

Cdrcel Publico. :
A lcaide...................B 120,
Baciones pai*a los 

presos................... ’ __ 300, 420,

Policla
Dos Jefes ft B 120 

cada uno........ ............B 240, .
Diez Policias,ft B 60 

cada uno..................... 600, ' 840,

Alquileres de casas para lasOfi-
cinas dela capital.............. 60,

_ B 7.800.

Art. 2? La presente Ley comenzaiA k 
regir el dia 1? de setiembre del corriente 
ano.

Art. 3? Los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Hacienda quedan en- 
cargados de la ejecucion de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
eon el Sello del Ejecutivo Nac.ional, y
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refrendado por Ids Ministros de Relacio- 
nes Interiores y de Hacienda en el Pala- 
cio Federal, en Caracas, | 29 de agosto 
de 1900.—Ano 90? de la Independencia 
y 42? de la Federation.

S  ■
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S .)
R. C a b b e b a  H a l o .

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L . S.)
R. T e l l o  M e n d o z a .

8004
Resolkcibp de 29 de agosto de 1900, por la 

oual se fija el personal y el presupuesto de 
las Circunseripeiones Militares.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Guerra y  Marina.—-Direction 
de Guerra.— Caracas : 29 de agosto de 
1900.— 90? y  42?

Resuelto :
Por disposici6n del Jefe Supremo de 

la RepfibUca el personal y  presupnesto 
de las Circunseripeiones Militares, crea- 
das por Decreto Ejecntivo feeha 25 del 
mes en enrso, sera de acuerdo con la de
mos tration siguiente :
Un Jefe de Circunscripcibn

(m ensual)............................. B 1.200,
Un Secretario............................  400,
Un Escribiente..........................  240,
Gasto8 de escritorio y  alquile- 

res de casa..............................  160,

Total mensual...................B 2.000,
Comuniquese y  publiquese,

Por el Ejecutivo National,
J o s e  I g n a c i o  P u l i d o .

8005
Sesolucidn por la eual se aprtieba elpreeupues- 

toformado para la sonstruecidn y reparacidn 
de variat obras en el Temple de Santa Teresa 
de esta ciuiad-

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Obras Pfiblicas.— Direction de 
Edificios y  Oraato de Poblaciones.—  
Caracas: 30 de agosto de 1900.— 90? y  
42?

Resuelto:
De orden del Jefe Supremo de la Repd- 

TOMO XXXII— 26.

blica, se aprueba el presupnesto de vein- 
te y  seis mil bolivares (B  26.000) forma- 
do por disposition de este Ministerio pa
ra la construction de las cubiertas de 
plomo de siete de las cupulas y de los 
brazos Norte y  Sur del crucero del Tem- 
plo de Santa Teresa en esta cindad, y  otras 
reparaciones qUe necesita dicho templo; 
| cuyos trabajos se procederf inmedia- 
tamente.

La expresada suma se pagara de los 
fondos destinados al ramo de Obras Pu- 
blicas, en partidas semanales equivalen- 
tes al valor de las obras que se yayan 
ejecutando.

Comuniquese y  publiquese.
Por j el Ejecutivo National,.

J . O t a n e z  M.
8006

Decreto Ejecutivo de 31 de agosto de 1900, 
por el cual se dispone colocar el retrato del 
General Bartolome Salom en el Salon Elip- 
tico del Palacio Federal.

CIPRIANO CASTRO, 
G E N E R A L  E N  JE F E  D E  LOS E JE R C IT O S 

H E V E N E ZU E L A  Y  J E F E  SU PREM O 
D E  L A  R E P U B L IC A ,

Considerando:
Que la Independencia de la AmOrica 

del Sur ha sido uno de los acontecimien- 
tos mbs trascendentales del siglo por la 
influencia que ha ejercido en la ’civiliza- 
ciOn universal, y  que los grandes hom- 
bres que la llevaron 0 cabo merecen, por 
su epico heroismo y  virtudes incompara
bles, la veneraciOn y  gratitud de las na- 
ciones que libertaron a costa de su sangre 
y  b u s  haciendas,

d e c t e t o  :

Art. 1? E l retrato del Hustre Procer 
de la Independencia, General BartolomO 
Salom, vencedor glorioso en el inolvida- 
ble sitio de E l Callao, serf, colocado en 
el SalOn Eliptico del Palacio Federal, 
como sincere testimonio del respeto que 
profesa la Causa Liberal Restauradora A 
la sagrada memoria de los preclaros fun- 
dadores de la Patria.

Art. 2? La obra deberf reunir todas 
las condiciones que el arte requiere, y 
los gastos qne ocasione se liarfn por el 
Tesoro Nacional.
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Art. 3? Se fija el dia 19 de enero de 
1901 para, la inaugnracibn de este cuadro.

Art.. 49 El Ministro de Kelaciones In
teriores qneda eneargado de la- ejecucion 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecntivo Nacional y  refren- 
dado por el Ministro de Relaciones Intq- 
riores, en el Palacio Federal, en Caracas, 
a treinta y unodeagosto demil novecien- 
tos.—Aiio 909 de la Independencia y 42? 
de la Federation.

(L .S .)
CIPRIANI) CASTRO.

Refrendado.
El Ministi'o de Relaciones Interiores,

(L . S.)
R. Cabrera Malo.

8007
Decreto Ejecutivo dc 19 de setiembre de 1900,

por el Dual se-manda erigir una Columna
de mdrmol en la Plaza de Tocuyito.

CIPRIANI) CASTRO,
G E N E R A L  EN JE F E  D E  LOS E JERCITO S

D E  V E N E ZU E L A  Y  JE F E  SUPREM O DE
L A  R E P U B L IC A ,

Atendiendo a que la Nation es deu- 
dora de un monnmento que consagre a 
la posteridad las victorias gloriosisimas 
alcanzadas en defensa de sns Institucio- 
nes poY el Invicto Ejercito Liberal Res- 
taurador;

Per cuanto es tambibn deber de justi- 
cia presenter I  sus heroicos defensores 
testimonio perdurable de gratitud nacio- 
nal y ofrendar oblation de dolor y  de ad
miration a los que con su muerte dieron 
vida. | las leyes, ejemplo | las genera-. 
cionesy satisfaction a la Republica,

D ecreto:
Art. 19 En el centro de la plaza Prin

cipal de Tocuyito se erigiiA una Colum- 
na de niarmol, de catorce metros de al- 
tnra, cuyo capitel rematarb en el grupo 
alegbrico de la Victoria y de la Paz.

Art. 29 En e l , pedestal del monumen- 
to y  entre los simbolos de su majestad y  
de su fuerza descansara la estatua de la 
Republica,

Art. 39 En el frente del pedestal, que 
es tambibn el del monnmento, se leeiA 
la siguiente inscription :

l‘La Nacion agradecida erige este manu- 
mento a los Jefes Oficiales y Soldados del 
Invicto Ejercito Liberal Pestavrador, inmo- 
lados en defensa de sus Instituciones en los 
campos inmortales de «Tonon6,» «Las Piles,» 
*Zumbador,» sSan Cristobal,a « Cordero, a 
«Tovar,»«Parapara,»cNirgua» y «Tocuyito.u

Art. 49 En la faz opuesta se grabaiA 
en letras de bronce de alto relieve el pre
sente Decreto, de cuya ejecucibn quedan 
encargados todos los Ministros del Des- 
pacho.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren
dado por todos los Ministros del Despa- 
cbo, en el Palacio Federal, en Caracas, 
a 19 de setiembre de mil novecientos.—  
Ano 909 de la Independencia y 429 de la 
Federacibn.

(L . S .)
CIPRIANI) CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L . S.)

! R. Cabrera Malo.
Refrendado.

El Ministro de Relaciones Exteriores,
(L . S .)

E duardo Blanco.
Refrendado.

E l Ministro de Hacienda,
(L . S .)

B. T ello Mendoza.
Refrendado.

El Ministro interino de Guerra y  Ma
rina.

(L . S .) -
P. Giuseppi Monagas.

Refrendado.
El Ministro de Fomento.

(L . S.)
Ramon A yala .

Refrendado.
E l Ministro de Obras Publicas.

( L .S . )
J. OtaSez M*

Refrendado.
El Ministro de Instruccibn Publica.

(L . S .)
FEl ix  Quintero,
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8008
Decreto de 1? de setiembre de 1900, por el 

cttal se crea una Medulla especial denrnni- 
nada a Estrella de Tocuyitoa para conde- 
corar a las Jefes, Oficiales y Soldados del 
Ejbrtito Liberal Destaurador.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCIT09 DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA l p |  
PUBLICA, 1

Decreto:
Art. 1? Se crea una medalla especial 

que se denominar4 Estrella de Tocuyi- 
to» para, condecorar 4 los Jefes, Oficiales 
y Soldados del Ejfircito Liberal Restau- 
rador.

Art. 2? Esta Medalla tendr4 forma 
de estrella y Hevar4 en el anverso, ro- 
deando el escndo.de armas de Venezue
la, la siguiente inscripcifin :

((Decreto del Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica— 1900— » y  en el reverso, entre 
ramos de laurel, esta otra :

«La Nacifin agradecida 4 sus defen- 
sores».

Art. 3? Esta Medalla ser4 de oro pa
ra los Generales, de plata para los Coro- 
neles y  Comandantes, de niquel para los 
Capitanes, Tenientes y Alffireces y de 
bronce para los Sargentos, Cabos y Sol
dados.

Art. 49 El Ministro de Relaciones 
Irtteriores queda encargado de la  ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y  refren- 
dado por el Ministro de Relaeiones In- 
teriores, en el Palacio Federal, en Cara
cas, 4 19 de setiembre de mil novecien- 
tos.— Afio 909 de la Independencia y  429 
de la Federaci6n.

(L . 8 .)
C1PRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interioreg, 

(L . S.)
R. Cabrera Malo.

8009
Decreto de 11 de setiembre de 1900, por el 

cual se deroga en todas sus partes el TUulo 
unico, Libro V, del Codigo de Instruction 
P&blica, sobre habiliacion de estudios.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE FUPREMO DE LA RE- 
PUBLXCA,

. Gontiderando :
Que la habilitacion de estudios a que 

se refiere el Codigo de Insti'uccion P^bli- 
ca vigente, Libro V , Titulo finico, se 
presta 4 inconvenientes graves, 4 deficien- 
dias notorias y 4 abusos muy comunes y 
trascendentales, que amenazan seriamen- 
te el porvenir de nuestra ensefianza pro- 
fesional y  cientifica, por el lastimoso ni- 
vel que establece entre los estudiantes 
que siguen religiosamente -el programa 
de estudios rqspectivo en el tiempo y  en 
la forma' que la ley exije y los que no lo 
siguen, 6 lo hacen caprichosamente, fue- 
ra de las condiciones de orden, metodo y 
practica 4 que debe agustarse, como con- 
dicion indispensable, todo plan de estu
dios para que sfea verdaderamente pro- 
vechoso.

Gontiderando:
Que es deber imprescindible de los 

Gobiemos velar con interns y  previsi6n 
permanentes por el mayor exito de la 
Instrncci6n Pfiblica, no solo en obsequio 
del propio decoro y buen nombre del 
Pais, sino tambi6n en resguardo de los 
sagrados intereses sociales tan estrecha- 
mente ligados 4 aquel poderoso resort® 
de la vida nacional.

Decreto:
"A rt. 19 Se deroga en todas sus par

tes el Titulo finico,-Libro V  del Cfidigo 
de Instruccifin Pfiblica, que consagra la 
habilitacifin de estudios y establece las 
condiciones para habilitar dstos y los efec- 
tos de la habilitaci6n.

Art. 29 El Ministro de Instruccifin 
Pfiblica queda encargado de la ejeoucifin 
de este Decreto.

.Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y re-, 
frendado por el Ministro de Instruccifin
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Publica, en el Palacio Federal, en Cara
cas, a primero de setiembre de mil nove- 
cientos.—Afio 90? de la Independencia y 
42? de la Federation. '

( L .  S )

CIPRIANO CASTRO.
Refrendado.

El Ministro de Instruccion Publica.
(I*- S.) -

F e l i x  Q u i n t e r o .

8010
Decreto Ejeeulivo de 1? de setiembre de 1900, 

por el cual se nombra Ministro de Guerra 
y Marina interinamente.

CIPRIA.NO CASTRO,

G EN ER A L EN  JE F E  D E LO S' EJER C ITO S 

D E VEN EZU ELA  Y  JE F E  SUPREMO 
D E LA  R EPU B LICA ,

Decreto :
Art. 1? Teniendo que ausentarse por 

nnos dias de esta capital el cindadano 
General Josb Ignacio PnlidO, Ministro 
de Gueira y Marina, por motivos de 
salud, se encargarA interinamente del 
referido Despacho, y mientras dure su 
ausencia, el Director de Guerra, Gene
ral Pablo Guiseppi Monagas.

Art. 2? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en el Palacio Federal, 
en Caracas, a 1? dej setiembre de mil 
novecientos.—Ano 90? de la Indepen- 
deneia y 42? de la Federation.

' (L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

.  H  S.)
,R. C a b r e r a  M a l o .

8011
Resolucion de S de setiembre de 1900, por la 

cual se dispone expedir tin certificado de 
proteccion oficial solicitado por el ciuda- 
dano H . Chaumer.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccibn de Ri- 
queza- Territorial.—Caracas: 3 de se
tiembre de 1900.—90? y 42?

Resuetto :
Considerada en Gabinete la solieitud 

que ha dirijido A este Despacho el ciu- 
dadano H. Chaumer, de este comercio, 
A nombre y  representacibn de la “ So- 
ciedad Menier” , fabricantes de Choco
lates, 56, calle de Chateaudjin, Paris, 
por la cual solicita proteccion oficial 
para la marea de fAbrica con que sus 
mandantes distinguen el Chocolate que 
elaboran en aquella ciudad bajo la de- 
nominacion de “ Chocolat Menier"; y lle- 
nas como ban sido las formalidades que 
establece la Ley de 24 de mayo de 1877, 
sohre marcas de fAbrica y de comercio, 
el Jefe Supremo de la Repfiblica ha te- 
nido A bien disponer: que se expida A 
los interesados el certificado correspon- 
diente, en conformidad con el artdculo 
6? de la citada ley, y  previo el registro 
de la referida marea en el libro desti- 
nado aj efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R am o n  A y a l a .

8012
Decreto Ejecutivo de If de setiembre de 1900, 

por el cual se crea vna Comision para 
redactor un nuevo Codigo de Instruccibn 
Publica.

CIPRIANO CASTRO. 
G EN ER A L EN  J E F E  D E LOS EJER C ITO S 

D E V EN EZU ELA  Y  JE F E ' SUPREMO 
D E L A  R EP U B LIC A ,

Comiderando : .
Que la Instrucci6n Pfiblica es en el 

dia una. cuestibn de disposiciones tbc- 
nicas y pedagbgicas para que correspon- 
da eficazmente A las espeianzas sociales 
y A las- necesidades de los pueblos.
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Comiderando:

Que las leyes vigentes sobre la mate
ria, a la vez que onerosas al Tesoro, no 
satisfacen completamente las exigencias 
de la ensefianza en todos sns ramos.

Considerando:
Que 'uuo de los mbs nobles ideales de 

la Revolution Liberal Restauradoi'a es 
la reforma completa de este ramo de 
la Administration Pfiblica, vinculado co- 
mo se halla en €1 el perfeceionamiento 
de las nuevas generaciones, llamadas a 
responder de la futura grandeza de la 
Patna, de su poderfo y de su gloria.

Deereto :
Art. 1? Se crea una Comision de 

ocho personas de reconocida competen- 
cia, que estudie y revise toda nuestra le
gislation escolar desde 1870, consnltan- 
do al efecto aquellas disposiciones adap- 
tables al pais, cbnsonas con el origen g 
iudole de nuestra, estructura social, con 
el espiritn de nnestras instituciones y 
con los grandes progresos realizados por' 
la pedagogia moderna, para que pre
sente nn proyecto de ley que, abarcan- 
do todas las necesidades del presente, 
asegure el porvenir de la Repbblica so
bre los fundamentos de una education 
nacional verdaderamente solida y  fe- 
cunda.

Art. 2? Esta comision se dividirfi pa
ra la .mayor eficacia de sus tareas gn 
dos secciones : la una que tendril fi, su 
cargo todo lo concemiente a la Instruc
tion primaria y secundaria, y la otra to- 
do lo que se refiere fi la Instruccibn su
perior y profesional. Ambas funciona- 
rfin separadamente liasta la conclusi6n 
del proyecto de ley arriba mencionado, 
en la parte que les concierna, despues 
de lo cual se reunirfin para dar la de- 
bida uniformidad a sns trabajos y pre
senter al Gobiemo aquel proyecto de 
ley.

Art. 3? El Ministro de Instruction 
Pfiblica presiding las sesiones de laex- 
presada comision cada vez que lo *juz- 
gare conveniente.

Art. 4? Por disposition separada se 
dcsignarfin los ciudadanos que deben com- 
poner cada una de las dos secciones de 
la Coraisibn £L que se refiere este De
ere to.

Art. 5? El Ministro de Instruccibn 
Pfiblica queda encargado de la ejecu- 
cibn de este Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional, y refren- 
dado por el M in is tro  de Instruccibn Pu
blica, enel Palaeio Federal, en Caracas, 
& cuatro de setiembre de mil novetientos. 

jg-Ano 90? de la Independencia y 42? de 
la Federaeibn.

(L .S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Instrtfccibn Pfiblica,

(L . S.)
F e l i x  Q u i n t e r o .

8013
Deereto Ejecutivo de Jj de setiembre de 1900, 

'por el cual se dedara motivo de duelo pfiblico 
*la muerte del ciudadano Doctor Rafael 
Seijas.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA  R E - 
PUBLICA,

Atendiendo fi que el Doctor Rafael 
Seijas, renombrado publicists, diplomfiti- 

.co y literato, que lia muerto hoy en esta 
ciudad, fug ciudadano eminente por sus 
virtudes,

Deereto:
Art. 1? Se declara motivo de duelo 

pfiblico la muerte del ciudadano Doctor 
Rafael Seijas.

Art. 2? Este duelo se guardarfi por 
tres dias fi contar de esta fecha, y  du
rante ellos permanecerfi izado & media 
astael Pabellon Nacional en todas las 
oficinas pfiblicas.

Art. 3? El Ejecutivo Nacional invi- 
tara para el entierro y asistirfi acorn pa- 
fiado de todos los empleados pfiblicos 
residentes en el Distrito Federal..

Art. 4? De conformidad con el ar- 
ticulo 2? del Deereto Ejecutivo de 27 do 
marzode 1874. el Presidents dela Repfi- 
blica propondrg fi la Cfimara del Se- 
nado, en su prbxima reunion constitu
tional, deereto la traslacibn de los res-
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tos del distinguido ciudadano -Doctor 
Rafael Seijas al Pantebn National.

Art. 5? El Ministro de Relaciones In
teriores qneda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el" Sello del Ejecntivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, en 
Caracas, 5. 4 de setiembre de 1900.—A no 
90? de la Independencia y 42? de la Fe- 
deracibn.

(L. S.)
CIPRXANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(!*■ S.)
R . C a b r e r a . M a l o .

8014
Resolueibn de b de setiembre de 1900, por la 

eual se dispone nombrar dos abogados de la. 
Repfiblica para que se impengan de las 
cuestiones tratadas y resueltas en materia 
de Relaciones Exteriores desde la priinera 
edad de Venezuela.

Esfeidos Unidos de Venezuela.-i-Ministe- 
’ rio de Relaciones Exteriores.-—Direc- 

ci&n de Derecho Pfiblico Exterior.—  
Caracas : 4 de setiembre de 1900.— 90? 
y 42?

Resuelto:
Considerada- por el Jefe Snpremo de 

la Republics la convenieneia de habili- 
tar para servir en el Depairtamento de 
Relaciones Exteriores p personas que, 
ademds de mostrar aficibn positiva d 
tan important® dependencia de la Admi- 
nistraci&n Nacional, puedan por sn pro- 
pia carrera profesional, hermanar pro- 
vechosamente estndios anteriores con los 
de Derecho Pfiblico y ponerse asi en apt 
titud de ser utiles d la Patria en el ejer- 
cicio de nna ciencia y en el manejo de uii 
rarno oficial d que liasta ahora se ban de- 
diciido en el Pais inuy contados eiuda- 
danos, ha dispues to designar. por ahora, 
para tal objeto, | dos abogados de la Re
publican de los graduados redientemente, 
los cuales, bajo la inmediata direccibn 
del Jefe del Ministerio, se iran impo- 
niendo de todas las cuestiones tratadas y

resueltas en materia de Relaciones Ex
teriores desde la primera edad de Vene
zuela, y prepardndose de esa suerte, con 
plena posesibn de los antecedentes de 
entidad, a desempefiar con el mayor 
acieito cargos de importanoia depen- 
dientes de este Despacho del Poder Eje
cntivo.

Por Resolncibn separada se hard el 
dombramiento de los abogados d que se 
refiere esta disposicibn.

Por el Ejecutdvo Nacional,
E d t j a r d o  B l a n c o

8015
Resoludon de b de setiembre de 1900,por la 

eual se erea un Consulado General de Ve
nezuela en Inglaterra y tin Adjunto & di- 
cho Consulado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Relaciones Exteriores. —Direc- 
cibn de Derecho Intemacional Priva- 
do,—Caracas : 4 de setiembre de 19t)0. 
— 90? y  42?

Resuelto:
Por disposicibn del Jefe Snpremo de 

la Repftbliea se crea un Consulado Gene
ral de Venezuela en' Inglaterra, con resi- 
dencia en Liverpool, asigndndosele el 
sneldo de catorce mil cnatrocientos boli- 
vares (B 14.400) anuales. Se crea, ade- 
m&s, un Adjunto d este Consulado, con 
el sueldo de siete mil doscientos. boliva- 
res (B 7.200) anuales, quedando desde 
esta fecha eliminados el Consulado de 
Venezuela en Liveipool y el Consulado 
General en Londres.

Comuniquese y publiquese.
Tor el Ejecntivo Nacional,

E d u a r d o  B l a n c o .

8016
Decreto Ejecntivo de 5 de setiembre de 1900, 

por el eual se concede indulfo general d los 
ciudadanos venezolanos que por causas po
liticos se ballen refugiadosen territorio co- 
lombiano.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL E N ' JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA.
Por cuanto se hallan asilados en el terri

torio de nuestra hermana Colombia, ciu-
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dadanos venezolanos que, comprometidos 
en la ultima revoluciSn hemandista, no 
han podido, a consecuencia de los deplo- 
rables trastornos intemos de la Repfibli- 
ca .vecina, acogerse al beneficio de la ley 
de 1? de junto dei eorriente afio,

Deereto:'
Art. 1? Se concede indulto general | 

los ciudadanos venezolanos que por cau- 
sas politicas se hallen refugiados en te- 
rritorto Colombia no.

Art. 2? El lapso de presentation por 
ante las autoridades venezolanas serf, de 
treinta dias, | contar desde la promulga- 
ci6n del presente Deereto en ios Estados 
de la TTni6n, fronterizos con Colombia.

Art. 3? Las autoridades civiles y mi- 
litares otorgarfn todo gbnero de garan- 
tias en personas <j intereses a los ciu
dadanos que manifiesten su voluntad de 
beneficiarse del presente indulto.

Art. 4? El Mtoistro de Relaciones -Xn- 
teriores queda cncargado de la ejecucion 
del presente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y re- 
frendadopor el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Pailacio Federal, en Cara
cas, & cinco de setiembre de mil nove- 
cientos.—Afio 90? de la Independencia y 
42? de la Federation.

M  S .)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L .S ..)
R. Cabrera Malo.

. 8017
Deereto Ejecutivo de 5 de setiembre de 1900i 

por el eutU se nombran Vocales de la Car
te de Casaeibn por la Oireunseripeidn “ Bo
livar. ’ ’

CIPRIANO CASTRO,
G E N ER A L EN JE F E  DE LOS EJERCITOS 

DE V EN EZU ELA Y  JEFE  SUPREMO 
D S  L A  R EPU B LICA ,

Deereto :
Art. 1? Nombro Vocal Principal de la 

Corte de Casaeibn, por la Circunscripci&n

“ Bolivar” , al ciudadano Doctor Emilio
H. Velutini, y Snplente al ciudadano 
Doctor Tebfilo Rodriguez.

Art. 2? El Ministro de Relaciones Ins 
teriores queda encargado de la ejecucion 
del presente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con Cl Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, en Ca
racas, 4 5 de setiembre de 1900.— Afio 
90? de la Independencia y 42? de la Fe
deracion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO, 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L. S.)_
R . Ca b r e b a  M a l o .

8018
Resolucidn de 5 de setiembre de 1900, por la 

cual se elimina el Hospital Militar del Dis
trito Federal.

Estados1 Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Guerra y  Marina .—Direction de 
Guferra.—Caracas: 5 de setiembre de 
de 1900.—90? y 42?

Resuelio:
Por disposition del Jefe Supremo de la 

Repfiblica se elimina con esta fecha el 
Hospital Militar dti Distrito. Federal, 
debiendo remitirse al «Hospitalv Vargasu 
los enfermos de las fuerzas nacionales 
acantonadas en esta plaza.

El Comandante de Armas queda en
cargado de entenderse con el ciudadano 
Gobernador del Distrito Federal para la 
organization de este nnevo ramo en el 
•(Hospital Vargasu.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecntivo Nacional,

P. G iu s e p p i  M o n a g a s .

8019
Doeumentos referentes a la cohipra del Caiio- 

nero « Galician lieeha por el Gobieruo Na
cional en setiembre del afio de 1899.
Santos Escobar, Ministro de Hacienda 

de los Estados Unidos de Venezuela, y el



20$

Excel entisi mo sefior don Manuel Pastor y 
Bedoya, Enviado Extraordinario y Minis- 
tro Plenipotenciario de su Majestad Cato- 
liea cerca del Gobiemo de.Venezuela, ple- 
namente autorizado por sus respectivos 
Gobiemos, han convenido en lo siguiente:

Primero. El Gobiemo de Espana cede 
y traspasa al de Venezuela la propiedad 
del Caiionero torpedero «Galicia» de la 
Armada Beal Espanola, con todos sus 
enseres, maqninaria, armament*) y par- 
que comprendiendo los torpedos.

Segundo. El Gobiemo de Espana en- 
tregarfi oportunamenie al de Venezuela, 
los tubos de las calderas de proa, ac- 
tualmente en construction en el extran- 
jero.

Tercero. La entrega del Caiionero ten- 
drfi efecto en el puerto de La Gnaira.

Cuarto. El precio de venta es’ el de 
cuatrocientos setenta y cinco mil boliva- 
res en oro, (B 475.000) 6 su equivalente 
en francos, euyo pago tendra lugar en un 
plazo mfiximo de seis meses fi contar de 
la fecha de este convenio.

§ unico. En garantia de la expresada 
suma de cuatrocientos setenta y cinco 
mil bolivares oro, el Ministro de Hacien
da, al acto de firmar este convenio, ha 
entregado al Excelentisimo Senor JDon 
Manuel Pastor y Bedoya, la cantidad de 
un mill6n de bolivares, (B 1.000.000) 
valor nominal en dos mil Titulos de a 
quinientos bolivai'es (B 500) cada uno, de 
la Emision Especial con garantia de las 
Salinas de la Bepublica con cincuenta- y 
cinco capones adheridos desde el nfimero 
16 inclusive, hasta el numero 70, cuya 
numeration consta en nota separada, 
bien entendido que tanto la suma por 
intereses mensuales de estos Titulos, co- 
mo premios y amortization que resulten 
de los sorteos que verifique el Banco de 
Venezuela, se iran acnmulando en la Ca- 
ja de la Legaci6n de Espana y abo- 
nandose parcialmente a cuenta de la can
tidad de cuatrocientos setenta y cinco 
mil bolivares ya mencionados.

Quinto. Si cumplidos los seis meses, 
el Gobiemo de Venezuela no hubiere pa- 
gado 6 terminado de pagar los cuatrocien
tos setenta y cinco mil bolivares oro, la 
Legacibn de Espana, podrfi proceder a la 
enajenacion de la cantidad necesaria del

millbn de Titulos de la Emisi&n Especial 
con garantia de las Salinas para reinte- 
grar al Tesoro Espanol la cantidad que 
para esa fecha falte por pagar del precio 
aqui estipulado del Caiionero nGalicia.*)

Sexto. Las-partes contratantes se eu- 
tendeiAn amistosamente respecto de la 
repatriaci&n del personal del buque.

Hechos dos de un tenor fir un solo efec
to, en Caracas fi cinco $le setiembre de 
mil ochocientos noventa y nueve.

S. E s c o b a r .

M. Pastor y Bedoya.

8020
Resolution de 5 de setiembre de 1900, por la 

cual se nombra la Comision a que se refiere 
el Decreto Ejeeutivo de fecha 4 dd en 
cursosobre Instruecidn Piiblica.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruccifin Publica,— Direc- 
ci6n de Instrncci6n Superior.— Cara
cas: 5 de setiembre de 1900.—90? y 429

Resudto:

Por disposicibn del *Jefe Supremo de 
la Bepfiblica, y en cnmplimiento del ar- 
ticulo 4? del Decreto Ejeeutivo expedido 
ayer, que crea ima comisibn especial de 
ocho mieinbros para la redaccion de un 
nuevo Codigo de Instruccibn Publica, se 
nombra j

Para- componer la comision encarga- 
dade la parte que se relaciona con la 
Instnicciou Supei’ior y Pi-ofesional, a los 
ciudadanos Doc tores Santos A. Dominici, 
Francisco H. Rivero, Carlos Gonzalez 
Bona y Manuel Maria Gialavis.

Para componer la comisibn encargada 
de la parte que se relaciona con la. Ins- 
truccibn Primaria y Secundaria, fi, los ciu
dadanos Pedro Sederstromg, Pedro Man- 
rique, Pedro Emilio Coll y Manuel Gon- 
zfilez Montano.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

F £ l i x  Q u in t e r o .
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• gf i  8021
Resolucion de 6 de setiembre de 1900,jrelati- 

va d una representation dirigida por el ciu- 
datluno norteamericano P. Sullircm y el 
Doctor Nicomedes Zuloaga en la 'bual re- 
ohazan . unos informes presentados por el 
Irigeniero Tomas C. IJlamozas.

Estados Unidos de Venezuela.— Hiniste- 
rip de Foment®.— Direction de Riqueza 
Territorial.—Caracas : 6 de setiembre 
de 1900.—90? I  42? ,

Resuelto :
Vista la representation qne con fecha 

21 de agosto filtimo, han dirigido fi.es- 
te Despacho el eiudadano norteamerica
no P. Sullivan apoderado de los duenos 
de lamina “ La Felicidad”  y  el Doctor 
Nicomedes Zuloaga,abogado de la misma, 
en que rechazan todo informe presentado 
por el Ingeniero Tomas C. Uamozas, por 
no liaber 'sido beclio con la annentia ni I 
intervention de los duenos de “ La Fe
licidad el Jefe Supremo de la RepnbU- 
ca ha tenido a bien disposer :

1? Primero : que se levante un nnevo 
piano topograftco de las concesiones mi- I 
neras “ New Vork and Bermudez Com
pany”  y “ La Felicidad.”

2? Segundo: que por este Despacho 
se nombre un ingeniero para que se tras- 
lade al lugar de dichas minas.

3? Tercero : que se notifiqueesta Re
solution fi los interesados, para que 4 
la mayor brevedad posible nombre eada 
una de las "partes un ingeniero que en 
unibn del que nombre'el Gobiemo Na
tional levanten el mencionado piano.

4? Cnarto : que cada una de las par
tes pague al ingeniero qne designe y 
que entre ambas y  de por mitad paguen 
al ingeniero que nombre el Gobiemo.

89 Quinto : que las partes participen 
por escrit® y con anticipation fi, este Des
pacho los ingenieros que designen al 
efecto.

6? Sexto: qne se entregue fi los in' 
genieros que compongan la comision, co- 
pia simple de los titnlos de propiedad y 
y pianos de “ La New York and Ber- 
infidez Company ”  y de “ La Felicidad.”  

Por Resolution separada se nombrarfi 
el ingeniero fi que se reiiere el articulo 2? 

Comuniquese y publique.se.
Por el Ejecutivo Nacional,

R am on  A y a l a .
TOMO xxm — 27,

.  8022
I Rcsolucidn de | d'c setiembre de 1900, por la 

coal se concede proteccion oficial d los ciada— 
danos Peres y Dias para la marca defd- 

I briar de sue eigarrillos nombrada “  Vuelta 
Abuja*.

i Estados" Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio'de Foment®.—Direction de Rique
za Territorial. —Caracas : 6 de setiem
bre de 1900.— 90? y 42?

Resuelto :
Considerada en Gabinete la solicitud 

que han dirigido fi este Despacho los 
ciudadanos Perez & Diaz, duenos de la 
Ffibrica de CigarriUos nVuelta Abajo,» 
establecida en esta capital, en la que pi- 
den protectibn oficial para la marca de 
los ^Cheques para Tranvias,» que van 
en el interior de las cajetillas de dicha 
ffibrica1, como un obsequio fi sus favore- 
cedores, bajo la denominacibn de Obse
quio de Vuelta Abajo;  y  llenas como han 
sido las formalidades que establece la Ley 
de 24 de mayo de 1877, sobre marcas de 
ffibrica y  de comercio, el Jefe Supremo 

1 de la Repbblica ha tenido fi bien dispo- 
ner : que se expida fi los interesados el 
certificado correspondiente en conformi- • 
dad con el articnlo 6? de la citada Ley, 
y  previo el registro de la referida marca 
en el libro destinado al efecto.

Comuniquese y  publiquesp.
Pon el Ejecutivo National,

R am Ox  A y a l a .

8023
Resolncidn de 6 de setiembre de 1900, por la 

cuul se concede proteccion oficial d los ciuda- • 
danos Moreno Maldonado y Ca. para su 
murca de fdbrica de eigarrillos denominada 
11LaPatria

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Foment®.— Direction de Ri- 
queza Territorial.— Caracas : 6 de se
tiembre de 1900.—90? y  42?

Resuelto :
Considerada en Gabinete la solicitud 

que han dirigido fi este Despacho los 
ciudadanos Moreno Maldonado & C? de 
esta capital, en la que piden protcccibn 
oficial para la marca de ffibrica de los 
eigarrillos y tabs cos qne claboran cn es-
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ta ciudad, bajo la denominacibn de «La 
Patriaii; y  llenas como hail sido las for- 
malidades que establece la Ley de 24 de 
mayo de 1877, sobre marcas de fabrica y 
de comereio, el Jefe Supremo de la Re
publics ha tenido p bien disponer I que 
se expida a los interesados el certificado 
correspondiente, en conformidad' cqu el 
articulo 69 de la citada Ley, y .previo el 
registro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutdvo Naeional,

R a m o n  A y a l a .

8024
Mesolucion de 6 de setiembre 1900, por la eual 

se dispone que los Tesoreros SubaUernos de 
Instruccion pasen una relacidn qnineenaldel 
ingreso, egresoy existencia de sns respectiras 
oficinas.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruccion ‘Publica.—Direc- 
ci6n de Estadistica y  Contabilidad—| 
Caracas : 6 de setiembre del900.—909 

"■ y 429
Resuelto:

El Jefe Supremo de la Republica ha 
tenido a bien disponer que los Tesoreros 
Suba-ltemos de Instruccibn Pfiblica de 
los Estados, pasen a este Despacho en los 
dias 14 y 30. de cada mes una relation 
del ingreso,\ egreso y existencia (Jue ten- 
gan en sns respectivas Oficinas.

Comuniquese y publiquese.
Por £l Ejecntivo Nacional,

F e l i x  Q u i n t e r o .

8025
Conlrato de 7 de setiembre de 1900, celebra- 

do entre el Ministro de Obras Publicas y 
- los seiiores J. Roversi | hijoj por el cual se 
I comprometen estos d liacer eonstruir y mon

tar de un todo una Columna de mdrrnol en 
la Plaza de Tocuyito.

El Ministro de Obras Publicas de los 
Estados TJnidos de Venezuela, suficien- 
temente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Republica, por una parte, y por la 
otra, Julio Roversi 1 hi jo, domiciliados 
en esta ciudad y  del cojnercio de esta

plaza, han convenido en el contrato si- 
guiente:

A r t -19 J. Roversi e hijo, se compro- ' 
meten | hacer eonstruir en Italia y en- 
tregar ipontada de un todo en la Plaza 
de Tocuyito, (Estado Carabobo) una co- 
lumna a la memoria de los Jefes;- Oficia- 
les y Soldados sacrificados endefensa de 

’ la Causa Liberal Restauradora, eh un 
todo conforme con las condiciones mils 
aba jo estipnladas y con el dibujo que. 
acompanan, que ser& firniado por el ciu- 
dadadano Ministro de Obras Pfiblicas y 
J. Roverai | liijo, en prueba. de confor
midad.

Art. 29 Las condioiones de quetrata 
el articulo anterior, son las siguientes:

1? Las gradas serau de marmol Bardi- 
Uo.

29 El pedestal; la columna, compues- ; 
ta de base, fuste y capital, el griipo que 
corona dicha columna, la estatua de la 
Repqjdica, los dos soldados y los doe 
leones, ser&n todos de marmol de Ca
rrara.

39 El monumento Uevarfi, en sii frente 
y sentada en el pedestal la expresada es
tatua de la Republica, de tamano natu
ral, con la siguiente inscription a ,sns 
pibs:

“ La Naeion agradecida erige este monu- 
mento a los Jefes, Oficiales y Soldados del 
Invicto Ejercito Liberal Restaurador, innio- 
molados en defensq de sus InstiSiciones en los 
campos inmbrtales de «Tonono,n sLas Pitas,» 
«Zumbador,» «San Cristobal, 1. «Cordero,» 
« Tovar, | eParapara, a «Nir<jua,r y oTocuyitoa

49 A  los dos lados de dicha estatua, 
ira un soldado en actitud de presenter 
annas: dichos soldados son los expresados 
arriba y ser&n de tamano natural (1 m. 75)

59 En cada una de las fachadas latera- 
les del monumento ir& un Leon, sobre la 
base.

69 Al frente del Monumento y en el da
do, ira el escudo de yenazuela, en bron- 
ce.

79 En el fuste de la. Columna y en su 
parte baja, iran adomos grabados y do
rados y tantos escudos cuantas son las ba- 
tallas libradas por el Ejbrtito Liberal Res- 
tauradpr,
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8? Sobre la. Columna ir i un grupo 
que representa «La Victoria* y  <tLa Paz.»

9? La altura de las gramas, pedestal y 
Columna, seni de 10 m'. SO y el grupo que 

' corona la obra, de 3 m., dando una altu
ra total de 13 m. 50.

10? Todas las inscripciones serin gra- 
badas y doradas como tambiin los ador- 
nos.

11? El conjunto del Monumento seri 
artistico y ejecutado en un todo conforme 
con las prescripciones del arte.

Art. 3? J. Eoversi I  hijo se compro- 
meten a entregar al Gobiemo el monu- 
mento de que tratan los articulos ante- 
riores, montado y concluido de un todo el 
dia 23 de mayo de 1901, salvo caso de 
fuerza mayor, debidamentecomprobado.

Art. 4? El Gobiemo de Venezuela se 
compromete | pagar a los senores J. Bo- 
versi e hijo por valor de dicho monumen
to la suma de (B 45.000) cuarenta y cin- 
co mil bolivares, en moneda de oro 6 su 
eqnivalente, en la forma que sigue: 
(B 22.500) veintidos mil quinientos boli
vares al firmar este contra to, y  el sal- 
do de (B 22.500) veintidos mil quinien
tos bolivares al entregar la obra colocada 
de un todo, | satisfaccion del Gobiemo.

§ Cmico. Tambiin se compromete el 
Gobiemo | permitir la libre introduccion 
por la Aduana de Puerto Cabello 'de las 
piezas componentes del monumento y sus 
accesorios, y  i  concederles como objeto 
de su pertenencia, el goce del medio 
flete por ferrocarril y la exoneracion del 
derecho de muelle de aquel puerto.

Art. 5? A l fiel cnmplimiento de las 
obligaciones contraidas por los contratis- 
tas J. Eoversi 6 hijo, comprometen estos 
su responsabilidad personal y solidaria, 
y  los haberes de la firma social, que 
podrin ser rematados conforme & la ley.

Art. 6? Las dudas y controversias que 
pudieran suscijbarse en virtud del pre
sente contrato, serin resneltas por los 
Tribunales de la Eepfiblica conforme i  
b u s  leyes y  en ninghn caso pod run ser mo- 
tivo para reclamaciones internacionales.

Hechos dds de un tenor k un solo 
efecto en Caracas k 7 de setiembre de 
1900.

J, Ot a S e z  M.
J. Roversi e hijo.

8026
Resolution de 7 de setiembre de 1900, por la 

eual se aprueba el gasto que ocasiona la 
Columna Conmemorativa que se colocard 
en la Plaza de Tocuyito.

Estados Unidos de Venezuela.-—Minis- 
terio de Obras Piblicas.—Direcci&n de 
Edificios y  Omato de Poblaciones.—  
Caracas: 7 de setiembre de 1900.— 90? 
y  42?.

Resuetto :
El Jefe Supremo de la Bepublica se 

ha servido aprobar el gasta de cuarenta 
ycinco mil bolivares (B 45.000), im- 
porte de una Columna conmemorativa, 
que segfin contrato eelebrado hoy entre 
este Ministerio y  los senores J. Eoversi 
6 hijo, deben istos hacer construir en 
Italia y colocar en la plaza principal de 
Tocuyito. (Estado Carabobo), para ser 
inagurada el 23 de Mayo de 1901 en me- 
moria de los Jefes, Oficiales y  Soldados 
sacrificados en defensa de la Causa Libe
ral Eestauradora, que triunfo definitiva- 
mente el 14 de setiembre. de 1899, en 

1 el campo inmortal de Tocuyito.
La expresada suma seri entregada por 

la Tesoreria Nacional, de los foncjos des- 
tinados al ramo de Obras Publicas, en la 
forma y  ipocas k que se refiere el contra
to eelebrado, previas las qrdenes que este 
Despacho libre para su pago. 1

Comuniquese y  publiquese.
For el Ejecutivo Nacional,

J. Ot a S e z  M.

8027
Deereto Ejecutivo de 11 de setiembre de 

1900, por el eual se suspende en la Adua
na de Cabotaje del puerto de Encontru- 
dos el despacho de algunas embarcacio- 
nes.

CIPKIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Deereto:

Art. 1? A  contar desde la fecha de 
la promulgacion del presente Deereto se 
suspende en la Aduana de Cabotaje del 
Puerto de Encontrados, el despacho de
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las embarcaciones que hacen el comer- I 
cio fluvial del rio Zulia Catatumbo.

Art. 2? Los Ministros de Eelaciones 
Interiores y de Hacienda quedan en- I 
cargados de la ejecudon del presente 
Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecntivo Nadonal, y re- 
frendado por los Ministros de Eelaciones 
Interiores y de Hacienda, en el Palacio 
Federal, en Caracas, & 11 de setiembre 
de 1900.—Ano 90? de la Independencia y 
42? de la Federation.

(L .'S .)
CIPKIANO CASTEO.

Kefrendado.
El Ministro de Eelaciones Interiores, I

(L . S.)
B . C a b r e r a  M ax,o.

Kefrendado.
El Ministro de Hacienda,
(L . 6 .)

E. T kt.t.q  M en d o za .

8028
Resolution de l l  de setiembre de 1900, re- 

ferente al eonlrato celeb redo entre el Go- 
bierno Nacional y los seiiores G. Turi
ng & Cn, cob fecha 15 de setiembre de 
1896.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Obras Pfiblicas.— Direction de 
Vias de Comunicaci&n, Aeueductos y  
Contabilidad.— Caracas: 11 desetiem- 
bre de 1900.—00? y  42?

Besuielto:
Keseindido el 21 de dieiembre de 1898, 

el contrato que eon fecha 5 de noviem- 
bre de 1896, celebrfi este Ministerio con 
los senores G. Turini & C?, para la 
construction de nn embovedado sobre 
el rio Caroata, en 1a- parte comprendida 
entre los puentes “ Santa In£s”  y “ Ca
racas’ ’ , de cujto embovedado solo se 
constrnyo una parte en su section Sur, 
termihada hoy por la actual adminis
tration, y eonstituida en plaza pfiblica, 
por ser de propiedad nacional; y no te- 
niendo objeto ya la continuadfin del 
expresado abovedamiento en la longitud

antes dada, se declaran insubsistentes 
la Dedaratoria Oficial, por expropiacion 
de terrenos, dictada con tal fin, en 22 
de junio de 1896, y el convenio hecho 
entre este Ministerio y el seiior Admi-. 
histrador del Ferrocarril de La Guaira 
ft Caracas en 16 de octubre del mismo 
afio, con yelaci6n al mismo asnnto; de- 
biendo la Compania del Ferrocarril de 
La Guaira ft Caracas proceder, desde 
la eabeza Norte de la plaza publica arri- 

j ba citada, ft construir el muro occiden
tal de la mftrgen del Caroata para la 

j delineacion, defensa y uso de los te- 
I rrenos de su propiedad.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

J. O t a n e z  M.

8029
! Resolueidn de 11 de setiembre de 1900, por 

la eual se deroga, la de 22 de dieiembre 
de .1897, sobre expropiacion de tin terrene 
para construir la Estacion del Gran Fe
rrocarril de Venezuela en Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Obras Pfvblicas.—Direcci6n 
de Vias de Comunksicion, Acueduc- 
tos y Contabilidad.— Caracas: 11- de 
setiembre de 1900.—90? y  42?

Resuelto:
Cedidos, por Kesolucion Ejecutiva de 

esta misma fecha, ft la Compania del 
Gran Ferrocarril de Venezuela, ocho- 

. cientos sesenta y  cuatro metros cua- 
drados, (864 " 2) de una seccion de te
rrenos de propiedad nacional, situada 
al Qeste de esta ciudad, para la cons- 
trucci&n de un edificio destinado ft la 
Estacion y  oflcinas de despacho de di- 
clia empresa, se dedara sin efeeto la 
expropiacion de terrenos de la Compa
nia del Ferrocarril de La Guaira ft Ca
racas, que por Dedaratoria Oficial de 

j 22 de dieiembre de 1897, dictfi este 
Ministerio con igual fin.

Comuniquese y publiquese.
Por d  Ejeeutivo Nacional,

J . O tAn e z  M .
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8030
Resolution de 11 de setiembre de 1900, sobre 

construction de la Estacion del Gran 
Ferrocarril de Venezuela en Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Obras Pfiblicas.— Direction 
de Vlas de Comunici6n, Acueduc- 
tos y  Contabilidad.— Caracas: 11 de 
setiembre de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
Vistos los pianos que la Compania del 

Gian Ferrocarril de Venezuela ha pre- 
sentado | este Ministerio, para la cons
truction de un edifieio destinado | la 
Estacion prineipal de sn llnea en es- 
ta ciudad y  oficinas necesarias al des- 
pacho de la Empresa, el Jefe Supremo 
de la Repfiblica se ha servido darles 
sn aprobacion; y  atendiendo a qne di- 
cha Empresa no ha podido hasta la 
fecha llevar | efecto la construction del 
mencionado edifieio, 4 lo dual est4 obli- 
gada, por no tener un terreno adecua- 
do en el punto de partida de sn llnea, 
cede 4 la expresada Empresa, para la 
construction de la Ofjcina principal 
(864 ma) ochocientos sesenta y cuatro 
metros cuadrados de terrenos de pro- 
piedad del Estado, de los que obtuvo 
el Gobiemo National por compra que 
hizo 4 la sefiora Ma tilde Fern4ndez de 
Mantellini, el 18 de setiembre de 1895, 
en virtud de Declaration Oficial qne 
por causa de utilidad pfiblica hizo en 
24 de junio del mismo afio y cuyos lin- 
deros fueron los siguientes: por el Nor
te, plaza de la Estacion del Ferroca- 
rril de La Guaira 4 Caracas; por el 
Sur, los Banos Hidroter4picos; por el 
Este, la casa Santa In6s, y  por el 
Oeste, llnea del Gran Ferrocarril de Ve- 
nqguela.

La Empresa del Gran Ferrocarril de 
Venezuela, tomar4 de esa section de te
rrenos los (864 m *) ochocientos sesenta 
y cuatro metros cuadrados, que necesi- 
ta para la eonstruccion del edifieio de 
su Estacion principal y oficinas anexas, 
4 cnya ejecuciOn procedera 4 la mayor 
brevedad, . de acuerdo con los pianos 
aprobados.

Comnnlqnese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. OtIS ez M.

'8031
'Resolution de IS de setiembre de 1900, por 

la cual se dispone la' celebration del ani- 
versario de la batalla de Toeuyitoi

Estados Unidos de Venezuela.— Minis
terio de Guerra y Marina.—Direceion 
de Guerra.— Caracas : 13 de setiem- 
brede 1900.—90?-y 42?

Resuelto:
Siendo mafiana 14 de los corrientes, 

aniversario de la batalla de Tocuyito, on 
cuyo hecho de armas qued6 sellado el 
triunfo de la Causa Liberal Restaurado- 
ra, abriendose con ello, para la Repfibli- 
ca, una era de reconstruction y engran- 
decimiento ; se dispone la celebraciOn de 
dicho aniversario, en la parte militar 
correspondiente 4 este Departamento, de 
la manera siguiente :

1? En todos los edificios militares y 
cuarteles del Distrito Federal se tendra 
izado. el pabellOn nacional durante todo 
el dia de mafiana.

2? Las Baterias de Artilleria del 
mismo Distrito har4n tres salvas de 4 21 
disparos cada una : 4 las 6 a. m ; 12 m. y 
5 p . m .  >

3° La Banda Martial concurrira en 
la noche 41a Plaza Boli var para qne exe
cute las piezas qne disponga su Director.

4? En todos los cuarteles de la Pla
za se tocar4 una diana extraordinaria 
por las Bandas redoblantes: 4 las 6 a. m ., 
12 m. y 6 p. in.

5? La Comandancia de Armas del 
Distrito Federal ordenar4 todo lo conve- 
niente para el cumplimiento de esta Re- 
solnciOn.

Comuniquese y publlquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

P . G u is b p p i Mo n a q a s.

8032
Decreto Ejecutivo de 15 de setiembre tie 1900, 

por el dial se acepta la renuncia presenta- 
da por el Presitlente Provisional del EsU/c 
do Carabobo y se nombra sustituto.

CIPRIANO CASTRO,
G E X E B A l EX JEFE DE LOS KJEIiCITOS DE 

VEJTEZCELA Y  JEFE SUPREMO DE LA R E - 
FUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Acepto la renuncia del cargo 

de Prcsidente Provisional del Estado Ca-
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rabolx) que me ha presentado el Gene
ral Jos6 Antonio D&vila y  nombro para- 
desempenar dicho destino al Doctor y 
General Geronimo Maldonado, hijo.

Art. 2? El Ministro de Kelaciones 
Interiors queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National y refren- 
dado por el Ministro de Kelaciones In- 
teriores, en Valencia, a 15 de setiembre 
de 1900.—-Ano 909 de la Independencia y 
429 de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
R. C a b r e r a  M a lo .

8033

Reeoluciones (5 ) de 19 de ]setiembre de 
1900, sobre marcas de faibrica acordadas d 
los seiiores Edgar A. Wallis, en nombre 
de Tli. W. Petersen & C? Limited.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de ‘ Fomento. ||Direeci&n de. Ri- 
queza Territorial, f— Caracas: 19 de 
setiembre de 1900.— 909 y  429

R essueU o:

Considerada en Gabinete la solicitud 
que ha dirigido a este Despacho el se- 
norEdgarA. Wallis, de esta capital, | 
nombre y en representation de los sefio- 
res Th. W. Petersen & C9 Limited, 
manufactureros de articulos de ferreteria, 
en Nervhall Hill, Birmingham, Inglate- 
rra, pidiendo proteccion oficial para la 
marca de fiibrica con que sus mandantes 
distinguen la manufactura de su fabrica
tion, bajo la denomination de El Som
brero | y llenas como han sido las forrnai- 
lidades que establece la Ley de 24 de ma
yo de 1877, sobre marcas de fabrica y  de 
comercio, elJefe Supremo de la Repu- 
blica ha tenido | bien disponer : que se 
expedida a los interesados el certificado 
correspondiente, en conformidad con el 
articulo 69 de la citada Ley, y  previo el

registro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

Estados XTnidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Fomento.—Direccibn de Ri- 
queza Territorial.^ Caracas: 19 de 
setiembre de 1900:— 909 y 429

Remelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido g este Despacho el se- 
fior Edgar A. Wallis, de esta capital, | 
nombre y en representation de los se- 
nores Th. W. Petersen & C? Limited, 
manufactureros de articulos de ferreteria 
enNewhall Hill, Birmingham, Inglate- 
rra, pidiendo proteccibn oficial para 
la marca de fiibrica con que sus maudan- 
tes distinguen sus manufactures, bajo la 
denomination de El Venado ; y llenas co
mo han sido las formalidades que esta
blece la Ley de 24 de mayo de 1877, so
bre marcas de fiibrica y de comercio, el 
Jefe Supremo de la Republica ha teni
do a bien disponer: que se expida a los 
interesados el certificado correspondien
te, en conformidad con el articulo' 69 de 
la citada Ley, y  previo el registro de la 
referida marca en el libro destinado al 
efecto.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m 6 n  A y a l a .

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.— Direccion de Riqfle- 
za Territorial.— Caracas: 19 de setiem
bre de 1900.—909 y  429

'Resuelto :
Consicterada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido | este Despacho el se- 
fior Edgar A. Wallis, de esta Capital | 
nombre y en representation de los sefio- 
resTh W. Petersen &. C? Limited,manu
factureros de articulos de ferreteria, en 
Newhall Hill, Birminghatr, Inglaterra, 
pidiendo protecci&n oficial para la marca 
de fabrica con que sus mandantes dis-

V
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tinguen las manufactures de su fabrica- 
ci6n bajo la denomination de ■Tres Torni- 
llos; y  llenas Como han sido las fonnali- 
dades que establece la Ley de 24 de ma
yo de 1877, sobrfi in areas de f4hriga y de 
comercio, el Jefe Supremo de la liepu- 
blica ha tenido a bien disponer: que se 
expida a los .interesados el ceiWfleado 
eorrespondiente, en conformidad con el 
articulo 6? de la citada Ley, y previo el- 
registro de la referida* marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y  publiquese,
Por el Ejecutivo Naeional,

■ R a m 6 n  A y a l a .

8034
Resolution de 19 de setiembre de 1,900, por la 

cual se aeuerda protection' ofitial A una 
marca de fdbrica A Manuel Antonio Car- 
bonell.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Fomento.— Direction de Ri- 
queza Territorial.—Caracas: 19 de se
tiembre de 1900:— 90? y  42?

- Resuelto:

Considerada en Gabinete la solicitud que 
ha dirigido a este Despacho el ciudada- 
no Manuel A. Carbonell, farmacdutico 
establecido en esta Capital, en la cual 
pide protection oficial para la mai-ca de 
f4brica de>un producto qnimico que ela- 
bora en su farmaoia bajo la denomination 
de Lotion Pilogena; y  llenas como han sido 
las formalidades que establece la Ley de 
24 de mayo de 1877, sobre marcas de fd
brica y de comercio, el Jefe Supremo de 
la RepOblica ha tenido 4 bien disponer: 
que se expida al interesado el eertifieado 
eorrespondiente, en conformidad con el 
articulo 6? de la citada Ley, y previo el 
registro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Naeional,

R a m o n  A y a l a t

8035
Resolucidn de 21 de setiembre de 1900, por 

la cual se nombra Jefe de la Armada 
National,

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Guerra y Marina.— Direction de 
Marina.— Caracas : 21 de,setiembre de 
1900.— 90? y  42?

Resuelto:

Por disposicibn del Jefe Slipremo de la 
Rephblica, se nombra al ciudadano Ge
neral Alejandro Ibarra, Jefe de la Ar
mada National,

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Naeional,

J o s e  I g n a c i o  P u l id o

8036

- Resolucidn de 21 de setiembre de 1900, por 
la cual se dispone expedir al ciudadano 
Calazdn Lopez titulo de propiedad de un 
terreno b'aldio.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
n o  de Fomento.—Direction de Agri- 
cultura y Cria.— Caracas: 21 de setiem
bre de 1900.— 9Q? y 42?'

Resuelto :

Llenas como han sido las formalida
des prescritas en el DecretOj vigente so
bre Tierras Baldias en la acusaciOn que 
ha hecho el ciudadano Calaz4n Lopez, 
de un terreno propio para agricnltnra y 
cria, constants de (20) veinte hectareas 
y (0.64) sesenticuatro centOsimas de le- 
gua cuadrada, situadas en el Distrito 
Bruzual del Estado Barcelona, avalua- 
das en la cantidad de (B  2.280) dos mil 
doscientos ochenta bolivares en dinero 
efectivo ; el Jefe Supremo de la Repfibli- 
ca, ha tenido 4 bien disponer que se 
expida al interesado el eorrespondiente 
titulo de adjudication, previos los requi
sites de Ley.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R amon A yala .
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8037
Decreto JSjeeutivo He SS He setiembre He 1900, 

por el eual se seiiaia el personal He la Agrupa~ 
cion Cientifiea que representard d la Nation 
e n  los trabajos He HeslinHe entre Venezuela y 
la Guayana Rritdnica.

CIPRIANO CASTRO,
G EN ER A L EN  JE F E  D E LOS EJERCITO S 

D E VEN EZU ELA  Y  JE F E  SUPREMO D E 
LA  R EPU B LICA ,

Deereto;'
Art. 1? Proxima como esta ia 6poca se- 

fialada para la fijacion material de la li- 
nea fronteriza entre la Republica y la 
Colonia dela Guayana Brit&nica, confor- 
me al Laudo Arbitral dictado en Paris 
el 3 de octubre de 1899, y participado ya 
al Gobierno de Venezuela el nombra- 
miento de los comisionados que ban de 
intervenir, en nombre del Gobierno de 
Su Majestad Britftnica, en la obra del 
deslinde, se procede a formal- la agrnpa- 
cion cientifiea que debe representar a la 
Republica en los trabajos de quesetrata.

Art. 2? Compondr&n dicha Agrapa- 
cion, ademfts del Ingeniero en Jefe, a 
quien eompeterft la dii"ecci6n cientifioa y  
economica de ella, tres ingenieros auxi- 
liares, primero, segnndo y  tei-cero, un 
Abogado, un ingeniero dibujante, un In
geniero Secretario y un Mftdico.

Art. 39 En caso de falta temporal 6 
absolnta del Ingeniero bn Jefe, asumira, 
la direccion cientifiea y eeonbmica de la 
Agiupaeion el primer Ingeniero auxiliar, 
y en defecto de fete los otros, per su or- 
den jerarquieo.

Art. 49 La eorreSpondencia oficial la 
llevani el Ingeniero en Jefe 6 el que lia- 
ga sus veces.

Art. 59 El Presidente del Estado Gua
yana prestara a todos los comisionados, 
por medio de las respeetdvas antorida- 
des locales, el concnrso que se requiera 
para la mayor facilidad de los trabajos,

■ Art. 69 Por Resoluci6n especial se ha
rd el nombramiento de bis personas que 
ban de componer la Agrupacifin y sese- 
fialarft el sueldo correspondiente ft cada 
cargo.

Art. 79 El Ministro de Relaciones Ex- 
teriores queda encargado de dar cumpli-

miento | este Deere to. y de comunicar al 
Gobierno de Su Majestad Biitftnica, por 
el medio competent®, el nombramiento 
de los comisionados venezolanos.

Dictado, en Caracas, sellado con el Se- 
llo del Poder Ejecutivo Nacional, y re- 
fi-endado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores a 22 de setiembre de 1900.—  
Ano 909dela Independencia y 429 de la 
Federaci6n.

. (B. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exteriores,.

(L . S.)
E d u ardo  B la n co

8038
Resol union de 32 de setiembre de 1900, por 

la |Hl se nombra el personal de la Agru- 
paeibn Cientifiea & que se refiere el Decreto 
Ejeeutim de estamisma feeha, y se seiiala 
el sueldo que devengard cada miembro de 
dieba Agrupacibn.

Estados ITnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores.—Direc- 
cifin de Derecho Pfiblico Exterior.— 
Caracas: 22 de? setiembre de 1900.—909 
y 429

Resuelto :
En cumplimiento del DecretaEjecntd- 

vo de esta misma feeha, que jgefmla el 
personal de la Agrupacion destinada A 
representar al Gobierno en los trabajos 
de deslinde proximo^ ft ejecutarse confor- 
me al Laudo dictado en Paris el 3 de 
octubre de 1899 por el Tribunal queco- 
nocio del as unto de limites entre 1 epe- 
zuela y la 1 Colonia de la Guayana Britft
nica, el Jefe Supremo de -la Republica 
ha dispuesto nombi"ar Ingeniero en Jefe 
de la Agrupacibn al sefior Felipe Ague- 
rrevere; Primer Ingeniero Auxiliar, al 
sefior Santiago Aguerrevere; Segundo 
Ingeniero Auxiliar, al sefior Abraham 
Tirado; Tercer Ingeniero Auxiliar, al se
fior Ramon Bftez, hijo; Abogado, al se
fior Doctor Francisco Arroyo Parejo; 
Medico, al sefior Doctor Elias Toro; In
geniero Dibujante, al sefior Lorenzo Me- 
ledo Oslo; e Ingeniero Secretario, al se
fior Josft Maria Ibarra Cerezo.
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Al mismo tiempo ha dispuesto el Jefe 

Supremo senalar el sueldo de dos "mil bo- 
livares mensuales al cargo de Ingeniero 
en'Xefe, igual eantidad al de Abogado y 
la misma al de Mbdieo; as! como fijar en 
mil cuatrocientos bolivares mensuales el 
sueldo de cada nno de los tres Ingenieros 
Auxilia,res, enmil bolivares e ldellhge- 
niero Dibujante y  en esta misma suma 
el del Ingeniero Secretario.

Comuniquese y publiquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

E d u a r d o  B ia n c o .

8039
Resolution de 22 de setiembre de 1900, por' 

la eual se designa d los tiudadanos Doc- 
i tor Angel Cesar Rivas y Jose /Santiago Ro- 
drxguez para el conotimiento de los asun- 
tos ventilados por el Ministerio de Rela- 
tiones Exteriares desde la prvmera edad 
de 'Venezuela.

Estadd's TTnidos de Venezuela!—Ministe
rio de Relaciones Exteriores.— Diree- 
cibn de Derecho Publico Exterior.— 
Caracas:- 22 de setiembre de 1900.—  
90? y 42?

Resuelto:
De acuerdo con la Resolution Eje- 

cutiva de 4 del presente que trata de 
la conveniencia de babilitar por ahora 
a dos Abogados del Pais, de los gra- 
duados recieniemente, para el conoti- 
miehib de los asuntos ventilados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores des
de la primera edad de Venezuela, el 
Jefe Supremo de la Repfiblica ha dis- 
puesto designar, con tal objeto, a los 
sefiores Doctores Angel Cbsar Rivas y 
Jose Santiago Rodriguez.

Comuniquese y  publiquese.
Pot el Ejecutivo Nacional,

E d u a r d o  B la n c o .

8040 1
Resolution de 22 de setiembre de 1900, por 

la eual se expide titulo de una mina de 
azufre al cindadano Manuel Antonio t&n- 
ehez.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Foment©.— Direction de Ri- 
quepa Territorial, —  Caracas: 22 de 
setiembre de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
Llenos' como ban sido por el ciuda- 

TOMO X X I I I -----28,

dano Manuel A. Sanchez los requisi
tes legales en la acusaribn que ha he- 
cho de una mina de azufre, materia 
explotable segbn el Cbdigo de Minas 
vigente, situada en jnrisdicci&n del Dis
trito Bolivar, del Estado Barcelona, 
dcnominada “ Da Gian Via” , constan- 
te de (261 hs.) doscientas sesenta y 
una hect&reas (32 ars.) treinta y dos 
areas, hasta obtenep el titulo proviso- 
rio de ella, expedido por el Presiden- 
te Provisional del Estado Barcelona cn 
20 de febrero de 1899; el Jefe Supre
mo do la Republics lia dispuesto que 
se expida al interesado el titulo defi-2 
nitivo de la mencionada .mina, encon- 
formidad , con lo dispuesto en el arti- 
culo 46 del Cbdigo de Minas vigente.

Comuniquiese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R am on  A y a l a .

8041
Resolucian de 22 de setiembre de 1900, por 

la eual se expide titulo de una mina de 
asfalto al Rr. Jesus Maria Nava.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
rio de Fomento.— Direccibn de Rique- 
za Territorial.— Caracas : 22 de setiem
bre de 1900.— 90?'y  42?

Resuelto :
Dlenos como han sido por el ciuda- 

dano Bachiller Jesus Maria Nava, los 
requisites legales en la .acusaribn que 
ha hecho de una. mina de asfalto, ma
teria explotable segbn el Codigo de Mi
nas vigente, situada en jurisdiccibn del 
Distrito Miranda del Estado Maracaibo, 
denominada “ Mene b Quires”  constan- 
te ,de (300 hs.) trescientas hectbreas, 
hasta obtener el titulo provisorio de 
blla, expedido por el Jefe Civil y  Mi- 
litar del Estado Maracaibo en 25 de 
noviembre de 1899; el Jefe Supremo de 
la Rephblica ha dispuesto que se ex
pida al interesado el titulo definitivo de 
la mencionada mina, en conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 46 del Cbdi- 
go de Minas vigente.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R amOn A y a la .
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8042
Resolution de 22 de setiembre de 1900, por 

la cual se expide t'ltido de una mina de 
asfalio a Henrique Rangel.

Estados TTnidos de Venezuela.—-Ministe- 
rio de Fomento.—Direction de Rique- 
za Territorial.— Caracas: 22 de setiem
bre de 1900.— 90? y 429

Resuello:
Llenos eomo han sido por el ciuda

dano Henrique Rangel, los requisites 
legales en la acusaciOn que ha hecho 
de una mina de asfalto, materia explo
table segfin el COdigo de Minas vigen- 
te, situada en jurisdiction del Distrito 
Betijoque, Estado Trujillo denominado 
“ El Paujil” , constante de trescientas 
hect&reas (300 hs.) hasta obtener el td- 
tulo provisorio de 411a, expedido por el 
Jefe Civil y Militar de dicho Estado 
en 14 de julio del corriente ano; el Je
fe Supremo de la Republica ba dis- 
puesto que se expida al interesado el 
titnlo definitivo de la mencionada mi
na, en confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 40 del C6digo de Minas vi- 
gente.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

8043
Resolutibn de 24 de setiembre de 1900, por 

la eual se accede d una petition del ciuda- 
demo Francisco Jose Isturiz, en nombre de 
Juan E. Linares, favorable a la conduction 
de la correspondencia postal.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.— Direcci6n de Ri- 
queza Territorial.— Caracas : 24 de se
tiembre de 1900.—90? y  42?

RemeltO:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que dirige | este Despacho el ciudadano 
Francisco Jos6 Isturiz, & nombre y re
presentation del ciudadano J. E. Lina
res, para importar libre de derechos, por 
la Adnana de La Guaira, una lancha de 
vapor de 25 pi4s de largo, seis pi4s de 
ancho, motor, Aleo vapor y  de fuerza de

cinco eaballos, para establecer un servi- 
tio rapido de trasporte de frutos y pasa- 
jeros entre el puerto de La Guaira y 
pnntos del litoral, ofretiendo condutir 
gratis la correspondencia postal para to- 
dos los pnntos donde haga eseala. y de 
estos, al Puerto de La Guaira; el Jefe 
Supremo de la Repbblica en atenti6n a 
que esta Empress es de utilidad pOblica, 
ha tenido | bien acceder a dicha solicitud.

A  la introduction de, esta lancha se 
Uenar&n los requisite de Ley.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

8044
Decreto Ejecutivo de 25 de setiembre de 1900, 

por el cual se nombra Vocal Principal de la 
Alta Oorte Federal por la Gircitnscripcidn 
“ Garabobo

CIPRIANO CASTRO,
G EN ER A L EN  J E F E  D E LOS EJER CITO S 

D E V EN EZU E LA  Y  J E F E  SUPREMO 
D E L A  R EP U B LIC A ,

Decreto: _
Art. 1? Nombro Vocal Principal de la 

Alta Corte Federal, por 1a, Circunscrip- 
ciOn «Carabobo,» al ciudadano Santiago 
Gonzalez Guinan.

Art. 2? El Ministro de Relaciones In- 
teriores queda encargado de la ejecuciOn 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National, y re- 
frendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palatio Federal en Ca
racas, | 25 de setiembre.de 1900.—Ano 
90? de la Independentia y 42? de la 
Federation.

(D. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S.)
R .  C a b r e r a  M a l o ,
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8045
Titulo de una mina de asfalto otorgddo dl Ba-

chillcr Jesus Maria Nava el tS de setiembre
de 1900.
El Jefe Supremo de la Eepfiblica, por 

cnanto aparece que el ciudadano Bachi- 
ller Jesus Maria Nava, ha pedido adju
dication al Gobierrio de una pertenencia 
de minas de asfalto, constant® de tres- 
cientas hectbreas (300 lis.) denuneiada 
con el nombre de «Mene 6 Quiros,» y  si
tuada en jui’isdicci&n del Mnnicipio Al- 
tagracia, Distrito Miranda del Estado 
Maracaibo, chyos linderos segun el pia
no levantado por el Ingeniero J. M Crio- 
llo, son los signientes : por el Norte y 
Snr, tierras baldias, asi como alEste y al 
Oeste. como un cuarto de legoa del case- 
rio de Los Tablazos ; y  resultando que 
se han Uenado los requisitos determina- 
dos en el C6digo de Minas vigente, viene 
en declarar en favor del ciudadano Ba- 
chiller Jestis Maria Nava, sus. herederos 
6 causa-habientes, la concesibn minera 
de trescientas hectbreas denominada «Me- 
n ebQ uiros,»y  situada en el Mnnicipio 
Altagracia, Distrito Miranda del Esta
do Maracaibo a que se refiere el expe
dient® numero 87, (bis).

E l present® titulo Serb protocolizado 
en la Oficina de Registi-o, donde estd 
situada la concesibn, y dbderecho al con- 
cesionario y  sus sucesores, por tiempo 
indefinido, al uso y  goce de dicha perte
nencia minera, en .tanto que cumplan 
las condiciones determinadas en el Cbdi- 
go de Minas.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Foment®, 
en Caracas, & los veintieinco dias del 
mes de setiembre de mil novecientos.—  
Ano 90? de la Independencia y  42? de la 
Federacibn. . .

( L . S . )
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Foment®,

(L .S .)
R amon A y a l a . .

8046
Titulo de una Mina de azufre expedido el

25 de setiembre de 1900, al cijidadano Ma
nuel Antonio Sdnchez.
El Jefe Supremo de la Reptiblica, por 

cuanto aparece que el ciudadano Manuel 
A . S&nchez, ha pedido adjudicacibn al 
Gobierno, de una pertenencia de minas 
de azufre, constant® de doscientas sesenta 
y  una hect&reas y treinta y dos areas 
(2613*,) denuneiada con el nombre de 
"La Gran Via,» y  sftuada en jurisdiccibn 
del Mnnicipio San Diego, Distrito Boli
var del Estado Barcelona, cuyos linderos 
segtin el piano levantado por el Agri- 
mensor Phblico S. Antonio Robinson H ., 
son los siguientes : por el Norte, El Rin
con ; por el Snr, pueblo de San Diego, 
terrenos de Agustin M ariani; por el Es- 
te, terrenos de Armando Rolando, y por 
el Oeste, «Agua Caliente», terrenos de los 
Oriach ; y  resultando que se han Uenado 
los requisitos determinados en el Cbdigo 
de Minas vigente, viene en declarar en 
favor del ciudadano Manuel A . Sdnchez 
sus herederos b causa-habientes, la con- 
cesibn minera de doscientas sesenta y  una 
heetdreas y treinta y  dos areas denomi
nada «La Gran Via,» y  situada en el 
Municipio San Diego, Distrito Bolivar 
del Estado Barcelona , d que serefie.eel 
expedient® nfimero 86, (bis.)

El presente titulo serb protocolizado en 
la oficina de Registro donde' estb situada 
la concesibn, y dd derecho al concesiona- 
rio y sus sucesores, por tiempo indefini
do, al uso y  goce de dicha pertenencia 
minera, en tanto que cumplan las condi
ciones determinadas en el Cbdigo de 
minas.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el SeUo del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Fomento, 
en Caracas, a los veintieinco dias del 
mes de setiembre de mil novecientos.—  
Afio 90? de la Independencia y  42? de la 
Federacibn.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.

(L . S .)
El Ministro de Fomento,

RamOn A yala ,
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8047
Resolution de 25 de setiembre de 1900j }>or la 

cual se coujien: -at sefior Doctor Antonino 
Zdrraga, Consul General de Venezuela en 
Fspafia, la Delegation del PaU en el Con- 
greso Social y Econbmico ffisparno—Amen~

: cano.
Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 

nisterio de Belaciones Exteriores.—  
Direecion de Derecho Publico Exterior. 
— Caracas: 25 de setiembre de 1900.—'  
90? y 42?

Resudto:
Considerada la invitacion del Gobier- 

no de Su Majestad Catolica que acaba de 
recibir'el de Venezuela, por medio de la 
Beal LegaciAn en Caracas, para el Con- 
greso Social y Economico Hispano Ame
ricano cuya reunibn se ha de efectuar en 
Madrid el 31 del proximo octubre; y 
atento el Jefe Supremo de la Republics 
al interes que despiertan los fines de la 
importante Asamblek, lia. dispuesto acep- 
tar la invitacion y  conferir al sefior Doc
tor-Antonino Zarraga, Consul General de 
de los Estados Unidos de Venezuela en 
Espafia, la delegacion ■ del Pais en el 
mencionado Congreso.

Comuniqueso y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

E d u a b d o  B l a n c o .

8048
Dc.creto de 26 de setiembre de 1900, por el 
■ cual se declare resudto el contrato celebrado 

por el Minvitro de Fomento con d  General 
Augusto Lutmcsky para el servicio dd re
molque, boyasyfaros en la  cBarra», | Ta- 
blazon y cLago de-Maracaibon.

CIPRIANO CASTRO,
G EN ER A L E N  J E F E  D E LOS EJER C ITO S 

D E V E N E Z U E LA  Y  J E F E  SUPREMO 
D E L A  R E P U B LIC A ,

Atendiendo | que el contrato para el 
servicio de remolque, boyas y  faros en la 
“ Barra-V “ Tablazo”  y  “ Dago de Mara
caibo”  es oneroso para. el comercio y la 
navegaciOn.

Por cuanto el contratista no ha cum- 
plidolas obligaciones que contra jo; y

En ejecuciOn de uno. dej los fines pri- 
mordiales de la ' Gran^Revolucion Libe
ral Restauradora -

D ecreio:
Art. 1? Se declara resnelto el contra

to celebrado por el Ministro de Fomen
to con el general AugustoLutowsky pa
ra el servicio del remolque, boyas y fa
ros en la “ Barra” , “ Tablazo”  y “ Lago 
de Maracaibo” ,

Art. 2? El Jefe Supremo de la Repu
blican dictarA por el organo competente 
las medidas necesarias para la instala- 
cion del servicio de remolque y estableci- 
miento de las boyas y faros A que seobli- 
g6 el contratista por los articulos 2?,. 3?, 
5?, 7? y 11 del cOntrato en cuestion.

Art". 3? Para atender A los gastos de 
construccion de las boyas y  faros y  sos- 
tenimiento de los servicios del remolque 
y de prActieos, se reduce la antigua tari- 
fa.de precios del contrato mencipnado, 
A 1a- siguiente, que se hara efectiva por la 
Aduanade Maracaibo:

Por derechos de boyas : un bolivar,por 
cada tonelada que midan los buques que 
salgan por la barra de Maraeaibo sin Ra
cer uso del remolque.

Por derecho de remolque: dos boliva- 
res por cada tonelada que midan los bu
ques que salgan por la “ Barrra”  6 entren 
por ella haciendo uso de los remolcadores, 
bien entendido que el uso de Astos no es 
obligatorio.

Art. 4? Qaeda abolido el impuesto es- 
tablecido por dicho contrato con el nom- 
bre de derecho de faro.

Art. 5? Queda ignalmente abolido el 
impuesto que por dicho contrato grava- 
bii las mercancias y producciones nacio- 
nales existentes A bordode los buques 
quesalieran por la “ Barra” , y  que no es- 
tuvieran comprendidas en el rancho de 
Astos segun el despacho de Aduana.
. Art., 6? Los buques, de gnerra nacio- 

nales 6 extranjeros; los que estAn al ser
vicio de la Nacion y los que hagan el 
comercio de cabotajey cuya medida no 
exceda de cien toneladas, quedan excep- 
tuados de los derechos de remolque y 
boyas.

Art. 7? El Gobierno por el Argano
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competente reglamentara el servicio de 
' prActicoa.

Art. 8? Se deroga la Ley de 12 de ju- 
. nio de 1886 aprobatoria deldieho contra- 

to, y cualesquiera otras que colidan con 
el presente Decreto, de cuya ejecueion 
queda encargado el Ministro de Relacio- 
nes InteriOrps.

-Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado porel Ministrode Relaciones In- 

. teriores, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a- 26 de setieinbre de 1900.—Ano 
90? de la Independencia y  42? de la Fe
deration .

. (L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Minis tro de Relaeiones Interiores.

(L . S.)
R. C a b r e r a  M a l o .

8049
, Decreto Ejecutivo de 28 de setiembre de 1900,

por el cual se 'restablece el Seminario de
Caracas.

CIPRIANO CASTRO,
G EN ER A L EN  J E F E  D E  LOS EJER C ITO S

D E  V E N E Z U E LA  Y  J E F E  SUPREM O D E
L A  R E P U B LIC A ,

Decreto:
Art. 1? Se restablece el Seminario de 

Caracas.
Art. 2? La Facnltad de Ciencias Ecle- 

siasticas que existe en la Universi- 
dad Central funcionarA en el Seminario, 
dividida en las dos antiguas Facultades 
de Teologia y Jurisprudencia Can6nica, 
con las mismas atribnciones que le  se- 
fiala el C6digo de Instrnccifin PAblica.

Art. 3? Estas facultades redactarAn, 
de acuerdo con el mencionado Cddigo, 
los Programas respectivos de estudios, 
y fijarAn en el mismo Seminario las 
clases que les correspondan, sometidn- 
dolos a la aprobaci6n del Ejecutivo Na
cional.

Art. 4? PodrA hacerse tambien vA- 
lidamente en el Seminario el Curs'O Pre-

paratorio y el Curso Filos&fico, todo con 
sujeciOn al C6digo de Instruction P(i- 
blica.

Art. 5? E l Rectorado del Seminario 
queda autorizado para conferir el grado 
de Bacbilier en Filosofia; pero el grado 
de Doctor serA conferido por la Uni- 
versidad Central, de acuerdo con sus 
Estatutos.

Art. 6? Los expedientes que se for- 
maren para optar el grado de Bacbilier 
deben ser aprobados por el Ministerio 
de Instruction Pfiblica, y los que se re- 
lacionen con el grade de Doctor seguirAn 
su curso ordinario On la Universidad 
Central.

Art. 7? Desde. la publication de este 
Decreto quedan puprimidas en la Univer
sidad Central las clases correspondien- 
tes al Programa de estudios de la Facul- 
tad de Ciencias EclesiAsticas; y la asig- 
naeion que del Tesoro Publico correspon- 
dia a dichas clases se destinarA al Semi
nario como subvention del Gobierno Na
cional, sin perjuitio de que continue en 
la expresada Universidad la clase de 
Derecho Pfiblico EclesiAsticO, que forma 
parte del Programa de estudios de la 
Facultad de Ciencias Politicas. ■

Art. 8? En todo lo demas el ̂ emina- 
rio serA organizado por el Prelado Dio- 
cesano, cojiforme A las disposiciones ca- 
nonicas, y previas la revision y aproba- 
ci6n del Ejecutivo Nacional.

Art. 9? Las demAs tiudades episcopa
tes de la Repfiblica podran tener Semi- 
narios menores, en los cuales serAn vAli- 
lidos los estudios hasta terminal- el Cur
so de Ciencias Filosoficas con potestad 
de conferir el grado de Bachiller corres- 
pondiente; todo de conformidad con el 
presente Decreto.

Art 10? Se derogan todas las leyes y 
disposiciones contrArias al presente De
creto.

Art. 11. El Ministro de Instruccion 
Pfiblica queda encargado de la ejecueion 
del presente Decreto. •

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y re
frendado por el Ministro de InstruciOn 
Pfiblica, en el Palacio Federal, en Cara
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cas, a- 28 de setiembre de 1900.—Afio 90? 
de la Independencia y  42? de la Federa- 
ci6n.

(L .S .)
CIPRIANO CASTRO, 

Refrendado.
El Ministro de Instruction Ptfblica, 

(L . S.)
F& l ix  Q u in t e r o .

8050
Decreto 1%jccutivo de S de oetnbre de 1900, por 

el cual se convoca la Asamblea National Gons- 
tilvyente-

CIPRIANO CASTRO, 
G EN ER A L EN  J E F E  D E  LOS EJER C ITO S 

D E  V EN EZU E LA  Y  J E F E  SUPREMO 
D E L A  R E P U B LIC A ,

Decreto:
Art. 1? La Asamblea National Cons

tituyente que por este Decreto se convoca 
se instalarfi en el Capitolio Federal de Ca
racas el dia 20 de Febrero de 1901.

Art. 2? El Distrito Federal, cadauno 
de los quince Estados de la, Unifin y el 
Temtorio Federal Margarita, estar&n re- 
presentados en la -Asamblea Nacional 
Constituyente por tres Diputados Princi- 
pales y tres Suplentes, para Denar las va- 
cantes de fistos en el orden de su eleccifin.

Art. 3? Las elecciones para Diputados 
a la Asamblea Nacional Constituyente se 
v e r ifie s  ran en la forma y  tfinninos si- 
gqientes:

1? El segundo domingo del mes de no- 
viembre proximo venidero, se reunir&n, 
en cada una de las capitales de los Depar- 
tamentos del Distrito Federal, de los 
Distritos de los Estados de la Union y 
del Territorio Federal Margarita los res- 
pectivos Concejos Municipales en sesifin 
extraordinaria, con el objeto de nombi-ar 
de dentro 6 de fuera de su seno dos De- 
legados Principales al Cuerpo Superior 
Electoral de la respectiva Entidad. Tam- 
bien elegir&n Suplentes en nfimero igual 
al de los Principales para sustituir | 
fistos por el orden de su eleccifin. -

2? Los Cuerpos Superiores Electora- 
les se reuniran el primer domingo de di-

ciembre proximo venidero, en la capital 
el Distrito Federal, en las de los Esta
dos de la Union y en la del Territorio 
Federal Margarita, con el objeto de nom- 
brar por mayoria absoluta de votos los 
Representantes a la Asamblea Nacional 
que les cori-esponden segfin esta Ley.

Art. 3? El Cuerpo Superior Electoral 
se instalara con las dos terceras partes de 
sus miembros por lo menos; pei-o si al 
tercer dia despufis de fijado noconcu- 
rriere el nfimero prescrito deberfi insta- 
larse con la mi tail mfis uno del nfimero 
total de Delegados.

4? Para la organization reglamentaria 
de este Cuei-po y pai-a el eserntinio que 
debe practicarse, se observaran las dis
positions del reglamento interior y de 
debates del respectivo Concejo Municipal 
del Distrito Capital.

Art. 4? La Asamblea National Cons
tituyente se~ instalara el dia fijado por- 
este Decreto, con las dos terceras partes 
de sus miembros por lo menos; a falta 
de este nfimero los concnrrentes se cons- 
tituirfin en Comisifin Preparatoria, dic- 
tarfin medidas para la concurrencia de 
los ausentes, y el octavo dia de su iiista- 
laeifin en Comisifin Preparataria, proce- 
derfin | la instalacifin formal de la Asam
blea con la conqurrentia de la mayoria 
absoluta de sus miembros.

Art. 5? La Asamblea Nacional Cons
tituyente tendrfi las atribuciones siguien- 
tes:

1? Dictar en nombi-e de la Soberania 
de la Repfibbea la nueva Constitucifin 
de los Estados Unidos de Venezuela.

2? Conocer de todos los actos del Go- 
bierno surgido de la Revolutifin Liberal 
Restanradora, con vista de la cuenta que 
de eUos le presentara el Jefe Supremo 
de la Repfiblica.

3? Dictar la Ley de elecciones popu
lates para la organizacifin del Gobierno 
Constitutional.

4? Nombrar al tiudadano que deba 
desempenar provisionalmente la Presi- 
dencia de la Repfiblica hasta la-inaugn- 
racifin del periodo constitutional, y de- 
terminar el modo de sustituir | di- 
cbo Magistrado en los casos de falta tem
poral 6 absoluta.
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5? Dictar las leyes y demas medidas 
que juzgue necesarias para la organiza- 
ci6n del Gobiemo pro-visional de la Re- 
pfiblica y la transicibn hacia el nuevo pe- 
riodo constitutional.

6? Considerar cualquiera otra mate
ria de carficter nrgente qne le sea some- 
tida por el Jefe Supremo de la Repfiblica 
en Mensaje especial.

Art. 7? Para ser Dipntado | la Asam- 
blea National Constitnyente, se requiere 
ser ' ciudadano venezolano y ha-ber cum- 
plido ti-einta afios de edad.

Art. 8? El Reglamento Interior y de 
Debates de la Camara del Senado de la 
Repfiblica servirfi fi la Asamblea Natio
nal Constituyente para dirigir su orga
nization y  debates.
■ Art. 9? Ctunplidos los fines a qne se 
contrae el presente Decreto la Asamblea 
cerrarfi sns sesiones, las cuales durarin 
treinta dias prorrogables por diez mbs 1 
jnicio de la mayorfa.

•Art. 10. La Ley determinara los emo
lum ents que correspondan a los miem- 
bros de la Asamblea Naeional Constitu
yente.

Art. 11. El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
cion del presente Decreto.

Dado, firmado demimano, selladocon 
el Sello del Ejecutivo Naeional y refren- 
dado por los Ministros del Despacho y el 
Gobernador del Distrito Federal, en el 
Palacio Federal, en Caracas, i  3 de oc- 
tubre de 1900.—Afio 90 de la Indepen- 
denciay 42? de la Federation.

• (L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L . S.)

R. C a b r e r a  M a l o .

Refrendado. -
El Ministro de Relaciones Exteriores,

(L . 6 .)
E d u a r d o  B l a n c o . '

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L . S.)
R. T e 'l l o  M e n d o z a .

Refrendado.
El Ministi'O de Guerra y Marina,

(L . S.)
J o s e  I g n a c i o  P u l i d o .

Refrendado.
El Ministro de Fomento,

(L. S.)
R a m o n  A y a l a .

Refrendado.
El Ministro de Obras Pfiblicas,

_(L. S.)
J. O t A S e z  M.

Refrendado.
El Ministro de Instruccibn Pfiblica, 

(L . S .)
F e l i x  Q u i n t e r o .

Refrendado.
El Gobernador del Distrito Federal, 

(L . S.)
E m i l i o  F e r n a n d e z .

8051
Decreto de S de octubre de 1900, por el 

cual se derogan los Decreto* Ejecutivo* 
de 91 de norviembre del aiio proximo pa- 
sado y de 7 de febrero del corriente afio 
que estableeieron el derecho de JJ. 10 so- 
bre Exportacibn de ganado y el “ Im- 
puesto de Guerra. ’ ’

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA R E - 
PUBLICA,

Decreto:
Art. Se derogan los Deeretos Ejecu

tivos de 21 de noviembre del afio prb- 
ximo pasado, y  de 7 de febrero del co
rriente afio, que establecen el derecho 
de (Bs. 10) diez bolivares sobre expor
tacibn de ganado y el “ Impuesto de 
Guerra” .

Art. 2? El presente Decreto co- 
menzara & regir respecto de las mer- 
caderias que se introduzcan de los Es- 
tados Unidos del Norte, desde (10) 
diez dias & contar desde esta feclia; res
pecto de las de Europa, desde (20) 
veintc dias & contar do la misma fe-
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cha; y  respecto de las Antillas, desde 
(6 ) seis dias a contar de la misma fe
cha.

Art. 3? El Ministro de Hacienda y 
Credito Publico queda encargado de la 
ejecucion de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Hacienda 
y Credito Pfiblico, en el Palacio Fede
ral, en Caracas, | 3 de ociubre de 1900. 

|sf—Ano 90? de la Independencia y  42? de 
la Federation.

(L . H )
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Credito 

Pfiblico.
f f l §  s o

R. T e l l o  M e n d o z a .

8052
Decreto de S de oetubre de 1900 por el 

eual se deroga el Decreto Ejecutivo que 
establecio el “ Impuesto de G uerra."

CIPRIANO CASTRO,
G E N E R A L EN JE F E  D E  LOS EJERCITO S 

D E  V E N E ZU E L A  Y  JE F E  SUPREM O DE 
L A  R E P U B L IC A ,

Decreto :

Art. 1? Se deroga el Decreto Eje
cutivo de 7 de febrero del corriente ano, # 
que establecio el ‘ ‘Impuestode Guerra.”

Art. 2?. El presente Decreto' comen- 
zard | regir respecto de las mercade- 
rias que se introduzcan de los Estados 
Cnidos del Norte, desde (10) diez dias, 
p contar de esta fecha; respecto de las 
de Europa, desde (20) veinte dias & 
contar de la misma fecha, y  respecto 
de las de las Antillas, desde (6 ) seis 
dias a contar de la misma fecha.

Art. 3? El Ministi-o de Hacienda, y 
Crtdito Pfiblico queda encargado de la 
ejecucion de este Decreto.

Dado, firmado de mi manO, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y  re
frendado por el Ministro de Hacienda 
y Credito Publico en el Palacio Federal

del Capitolio en Caracas, a. 3 de oetubre 
de 1900.— Ano 90? de la Independencia y 
42? de la Federation.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y  Crfjdito 

Pfiblico,
(H  S .)

R. T e l l o  M e n d o z a .

8053
Decreto de S de oetubre de 1900,' por el

eual se deroga la Ley X X  del. Codigo de
Hacienda que estableeia el ‘ ‘Impuesto de
Transito” .

CIPRIANO CASTRO1,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE
PUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Se deroga la Ley X X  del 

Codigo de Hacienda, que establecia el* 
“ Impuesto de Transito’ ’ .

A it. 2? De conformidad con. lo e s -. 
tatuido en el intiso 34 del articulo 13 
de la Constitution vigente, el Jefe’Su- 
premo_. de la Repfiblica establecerS, la 
manera de devolver k los Estados la 
parte de. Renta que' se suprirfie por la 
preseiite Ley.

Art. 3? El presente Decreto comen- 
zara a regir:

para, los productos nacionales el dia que 
llegue a conocimiento de los encargados 
de recaifdar el abolido “ Impuesto de 
TiAnsito” ; para las mercantias que se 
importen de los Estados Unidos del 
Norte, desde (10) diez dias | contar 
de esta fecha ; para las mercantias qiie 
se importen de Europa., desde (20) vein
te dias A  contar de esta fecha; para 
las piercancias que se importen de las 
Antillas desde (6 ) seis dias | contar 
de esta fecha.

Art. 4? El Ministro de Hacienda y 
CrOdito Publico queda encargado de la 
ejecuciOn de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y
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refrendado por el Ministro de Hacienda 
y Crddito Pdblico, en el Palacio Fede
ral del Capitolio en Caracas, A 3 de 
actubre de 1900.—Ano 90? de la In- 
dependencia y 42? de la Federacion.

(1 . S .)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Crddito 

Pfiblico.
(L. S.)

R. T e l l o  M e n d o z a . 

8054
Deereto Ejeoutivo de S octubre de 1900 sa

bre Contribucidn Territorial.

CIPRIANO CASTRO.
G E N E R A L  EN J E F E  DE LOS EJ*ERCITOS 

DE V E N E ZU E L A  Y  JE F E  SUPREM O 
DE L A  R E P U B L IC A ,

D eereto :

Art. 1? En todos los puertos de la 
Repfiblica habilitados para la importa- 
ci6n de mercaderias extranjeras y para 
exportacion liabrA, adernas de la Adua- 
na Maritima, una Oficina de Recauda- 
ci6n encargada de recaudar la Gontribu- 
ei6n Territorial establecida por la presen
te Ley, con las atribuciones y deberes 
queen ella se seSalan.

§ finico. Las Oficinas Territoriales 
de Juan Griego, de San Antonio del TA- 
chira, de San Carlos de Rio Negro, de 
San Fernando de Atabapo, de Porlamar 
y de Cano Colorado seran desempena- 
das por el Administrador de la Aduana 
Maritima 6 Fluvial.

Art. 2? El personal de las Oficinas 
Territoriales estarA reducido A un Ge- 
rente-Cajero y un Tenqdor de Libros, 
que disfrutarfin del sueldo que se lea 
asigne en la Ley de Presnpuesto, pero 
las de La Gttaira, Puerto Cabello, Ma
racaibo y Carfipano tendrAn ademas un 
Oficial escribiente para su servicio.

Art. 3? La Contribucidn Territorial 
se cobrarA en las Oficinas Territoriales, 
asi:

TOMO xxm — 29.

NUMEHO T?
Mercaderias Extranjeras

Las mercaderias sujetas al pago de 
derechos de importacidn pagarAn por 
Contribucidn Territorial el doee y medio 

I por ciento, calculadps sobre lo que el in- 
I troductor satisfaga en las Aduanas Ma- 
ritimas por aquel respecto.

§ finico. No qnedan afectos al pago 
de la Contribucidn Territorial, los equi- 
pajes usados 'depasajeros y de inmigran- 
tes; los efectos que para su uso traigan 
conforme | la Ley, el Presidente de la Re
pfiblica,- los Ministros del Despaclio, los 
MinistroS Extranjeros, los Agentes Di- 
plomatieos de la Repfiblica en su regreso 
a esta- y los articulos que por. motivo de 
contratos especiales u otra causa legal ten- 
gan para hoy adquirido el derecho de libre 
introduccidn.

NUMERO 2?
Producciones Rationales

Las producciones nacionales se dividi- 
rAn en ocho dases, asi :

1? clase, que pagarA cien bolivares el 
kilogramo, y a ella corresponde el oro en 
bruto.

2? clase, que pagarA cincuenta boliva
res el kilogramo, y A dlla corresponden 
las plumas de garza, las perlas, piedras 
y metales preciosos, excepto el oro.

3? clase, que pagarA veinticinco ednti- 
mos de bolivar el kilogramo, y le corres
ponden el caucho y la earrapia.

4? clase, que pagarA quince edntimos 
de bolivar el kilogramo, y le correspon
den las pieles o cueros sin curtir que no 
sean de reses vacunas.

5? clase, que pagarA diez edntimos de 
bolivar por kilogramo, y le correspon
den el cacao, el purgo, el copaiba y 
los cueros d pieles de reses vacunas sin 
curtir.

6? clase, que pagarA siete cdutimos de 
bolivar el kilogramo, y  le corresponden, 
el algoddn. el afiil, el cafd y  la quina.

7? clase, que pagar-A cuatro edntimos 
de bolivar el kilogramo, y le correspon- 
deu, la sal marina y la cebadilla.

8? clase, quo no pagarA Contribucidn 
! Territorial, y lo corresponden todas las



226

demas producciones nacionales que no 
estbn gravadas en las clases anteriores, 
con excepcion del .ganado vacuno que 
pagarb (B 10) dies bolivares por cada 
res.

Art. 11 Para el cobro de la Contribu- 
ci&n -Territorial sobre las mercaderias 
extrangeras, el comerciante acudirA | la 1 
Oficina Territorial con la planilla de los 
derechos de imports cion que le haya pa- I 
sado la. Maritima, despufe de haber lie- ] 
nado los requisites que exije para su co
bra la Secci&n 2?, Capitulo 89, Ley X Y I I 
del Codigo de Hacienda.

Art. 5? Las ■ Oficinas Territeriales 
haran por las planillas emanadas de las 
Aduanas Maritimas el cobra de la Con- 
tribucibn Territorial, reteniendolas para 
comprobantes de su etienta, y demos- 
trando al pie de ellas lo cobrado, lo cual 
distribuirAn a s i: el sesenta por ciento 
para los Estados y el cuarenta por ciento 
para Fomento Nacional; y darfin al in -. 
teresado una certificacibn & cojnprobante 
de- pago, en que conste el nombre del im- 
portador, el del buque y el del capitan de 
fete, el numero del manifiesto que indi- 
que la planilla, la fedia de feta, el mon- I 
tante de los derechos maritimos, los ki- 
logramos que la planilla acusa, el monto 
de la Contribucibn Territorial que haya 
cobrado la Oficina Territorial y la distri- 
bucibn que ella haya hecho. Con esta 
certificacion o comprabante suplirA el 
introductor para los efectos del pago en 
la Aduana Maritima la planilla que deja 
enla Oficina Territorial.

Art. 6? Los Gerentes de las oficinas 
de Contribucibn Territorial tomaran ra- 
zon diariamente en la Aduana Mari
tima de los manifiestos liquidsdos cuyas 
planillas. liayan sido entregadasA los im- 
portadores, y pediran y les seran suminis- 
tradas todas las demas noticias y dates 
que necesiten para la exactitud en las 
operaciones de su cAlculo y puntualidad 
del cobra.

Art. 79 El imports dor, antes de ex- 
t-raer sus' mercaderias de la Aduana Ma
ritima, afianzara el pago de los derechos 
en la Oficina Territorial, sin cuyo requi
site no le seran entregadas en la Ma-riti- 
ma.

Art. 89 Para el pago del derecho de 
transito sobre las producciones naciona- |

les con destino al exterior, el embarca- 
dor debera presentar a- la Oficina Terri
torial un manifiesto en papel del Sello 79 
en el que exprese el nombre del buque 
y  su capitAn, el puerto del destino y el 
numero, peso, clase y valor de las pro
ducciones. El Gerente Cajero, lnego 
que haya practicado el reconocimiento 
y liquidado y  cobrado los derechos corres- 
pondientes, segun la tarifa que establece 
esta ley, expedirb una pbliza marcada con 
un numero de orden, que contenga aque- 
llas mismos datos y el monto de dichos 
derechos; A fin de que el interesado ocu- 
rra con ella | la Aduana Maritima en 
solicited del permiso de ley para el em-. 
bai-qne, el cual, previa la debida confran- 
tacion, le Serb otorgado.

Ait. 99 Las inismas formalidades pra- 
ceptuadas en el articulo precedente para 
las producciones nacionales destinadas 
a.1 exterior, se observaran con respecto a 
la sal nutrina destiuada al consumo in
terior, hi cual pagara el impuesto de 
transito en el puerto en que se obtenga 
el permiso para extraerla de las salinas; 
y  el Administrador de la Aduana Ma
ritima respectiva se abstendra deexpe- 
dir dicho permiso, mientras no se le pre
sente 1a- pbliza de la Oficina Territorial 
que acredite haberse satisfecho en ella el 
impuesto de trbnsito.

Art. 10. El impuesto de transito esta- 
blecidopor esta Ley se pagara al conta- 
do, cualquiera que sea su monto, y en 
ningun caso se admitiran vales ii obliga- 
cionos equivalentes.

Art. 11. La planilla de liquidacibn de 
que habla el articulo 49 y el manifiesto 
a que se refiere el articulo 89 de esta 
ley, servirAn de comprabante en la c-uen- 
ta de la Oficina Territorial para cada 
paitida- de ingreso.

Ait. 12. Las polizas que expida el Ge- 
rente-Cajero de la Oficina Territorial que- 
daran en poder de la Aduana Maritima 
y se agregaran a los respectivos expe- 
dientes de exportacibn, asi como a los de 
importacibn las ceitificaciones depago 
que haya otorgado el Gerente-Cajero de 
la Oficina Territorial al comerciante im- 
portador.

Art. 13. Los Gerentes Cajeros de las 
Oficinas Territoriales prestaiAn fianza.
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conforms | la Lej' sobre caution de em- 
pleados.

Art. 14. Son deberes de los Geren- 
tes-Ca-jeros- de las Oficinas Territoriales :

1? Hacer y cobrar la liquidation de 
los derechos que se causen por la Oficina 
de sn cargo ; autorizar con su firma to- 
d rs los actos- que tiendan a la perfection 
de estas operaciones, y formal- en segui- 
da los expedientes respectivos para com- 
probantes de la cuenta.—

29 Poner a disposition de los Inspec- 
tores de Hacienda- qne nombre el Gobier- 
no, las cajas, libros, cuentas y todo lo 
concerniente a la Oficina, segun lo deter
mine la Ley y las instrucciones que lle- 
ve el Inspector.

39 Dar recibos de las sumas que in- 
gresen y exigirlos de las entregas que ha- 
gan para comprobantes de su "cuenta.

49 Llevar estas cuentas con exactitud 
en los libros y por el sistema que esta 
prevenido en el Reglamento de Contabi- 
lidad de la Hacienda National, estam- 
pando los asientos dia por dia, sin que 
se atrasen por ningfin motivo ni pre
text®. |

59 Liquidar y contar la cuenta al fin 
de cada semestre y rendirla a la Conta- 
duria General, precisamente dentro de Ics 
cuarenta dias signientes al 30 de junio y 
al 31 de diciembre de cada ano.

69 Informal- anualmente al Ministro 
de Hacienda, en el perfodo que fete lo 
crea convenient®, sobre todo lo relativo 
al cumplimiento de las pr4cticas fiscales, 
indicando lo que estimen deficient®, lo 
que fuere fitdl y convenient®, y todo lo 
que la experiencia liaya ensefiado y se 
crea necesario para mejorar la adminis
tration y economia de la Oficina que 
tiene a su cargo.

79 Procurar eficazinente que no se de- 
frauden los intereses de los Estados de la 
Union que el Gobierno administra por 
medio de ellos, formar los estados de va- 
lores, tanteos, balances de caja, presu- 
puestos mensuales de. sueldos de suscrn- 
pleados, relaciones de ingreso y egreso 
y los demfis documentos que les estdn 
ordenados formar 6 que se les exijan por 
funcionarios pfiblicos autorizados para 
hacerlo.

89 Autorizar con su firma los asientos 
diarios del Manual, organizar y dirigir 
los trabajos dela oficina, llevar la corres- 
pondencia y velar por la conservation del 
archivo y de las demfis pertenencias de 
la Oficina Territorial.

Art. 15. Ademfis de los deberes ex- 
presados en el articulo anterior, los Ge- 
rentes-Cajeros de las. Oficinas Territo
riales cumplirfin las signientes prescrip- 
tiones:

1? Efiti-egar, de conformidad dbn las 
ordenes del Gobierno, los fondos que re- 
cauden y dar aviso inmediato al Minis
tro de Hacienda || a la Tesoreria Nacio- 
nal de cada entrega que hagan.

29 Cumplir las disposiciones que dic- 
ten la Sala de Central)zaeion de la Con— 
tadnria General y la Tesoreria Nacional 
en materia de contabilidad.

39 Llevar un registro de las polizas 
de transito que expidan en virtud de lo 
que se dispone en los articulos 89 y 99 de 
esta Ley, y otro de las planillas que les 
presen ten los comerciantes, segun las li- 
quidaciones de las Aduanas Maritimas, 
numeradas por el orden con que las re- 
ciban.

49 Eemitir mensualmente 4 la Sala 
de Centralization los documentos de la. 
cuenta.

59 Ejercer las facultades y cumplir los 
demfis deberes atribuidos por las Leyes 
a las Adiutnas Maritimas, en cuanto s.ean 
aplicables al ramo que administran.

69 Podrfin preseneia r los reconocimien- 
tos qne practiquen las Aduanas Mariti
mas para la importacifin y exportation. 
Cuando esten presentes desde el princi- 
pio del reconocimiento de nn manifiesto, 
firmaran la resp'ectiva diligencia, encu- 
yo caso tendrdn iguales derechos que los. 
demfis reconocedores en los comisos que 
resulten de dicho acto.

Art. 16. For la Sala de Centraliza
tion de la Contadnria General se co- 
municarfin 4 las Oficinas Territoriales 

I las instrucciones necesarias, en armonia 
con los disposiciones de esta Ley, para 
el orden y regularidad de la Cuenta.

Art. 17. Las infracciones de esta Ley 
que tengan por objeto evadir cl pago de 
los derechos de las Oficinas Territory-

v
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/

les, se penaran segun el caso que les sea 
correlativo en la Ley de Comiso.

Art. IS. Las Oficinas Territoriales ten- 
(lran su despacho en el mismo local qne 
ocupen las Aduanas Terrestres extingui- 
das.

Art. 20. El Ministro de Hacienda y 
Cr£dito Publico queda encargado de la 
ejecucion de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y re- 
freudado por el Ministro de Hacienda y 
Credito Publico, en el Palacio Federal, en 
Caracas, 4 3 de octnbre de 1900.—Ano 
90? de la Independencia y 42? de la Fe
deration .

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Cr6dito Pu

blico,
(L . SO

R.. T ello M endoza.

8055
Decreto Ejecutivo de 3 de octnbre de 1900, 

por el cual se destina d la Renta de los Es• 
tados, parte de lo que prodiuca la Contri- 
bucion Territorial.

CIPRIANO CASTRO,
G E N E R A L  E N  JE F E  D E  I/OS EJERCITOS 

D E  V E N E ZU E L A  Y  JEFE  SUPREM O DE 
L A  R fiP U B L IC A ,

En obedecimiento a lo dispuesto en el 
inciso 34, articnlo 13 de la Constitution 
Nacional.

Decreto :
Se destinan las [60] sesenta unidades 

del total qne prodnzca la “ Contribucifin 
Territorial” , establecida por Decreto 
Ejecutivo fechado lioy, | devolver 8 los 
Estados la parte de Renta qne les fu6 
suprimida por Decreto de igual fecha.

Los Ministros de Relaciones Interio- 
res 1 de Hacienda y Crfidito Publico, qne- 
dan encargados de la ejecucion del pre
sente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y re

frendado por los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Hacienda y Cr6dito Publi
co, en el Palacio Federal, en Caracas, | 
3 de octnbre de 1900.—Ano 90? de la 
Independencia y 42? de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 
(L. S.)

R. C a b r e r a  H a l o .
Refrendado.

El Ministro de Hacienda y Credito 
Publico,

(L. S.)
R. T e l l o  M e n d o z a .

8056
Titulo expedido el 3 de octnbre de 1900, al 

Presbitero Miguel Antonio Castro, nom- 
brado para llenar la vacante de Dignidad 
de DeAn en d  CapUulo de la Iglesia Ca- 
tedral del Zulia.

CIPRIANO CASTRO,
G E N E R A L  EN JE F E  D E  LOS EJERCITOS 

D E  V E N E ZU E L A  Y  JEFE  SUPREMO 
D E  L A  R E P U B L IC A ,

Saee saber :
Que estando vacante la Dignidad de 

De4n en el Venerable Capitulo de la 
Santa Iglesia Catedral del Znlia, y no 
encontiAndose reunida la Honorable Ca
mara del Senado, con quien deberia con- 
sultarse este nombramiento, en uso de la 
atribnci&n 4? del articnlo 6? de la Lev 
de Patronato Eclesifistico, ha tenido 4 
bien nombrar y presenter, como en efec- 
to nombra y presenta, al Presbitero Mi
guel Antonio Castro para dicha Digni
dad en el Venerable Capitulo de la Santa 
Iglesia Catedral del Zulia, 4 cuyo efecto 
ruega y encarga al Dignisimo Obispo del 
Zulia le d4 las correspondientes institn- 
ei6n y posesion canfinieas.

En consecuencia ordena y manda a 
todas las autoridades civiles, militares y 
eclesi4stieas, tengan y reconozcau al 
Presbitero Miguel Antonio Castro como 
Dignidad de De4n en el Venerable Capi
tulo de la Santa Iglesia Catedral del Zu-
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lia, asistiendole con. las asignaciones y 
emolumentos que le corresponded y  gnar- 
dandole y hacibndole guardar los dere- 
chos y  prerrogativas que las leyes le 
acuerdan.

Del presente Titulo tomar&n raz6n las 
Oficinas de Hacienda eorrespondientes 
para los efectos legales.

Dado, flnnado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional- y  refren- 
dado por el M in is tr o  de Belaciones Inte
r io rs , en el Palacio Federal, en Caracas, 
4 tres de octubre de mil novecien- 
tos.—Ano 90? de la Independencia y 42? 
de la Federation.

(L . S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

,(L . S .)
R. Cabrera Malo.

8057
Resolution d e8  de octubre de 1900, por la 

eual se declare resuelto un contrato ce- 
lebrado con el ciudadano Jose Rafael Nu
nez.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Fomento.— Direceion de Co- 
iTeos y  Telbgrafos.— Caracas: 3 de 
octubre de 1900.— 90? y  42?

Resuelto:
Consideradas en Consejo de Minis- 

tros las deficiencias e irregularidades 
en la ejecucion del contrato celebrado 
por este Ministerio, el 4 de diciembre 
de 1897, con el ciudadano H. Rodri
guez para el trasporte de lacorrespon- 
dencia que se despacha de esta ciudad 
& Iob Estados. de la Uni6n Venezolana, 
y  del- cual eg cesionario el ciudadano 
Doctor Jos6 Rafael NfiSez: considefan- 
do, en vista del contrato y  del expe- 
diente respectivo, qne ni el ciudadano
H. Rodriguez ni su cesionario el ciuda
dano Doctor Jos6 Rafael Nfifiez llena- 
ron el requisite de prestar fianza & sa
tisfaction del Gobierno para el mane- 
jo  de los fondos y  cumplimiento de 
las obligaciones del convenio; y  consi- 
derando tambien que est4 en los pro- 
positos de la actual Administraci6n or-

ganizar debidamente totlos los ramos 
del servicio, el Jefe Supremo de la Re- 
pdblica ha tenido a bien dedarar re
suelto en todas sus partes el expfesado 
contrato de fecha 4 de diciembre de 
1897.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R amon A yala.

8058
Resolution de S octubre de 1900 sobre mar- 

ca de fdbrica acordada & Fullie & C?
Estados Unidos de Venezuela.— Minis

terio de Fomento.—Direceion de Ri- 
queza Territorial.— Caracas : 3 de oc
tubre de 1900.— 90? y 42?

Resuelto: \

Considerada en Gabinete la solicitud 
que han dirigido a este Despacho los 
senores Fullib & C?, comerciantes de 
esta Capital, en que piden proteccibn ofi- 
cial para la marca de comercio que 
llevan los envases 6 latas de un pro- 
ducto que expenden, denominado: “ Phos- 
phadine Ful lib” ; y  llenas como han si- 
do las formalidades que establece la Ley 
de 24 de mayo de 1877, sobre marcas 
de fdbrica y de comercio, el Jefe Su
premo de la Repftblica ha tenido & bien 
disponer: que se expida a los interesa- 
dos el certificado correspondiente, en 
conformidad con el articulo 6? de la 
citada Ley, y prbvio el registi'O de la 
referida marca en el libro destinado al 
efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m 6 n  A y a l a .

8059
Contrato celebrado el 4 de octubre de 1900 

entre el Ministro de Fomento y el ciudada- 
no Eduardo Bander.
El Ministro de Fomento de los Estados 

Unidos de Venezuela, suficientcmente 
autorizado por el Ejecutivo Nacional, por 
nna parte; y  por la otra Eduardo Ban
der, vecino de esta ciudad y  mayor de 
eda<l, han celebrado el siguiente con
trato:
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Art. 1? Eduardo Bander se compro- 
mete a liacer trasportar la corresponden- 
cia que se despaclia de esta ciudad para 
los Estados de la TJni6n Yenezolana y 
viceversa. en caballerias, postas a pi 6 y 
embarcaeiones en la forma signiente :

Por quincena:
Por conducei6n de balijas de las Es- 

tafetas de Caracas, La Victoria y Valen
cia a las respectivas Estaciones del Gran 
Ferrocarril de Venezuela, en coche y  en 
conductor | pift de las Estafetas de Los 
Teques, Las Tejerias, El Consejo, San 
Mateo, Turmero, Maracay, San Joaquin, 
Guacara y Los Guayos...........B 800,

Por condncci&n en coche de 
las balijas de la Direction Ge
neral de Correos ft 1a- Estacion 
del Ferrocarril de La Guaira ' - 

"y viceversa...............................  180,
Por conducci&n de balijas 

de la Estafeta de La Guaira ft 
la Estacion del Ferrocarril en 
el mismo puertoy viceversa... 40,

Por conducciftn de balijas de 
la Direction General de Co
rreos ft la EstaciOn del Ferro
carril Central...........................  40,

Por conduction en coches de 
la correspondencia de las Es
tafetas de Valencia y Puerto 
Cabello y  viceversa.................  260,

Correos de Caracas ft El Va
lle, un viaje diario, ft pie, ft 
B 2 ....................................... ..... 26,

De Caracas ft Capaya, dos 
viajes semanales en caballeria,
| B 80 ........................................ 320,

De Capaya ft Bio Chico, dos 
viajes semanales ft piO, ft B 25 100,

De Caracas ft Chaguaramas, 
tres viajes semanales en caba
lleria, ft B 200...........................  1.200,

De La Guaira ft Macnto; un 
viaje diario ft piO, ftB 2,30 .....  30,

De La. Guaira ft Maiquetia, 
dos viajes diarios ft piO, ft B 
1 ,1 5 ........... 1..................... ......... 30,

De Valencia ft San Carlos, 
tres viajes semanales en caba
lleria, ft B 100...........................  600,

De La Villa ft Calabozo, ti es 
viajes semanales en caballeria
ftB'200 .....................................  1.200,

De Calabozo ft San Fernan
do, tres viajes semanales en
caballeria, ft B 100.................... 600,

De La Victoria ft Altagracia 
de Orituco, tres viajes sema
nales ft pift, ft B 80...................  480,

De Cagua ft Ciudad de Cura, 
un viaje diario en caballeria,
f tB  2 0 ....................... :........ 260,

De Valencia ft Ciudad de 
Cura, dos viajes semanales ft
pift, ft B 30 ...............................  120,

De Valencia ft El Baul, dos 
viajes semanales ft pift, ft: B 80 320,

De Valencia ft Bejuma y '  
Canoabo, dos viajes semana
les ft pift, ftB  25 ...................... 140,

De Valencia ft San Felipe, 
dos viajes semanales en caba
lleria, ft B 150.......................... 600,

De Valencia ft Tocuyito, un 
viaje semanal ft pift, ft B 10... . 20,

De San Joaquin ft Ocumare 
de la Costa, dos viajes sema
nales ftpift, ftB  30............................ 120,

De San Carlos ft Barinas, 
tres viajes semanales en ca
balleria, ft B 300.......................  1.800,

De San Carlos ft El Baftl, 
un viaje semanal ft pift, ft B 80: 160,
De San Carlos ft Munitipio 
Libertad, un viaje semanal ft 
pift, ft B 20 ................................ 40,

De Coro ft Barquisimeto, 
dos viajes semanales ft pift, ft
B 112,50.................     450,

De Coro, por los Puertos de 
Altagracia, ft Maracaibo, un 
viaje semanal en caballeria &
y  embarcaci&n, ft B 225.......... 460,

De Coro ft La Vela, dos via
jes semanales en caballeria, ft
B 1 0 ...........................  .............. 40,

De Barquisimeto ft San Car
los, un viaje semanal en caba
lleria, ft B 110............................ 220,

De Barquisimeto ft El Tocu- 
yo, dos viajes semanales en 
caballeria, ft B 65 ...................  260,
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De Barquisimeto ft Puerto 

Cahello, por la. Costa, dos via
jes semanales en caballeria, a

De Barquisimeto a Acari- 
gua, dos viajes semanales | 
pi6, 1 1  3 5 .................M g  140,

De Guanare 1 Bocono de 
Trujillo, im viaje semanal ft 
pift, ftB  60........I ................ . 120,

De Guanare a Libertad, un 
viaje semanal | pie 4 B 50......, 100,

De Guanare a Guanarito, 
un viaje semanal ft pie ft B 40 80,

De Guanarito k A ve Maria', 
un viaje semanal ft pie, ft B 90 180,

De El Tocuyo ft Trujillo, 
un viaje semanal en caballe
ria, ft B 150-.......... ..............300,

De el Tocuyo ft Carora y  
Siquisique, dos viajes semana
les ft pie, ft B 85........................ -340,

De Trujillo ft Mftrida, un 
viaje semanal en caballeria, 
ft B 110................1 ...................... 220,

De Trujillo ft La Ceiba, un 
viaje semanal en caballeria, 
ft B 80............................................ 160,

De Trujillo ft Bocond, un 
viftje semanal en caballeria, 
ft B 40............................................ 80,

De, Barinas ft Nfttrias, un 
viaje semanal en caballeria, 
ft B 105.......................................... 210,

De Barinas ft Pedraza, un 
viaje semanal ft pie ft B 35.....  70,

De Mftrida ft Barinas un 
un viaje semanal ft pie, ft B 65 130,

De Chaguaramas ft Can- 
taura, un viaje semanal en ca- 
balleiia, ft B 225,................. 450,

De Chaguaramas ft Zaraza, 
un viaje semanal ft pift ft 
B 6 5 ..................................... ! .........  130,

De Chaguaramas ft Las 
Bonitas, un viaje semanal ft 
pift, ft B 110. . . ...... ...................B 220,

De Las Bonitas ft Caicara, 
un viaje semanal en embarca- 
eion, ft B 48................................. 96,

De Calabozo ft San Josft de 
Tiznados, tin viaje semabal ft
piftftB 30......I..,,,.'..... 60,

De Galabozo ft E l Pao, un 
viaje semanal ft pift, ft B 45... 90,

De Calabozo ft Lezama, un 
viaje semanal ft pift, ft B 100. .. 200,

De Ortiz ft Barbacoas y  El 
Sombrero, dos viajes semana
les ft pift, ft B 50.......... .............  200,

De Camaguftn ft San Jaime, 
un viaje. semanal ft pie, ft
1  5 0 ....:......................................  100,

De Ciudad Bolivar ft Cai
cara, un viaje semanal enpm -
barcaci&n, ft B 230,.................. - 460,

De San Fernando de Apnre 
ft Caicara, un viaje semanal 
en embarcacion, ft B 90............ 180;

DeSan Fernando de Apure 
'ft Guasdualito, un viaje se
manal en embarcacibn, ft B
185..........................................................370,

De Barcelona ft Ciudad Bo
livar, dos viajes semanales en
caballeria, ft B 275.:.................  1.100,

De Barcelona ft Maturin, un 
viaje semanal ft pift, ft B 150... 300,

De Aragna ft E l Pao, un 
viaje semanal ft pift, ft B 100... 200,

De Pampatar ft Asuncion, 
y  Juan Griego, dos viajes se
manales ft pift, ft B 20.............. ' 80,

De Charallave ft Cfia y  San
ta Lucia, dos viajes semanales
ft pie; ft B 15,,....................  60,

De Cfta ft San Casimiro, 
dos viajes semanales a pie,
ft B 15.........................................  60,

De Capaya ft Curiepe y Cau- 
cagua, dos viajes semanales
ft pift, ft B 15............................. 60v

De Maiacay ft Choroni, un 
viaje semanal ft pift, ft B 20... 40.

De Maturin ft Cumanft, dos 
viajes semanales en caballeria,
ft B 140.......................................  560,

De Carftpano, ft Giiiria, un 
viaje semanal ft pift, ft B 70... 140,

De La Guaira ft Barcelona, 
un viaje semanal en embarca- 
cion, ft B 250............................. 500,
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De Barcelona p  Cumana y 
Cardpano, un viaje semanal

-en embarcacibn, 4 B 125......  250,
De Carfipano 4 Pampatar, 

un viaje semanai en embarca- 
ci6n, 4 B 100...........................  200,

De Tucacas 4 La Vela, dos 
viajes semanales en embarca- 
ci&n, 4 B 250...........................  1.000,

De Gxiiria 4 Pedemales, un 
viaje semanal en embareacion
4 B 80...... ...........  ..................  160,

De Coro 4 Chnruguara, un 
viaje semanal '4 pib, 4 B. 40 80,

De Ciudad Bolivar _4 San 
Felix, un viaje. semanal en 
embareacion, 4 B 100.......... 200,

De Ocumare 4 San Fran
cisco de Yare, un viaje se
manal 4 pie, 4 B 7,50........ . 15,

De Libertad 4 Nfitrias, un 
viaje semanal 4 pie, 4 B -12. 24,

De San Carlos 4 Manrique, 
un viaje semanal 4 pie, 4
B 15 ..........................................    30j.

De Santa Lucia 4 Santa Te
resa, dos viajes semanales 4 
pib, 4 B 7,50..........................  30,

De San Crist6bal 4 Rubio, 
un viaje semanal 4 pib, 4 B 15 30,

De Carfipano 4 E l Pilar, un 
viaje semanal 4 pib, 4 B 12 24,

De Piritu 4 Zaraza, un viaje
semanal 4 pie, 4 B  70....... 140,

De La Vela 4 Puerto Cuma- 
rebo, un viaje semanal 4 pib 
B 15....... ......................... g .......  30,

De San Fblix 4 Guasipati y 
de Guasipati al Cuyuni,' un 
viaje semanal en caballeria,
4 B 400......................................  . 800,

De Caracas 4 Baruta, Hos 
viajes semanales a pie, 4 B
6,25   25)

De Caracas 4 Paracotos, dos 
viajes semanales 4 pib, 4  B 10 40,

De Ciudad Bolivar 4 La XJr- 
bana, un viaje en embarca
cibn, mensual, 4 B  800...........  400,

De La Urbana 4 San Fer
nando de Atabapo, un viaje

mensual en embarcacibn, 4 
B 800 ................  400,

De Caracas 4 Macarao, dos 
viajes semanales 4 pib, 4 
B 10............................    40,

De Los Teques 4 San Pedro, 
dos viajes semanales 4 pib, a 
B 5..............   20,

De Zaraza 4 Santa Maria de 
Ipire, dos viajes semanales 4 
pib, 4 B 4 0 .............................. 160,

De Maturin 4 Cafio Colo
rado, dos viajes semanales 4 
pib, 4 B 40..................................  160,

De Barrancas 4 TJracoa, un 
viaje semanal 4 pib, 4 B 40 80,

De Rubio 4 San Antonio del 
T4chira, un viaje semanal 4 
pib, 4 B 12 ...............................  24,

De San Cristobal 4 La Fria, 
un viaje semanal con dos ca- 
ballerias, 4 B 225...................  450,

De Mbrida 4 San Antonio 
del Tachira, un viaje sema- 
nal en caballeria, 4 B 235....... 470,

De Valera 4 Mbrida, un via
je  semanal con dos caballe- 
rias, 4 B 175............................ 350,

De Valera 4 Sabana de Men
doza, un viaje semanal con dos 
caballerias, 4 B 50................. 100,

De San Carlos del Zulia 4 
Tovar, un viaje semanal, en . 
caballeria, 4' B 80...................  160,

De Charavalle 4 San Fran-. 
cisco de Yare, dos correos se
manales 4 pib, a B 6...........  24,

De Valencia 4 San Diego, 
un viaje semanal 4 pib, 4 
B 1 0 ... . , ......    20,

B 25.348,

Art. 2? En pago de los servicios que 
quedan enumerados el Gobiemo Nacional 
se obliga 4 entregar en dinero efectivo al 
contratista Eduardo Bauder 6 4 sn orden, 
porquincenasantdcipadas, la cantidadde 
(B  25.348) veinticinco mil trescientos 
cuarenta y ocho bolivares.

Art. 3? E l contratista presentarb 
' fianza 4 satisfaccion para el manejo de
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los fondos que reciba y cumplimiento de 
las obligaciones de este contrato.

Art. 4? Los conductores recibirfn la. 
eorrespondenoia de los respectivos Admi- 
nistradores en balijas 6 sacos cerrados y 

. con. un pasaporte en que se expresen los 
paquetes que se.dirijan & cada uno de 
lospnntos del itinerario: los Adminis- 
tradores de Gorreos anotarfn la cqnfor- 
midad 6 faltas que ocurran.

Art. 5? Eduardo Bauder, como co'n- 
tratista, y conductores que emplee en el 
servicio, quedan respectivamente someti- 
dos & las disposiciones de la Ley de Co- 
rreos vigente, siendo responsables, bajo 
las penas que sefiala la inisma Ley, en los 
casos de ocultacion, deterioro 6 extravio 
de la correspondencia y  falta de oportu- 
nidad en la llegada de las balijas | su 
destine,

Art. 6? La embareacion 6 embarca- 
ciones destinadas al servicio de los co- 
rreos man times no pagarfn ningun im
plies to • nacionai, cualquiera que sea su 
denomination, y las personas que las tri- 
pulan quedan exceptuadas del servicio de 
marina, en el Ejlreito y  en la milicia, 
bien sea en paz 6 en gtterra, conforme lo 
dispone la Ley de Correos en su articulo 
90.

Art. 7? Las bestias y  demas vehicu- 
los del Servicio de Correos no podran 
ser toiqadas para ningun otro uso publi
co pop ninguna autoridad civil 6 -military I 
y los infractores sufrirfn las penas con- 
siguientes, quedando ademas oHigados a 
la indemnizacion de danos y perjuieios.

Art. 8? Cuando el ordgn publico sea 
perturbado en algfrn pun,to' del frfnsito, 
las autoridades civiles y  militates karfn 
custodial- los correos hasta dbnde.no liaya 
ningun peligro.

Art. 9? Los Admjnistradores de Co
rreos no demorarfn a losi conductores 
sino eltienipo que ; les permitan los res
pectivos itineraries de; laLireccion G e
neral.; y  si. lo contrario hicieren serfn 
penadee por el respectivo superior e in- 
deinnizarfn al contratista de los perjui- 
cios que en tal casole irroguen.

Art. 10. Si el Gobierno' dispusierc el 
giro de los bultos' postales por todos los 
correos qne quedan establepidos, enton- 
ces el pago- de tmsporte de dichos bultos |

t o m o  xxni—30.

I postales sera materia especial convenida 
entre las partes contratantes.

Art.. 11. Cuando el Gobierno resuel- 
I va aulpentar el numero de con-eos 6 
establecer nuevas lineas, el contratista 
Eduardo Bander harf el servicio al mis- 
mo precio y bajo las mismas bases que 
en este eohtrato Se estipulan.

Art. 12. El contratista Eduardo Bau
der pasarf mensualmente al Ministerio 
de Fomento, un informe del estado en 
que se encuentre el servicio y de los 
inconvenientes que haya que subsanar 
para mejorarlo.

Art. 13. E l contz-atista Eduardo Bau
der se compromete & hacer conducir la 
correspondencia con sujetibn | los itine
raries que establezcan los respectivos 
Admjnistradores de Correos, segun ins- 
trucciones que reeiban de la Direction 
General del ramo, a fin de que las balijas 
lleguen a su destino, en los dias y horas 
prefijados, salvo caso fortuito 6 fuei-za 
mayor, ■ y  sera, responsable a tercero de 
los perjuieios por faltas de cumplimiento 
al presente articulo,

Art. 14. El contratista Eduardo Ban
der y  los agentes desu depeildeneia, ha - 
rfn  uso del Telegrafo Nacionai para co- 
municaciones concernientes al servicio, 
las que seran trasmitidas por la Estacion 
Central y  las Subalternas, fibres de porte.

Art. 15. La duracibn de fete contrato 
serf, de seis a nos prorrogables a volnn- 
tad de las partes. Los seis afios se conta- 
rfn  desde esta fee ha.

Art. 16. Los derechos y acciones quo 
adqniere Eduardo Bauder por el presen
te contrato puedqn ser traspasados en to- 
do 6 emparte & cualquiera otra persona, 
previo aviso al Gobierno Nacionai y  m 
oonsentimiento de este.

Art. 17. Las dudas y  controversias 
que se susciten sobre la inteligencia y 
ejecueion del presente contrato, serfn 
resueltas por los Tribunates de la Bepfi- 
blica, conforme & eus leyes, sin que on 
ningfin caso sean motivo de reclamacio- 
nes internacionales.

Hechos dos de un tenor & un solo efec- 
to en Caracas 5, cuatro de octubre de mil 
novecientos.

R am 6n  A y a l  a .
Eduardo Bauder.
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8060
Decreto Ejeeutivo de 5 de octubre de 1900, 

por el eual se derogd el de I? de julio de 
1893 fobre navegacion de los caiios del no 
Orinoco,

CIPRIANO CASTRO,
G E N E R A L  EN JE F E  D E  EOS E JERCITO S 

DE V EN E ZU E LA  Y  JE F E  SUPREMO 
D E  L A  B E P U B L IC A ,

Decreto:
Art. 1? Se deroga el Decreto de pri- 

mero de julio de 1893 que proliibib la li- 
bre navegaeibn del Macareo, Pedernales 
v deinas caiios navegables del rlo Orino
co.

Art. 2? El Ministro de Relaciones In
terferes queda encargado de la ejecucibn 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejeeutivo Nacional y  refren- 

'dado por el Ministro de Relaciones In- 
teriores, en el Palacio Federal, en Cara
cas, | 5 de octubre de mil novecien- 
tos.-»A no 90? de la Independencia y  42? 
de la Federacibn.

(L . S .)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministi'o de Relaciones Interiores, 

f f l  S.)
R. Ca brera  Malo . 

8061
Resolucion de 5 de octubre de 1900, por la 

cual se crea el cargo de Coimdtor de H i- 
giene Publica Nacional.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
rio de Relaciones Interiores.— Direc- 
cibn Administrativa.— Caracas: 5 de 
octubre de 1900.— 90? y 42?

R esuelto:
Por disposicibn del General JeftfSupre- 

mo de la Republics se crea el cargo de 
Consultor de Higiene Publica Nacional. 
Queda a cargo del expresado funcionario 
todo lo relativo | cuarentena,mejoramien- 
to de las condiciones sanitarias de las 
poblaciones, propagacibn de la ■ vacuna, 
policia mbdica y farmacbutica en union

I del Consejo de Mbdicos de la Repbblica, 
vcdaccibn de los reglamentos apropiados 
que debeiAn ser sometidos k este Ministe- 
rio para su aprobacion, y envio trimes- 
tral de Una memoria demogrbfica b de 
estadistica mbdica y de nn informe anual 
sobre higiene publica. En remunera- 
cibn de sus servdeios el expresado Con
sultor de Higiene Pftblica Nacional de- 
vengai'A la cantidad de mil doscientos bo- 
livares mensuales (B  1.200).

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

R. Cabrera  Malo .

8062
Resolucion de 5 de octubre de 1900 refe- 

renle d una representation introducida 
por el ciudadano Nephtali Urdaneta d 
nombre de la sucesion de Manuel Clemen
te y Francia.

Estados Unidos de Venezuela.— Minis- 
tei'io de Fomento.— Direccibn de Ri- 
queza Territorial.— Caracas: 5 de oc- 
tnbre de 1900.— 90? y  42?

Resuelto :
El ciudadano Nephtali Urdaneta k 

nombre de la sucesibn de Don Manuel 
Clemente y Francia, representa a este 
Ministerio para que se declare que no 
pueden extenderae a los teivenos de la 
familia Clemente, situados en el Muni- 
cipio Urdaneta, Distrito Sucre del Es- 
tado Zulia, al Sur de las Pinas, entre 
los rios Claro y  Raya y  montanas de 
Misoa, las concesiones de minas de Ire
ne 1 asfalto, por ser todas las de esta. 
materia que se eneuentran dentro de 
los terrenos de la sucesibn, de la ex- 
clusiva propiedad de ella, “segfin los ti- 
tulos que haconsignado el peticionario, 
por los que cqnsta, que las minas de 
mene dichas, fueron compradas por Don 
Manuel Clemente y  Francia, conjunta- 
mente con los terrenos indicados; ycon- 
siderando: que por los titulos otorgados 
en el afio de 1787, las minas de mene 
que se eneuentran dentro de los limi- 
tes de la propiedad de la sucesibn Cle
mente, pertenecen | ella: que no non 
v&lidas las acusaciones y concesiones de 
minas que ya estbn descubiertas por 
otros, tanto mbs cuanto que ellas son de 

| propiedad particular, que como tal tie-
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neir sus fueros legales, fueros recono- 
cidos por todas las leyes de minas qne 
se han dictado posteriormente : qne los 
actos de concesifin, en casos como el 
presente, no son daci&n de dominio, 
qne lo tiene el dneEo, sino permiso de 
explotacion de minas por nna legisla
tion uniforme, bajo las imposiciones y 
penas legales, que no afectan la pro- 
piedad, sino mediante sentencia judi
cial; y  qne interesa a la Nacion la ex- 
plotacion de minas qne estfin ya des- 
cubiertas; el Jefe Supremo de la Repu- 
blica ha tenido a bien resolver : que los 
titnlos presentados por la sucesion Cle
mente de las minas de mene 6 asfalto 
qne existen en sus terrenos son perfec- 
tamente legales y legitimos, y qne cua- 
lesquiera otros sobre acusaciones de mi
nas dela misma materia qne se extiendan 
| dichos terrenos son ineficaees y nulos, 
sin perjuicio de qne ocurran | los Tribu- 
nales de la Repfibliea los qne se crean 
con mejor derecho: que se imponga A la 
sucesion Clemente'la multa de mil boli- 
vares, por no haber cnmplido lo ordena- 
do por el articulo 61 del Cfidigo de Minas 
vigente; y  que los peticionarios deben en 
el menor tiempo que fija la ley, llenar los 
requisitos que seannecesarios para la ex
plotacion, bajo las penas que ella impo- 
ne.......

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R amon A y a l a .

,8063
Resolution de 6 de octubre de 1900, por la 

cual se destina, el edificio gituado en el lu- 
gar denominado “ E l Paraiso”  para un 

.■ instituto doeente deniiias.
Estados TJnidos de Venezuela.—-Ministe- 

rio de Instruccion Phblica.— Direccion 
de Instrucci&n Superior y  -de Bellas 
Artes.— Caracas: 6 de octnbre de 1900. 
— 909 y  429

Resuelto:
El Jefe Supremo de la Repfibliea ha 

tenido k  bien resolver: que se destine el 
edificio del Gobierno Naeional situado 
en el lugar denominado ‘ ‘E l Paraiso,”  
para un instituto doeente de nifias, que 
estarfi bajo la direccifin de las Reveren- 
das Hermanas de San Jose de Tarbes, 
residentes en esta cindad, quedando las

referidas Hermanas en la obligacifin tie 
liacer las reparaciones mayores 6 meno- 
res que requiera dicho edificio, sin que 
por ningfin motivo ni en ningfin tiempo 
puedan reclamar nada del Gobierno Na- 
cional.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Fe l ix  Q uintero.

8064
Resolution de 9 de octnbre de 1900, por la 

eual se aeuerda erogar B 60.000 para la 
reparation de dos edifitios en la ciudad de 
Oumdnd. : _

Estados TJnidos de Venezuela.— Minis- 
terio de Obras Pfiblicas.— Direccifin de 
Edificios y  Omato de Poblaciones.—  
Caitfcas: 9 de octubrede 1900.— 909 y  
429

Resuelto:
De orden del Jefe Supremo de la Repfi

bliea se acnerda la erogacifin de la suma 
de sesenta mil bolivares (B  60.600), por 
una sola vez, para la reparacifin de los 
edificios que en la ciudad de Cumanfi sir- 
ven para Colegio Nacional y para Hos
pital de LAzaros, respectivamente.

Se creS una Jimta para atender A am- 
bas reparaciones, administrar dichos fon- 
dos'y dar cuenta al Gobierno de su inver- 
sifin .

Se nombra para dicha Junta a los ciu- 
dadanos General Santiago Bricefio A ., 
Presidente Provisional del Estado Sucre, 
que la presidirfi, General Carlos Herrera, 
S. F. de P. Rivas M. y  General I. I. R o
jas Pifia, quienes una vez constituidos en 
junta lo participaran al Gobierno y pro- 
cederfin A ejecutar las obras. 

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. OtaSez M.

8065
hey de A.rancel de Iinportati&n, ilictada el 10 

de octnbre de 1900.
CIPRIANO CASTRO,

G EN ERAL EN JE FE DE LOS EJERCITOS DE 
VEN EZU ELA Y  JE FE  SUPREMO DE LA  R E - 
PU BLICA,

Contiderando :
Que por haberse agotado la edici6n do
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la Ley tie Arancel (le Importacion de I 
1897 que se rnando poner en vigbncia 
por Decreto Ejecntivo de 7 de noyiembre 
Ultimo, no ha. podido el Gobierno proveer 
de ella a varios empleados publicos que 
la han reclamado ultimamente como ne- 
cesaria para el servicio de sus oficinas ;

Considerartdo :
Que debiendo hacerse una nueva edi- 

cion de dicho Arancel, para poder aten- 
der al justo reclamo de los que necegiten 
de el, . es conveniente que queden incbr- 
poradas en dicha Ley las diversas mo- 
dificaciones que se le han hecho despues 
de su promulgacion,

Haciendo uso de la facultad que me 
conceden las Leyes 6? y 24 del Codigo 
de Hacienda,

Decreto:
Art. 1? Las inercaderias procedentes 

del extranjero que se introduzcan por las 
Adrianas de la Repftblica, se dividen en 
nueve clases, & saber :

1? Clase.:...... ........ Libre
2? id. Pagara tor titaamo, diez cditimos de

bolivar.
3a id. id. 4d. ; veintdcinco id. id.
4? id. id. id. setenta y  cinco 

id. id.
59 id. id. id. un bolivar vein- 

ticinco cbutimos.
6? id. id. id. dos bolivares y 

cincuenta cbnti-
mos.

7? id. id. id. cinco bolivares.
89 id. id. id. diez id.
99 id. id. id. veinte id.

§  1
CORBESPOXDEN A LA l 1! CLASE

L i b r e s  

A
1? Articulos que se importan !por or- 

den del Gobierno Nacional.
2? Animales vivos, excepto las san- 

guijuelas.
3? Almas, fondos 6 calderas de hie

rro, parrillas, tambores y jnegos de tra- 
piehes y  los ejes, almas y  las demAs pie- 
zas de que se componen : el hierro nati-

vo, y' el hierro viejo en piezas inutiliza- 
das, propios ambos para fundieion.

4? A.rados y rejas de arados 6 puyo- 
nes, azadas. azadones, calabozos, chicn- 
ras, chicurones, escardillas, hachas, palas 
de hieiTO, picos, tasies, podaderas, con 
6 sin mangos de madera y los maichietes 
de rozar.

5? Aparatos y m&quinas para geherar 
vapor del residuo del petrbleo.
; 6? Aparatos y m&quinas pai-a produ- 

cir el alumbrado por gas 6 por la electri- 
cidad, para incubar huevos, el carburo 
de caicio, el carbon mineial y el que sir- 
,ve para prbducir la luz elpctrica de arco, 
el gas acetileno y el trifnlfito de cal.

79 Alambre propio para cercas con 
puas 6 en la forma indicada en el CiUehe 
comprendido en la Resolucion de 13 de 
junio de 1894 y tambi6n las grapas con 
que se fija dicho alambre.

. B
89 Bombas para incendio.

C
99 CaiTuqjes, utensilios y materiales 

destinados exclusivamente para caminos 
de hierro.

10. Cenizas de madera., orujo de uvas, 
guano y toda otra, sustancia v.qjetal, mi
neral, animal 6 artificial que sirva para 
abonar la tieira y que no estc compren- 
dida en otra clase.

11. Cimento:romano y  el cimento Ti- 
lestoniete para techos.

E
12. Efectos que traigan para su uso 

particular los Ministros, pfibljcos extran- 
jeros _y los Agentes diplojnaticos de la 
KepAblica a su regreso a Venezuela,

13. Ejes, rfedortesi yantas, y planchas 
para coches, can-os, cai-retas, carretillas 
y  zorras que hayan de construirse en el 
pais.

14. Equipajes del uso de los pasa jeros 
con exclusi6n de los efectos que no’ hayan 
sido usados y de. los muebles, los cnales 
pagarfin aun sierido usados segfin lp da- 
se a que correspoiidan con ' una [ Tebaja 
proporcionada al dembrito que hayan su- 
frido con el uso. Los derechos de los
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efeetos. no usados que sc traen en los 
eqnipajes se recargardn con mi 20 p § .  
Si vienen de las Anjjillas este recargo es 
aaemfis del 30 p g  adicional.
.1 5 . Esferas | globos celestes. 6 terres- 

tres, las cartas hidrograficas y de nave- 
gaeion, los Atlas, los mapas, y los pianos' 
topogrfificos de todas clases. litografiados 
6 lmpresos.

16. Extracto de cuajo.

a h
17. Hielo cuando se importe por los 

lugares donde no hayan maquinarias es- 
tablecidas, con autorizacion del Gobierno, 
para producirlo, 6 cnando aun babi£n- 
dolas no funcionen.

18. Huevos de aves.

L
19. Libros imipreSos en pliegos 6 ii la 

riistica que traten de ciencias, artes y 
oficios, oatalogos, periodicps y muestras 
de escritnra. propias para las escuelas de 
priineras letras.

21
20. .Maderas aparejadas a la construc

tion naval y las trozas 6 piezas redon-: 
das de pino 6 pitchepine, propias para 
mas tiles y tambien las cuadradas 6 re- 
dondasde pitcbepine de mas de 0ra,25 de 
espesor, roble u otras maderas ord inarias 
no especificadas, propias para ser aserra- 
das en tablas, cuartones, 6 en cnalquiera 
otra forma.

21- Maquinas para imprenta y los sta
les para darle forma fi la im pres ion, co- 
mo tipos, interllneas, tinta preparada, in
clusive las que emplean los litfigrafos. el 
papel bianco de imprenta sip cola 6 goma 
y  tambidn el grueso para hacer matrices 
ji el metal compuesto de ploino y alumi- 
nio que se emplea para imprimir, segun 
el sistema de estereotipia.
"  ’22. Maquinas propias para la agri- 
cultura y explotacifin de minas, telares, 
aseiraderos y fundiciones no . especifica
das en otras clases, asi como tanibifin las 
propias para artes y oficios. cuando los 
mismos industrialeslas importen, debien- 
do expresarse el uso que ban de hacer 
de ellas y previa orden del Gobierno. 
Las piezas de repuesto que se introducen

para los , juegos de. trapiche y  para las 
maquinas propias para la agrioultura 
pertenecen tambien k esta 1? clase.

23. Maquinas y aparatos pare tele- 
grafos eltctricos, previa orden del Go- 
biemo.

24. Motores de vapor de cualquiera 
clase y los molinos de viento con todos 
sus accesorios, previa orden del Gobierno.

25. Muestras de telas en pequenos
pedazos cuyo peso no exceda . de. veinti- 
cinco kilos y tambien de papel. de tapi- 
ceria que no; exceda 'de ciqcuenta cen- 
timetros de lprigitrid, 6 de otros obje- 
tos, siempre quq. por su. dimensi&n v 
ottas circtinstancias no puedan ofrecerse 
en venta, .

0
26. Oro Sh moneda legitima.

P
27. Platino 0 oro bianco y  el oro 6 la 

plata sin manufactnraE-
28. Plantas vivas de tpdas clases, los 

hervarios 6 colecciones de plantas secas 
que no sean medicinales y  las semillas 
para sembrar que ho sean afimentieias.

29. Frntos y producciones naturales 
de Colombia, que se introduzcan por la 
frontera de aqnel pals, siempre que go- 
cen de ignal exencion en aquefia Kepu- 
blica los frntos y producciones de Ve
nezuela.
’ 30. Puentes con sus cadenas, pisos y 

demas adherentes cuando sean para uso 
pfiblico 61 empresas agricolas, pues de lo 
contrai'ioi pagaran el deieclio corrqspon- 
diente A las materias de que se. com- 
pongan.

E
31 Belojes para Uso pfiblico, previa 

orden del Gobierno.
32 Cuatado se introduzcan botellas 

vaclas de vidrio ordinario en cajas que 
hayan de seryir. para trasportar el mismo 
nfimcro de botellas que contienen des
pues de llenas, pagarfiu las botellas y 
las cajas separadamente el derecho que 
tienen sefialado en esta ley.

33. Ix>s objetos en que se introduzcan 
los artleulos fibres, como bafiles, sacos
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de noclie, carteras, mantas 6 telas que no 
desmejoren sn precio ordinario, se pesa- 
rftn por separado y pagarftn el derecho 
qne ft cada uno corresponda-.

§ 2?
CORRESPONDED' A LA SEGUNDA CLASE, DIEZ

cAntimos de boliyar el kilo:
A

34. Acido sulffirico y gas ftcido car- 
b6nico liqnido.

35. Afrecho de trigo, de maiz, de li- 
naza, de avena, de centeno y de cuales- 
quiera otros cereales, y las tortas de los 
mismos afreclios para alimentos de ani- 
males.

36. Anzuelos y alambre de hierro gal- 
vanizado 6 sin galvanizar no manufac- 
turado. .

37. Abnagre, greda, ocre, bianco de 
Espana, areilla caput-mortum y toda tde- 
rra para edificios, no especificada.

38. Alquitrftn mineral 6 vegetal, as- 
falto, petr&leo bruto y betnnes de todas 
clases, excepto el del calzado.

39. Arcos 6 flejes de hierro 6 de ma- 
dera para ropas, bocoyes, barriles y ce- 
dazos.

40. Aguas minerales.
41. Arroz en grano y avena.

B
42. Barras de hierro (como herra- 

mienta).
43. Botellas comnnes de vidrio ordi- 

nario, negro 6 claro, para, envasar licores, 
agnas gaseosas y  leche esterilizada, las 
damesanas 6 garrafones vacios, los fras- 
cos cuadrangulares del mismo vidrio or- 
dinario y las canecas en que viene ordi- 
nariamente la. jinebra.

44. Bombas hidrftnlicas con sus res- 
pectivos tubos, vftlvulas y demfts piezas 
aecesorias.

45. Botes y lanchas armadas 6 en 
piezas y  los remos y  velas para estas em- 
baieaciones pequefias.

46. Brea rnbia 6 negra,

C
47. Cal hidrftulica, cal coipfrn y

cualquier otro material semejante de 
constrnccibn, no incluido en otras clases.

48. Caiiiazapdesperdicios 6 garras de 
cuero y  las tripas secas que emplean las 
salchicherias.

49. Cftnamo 6 estopa en rama o tor- 
cida para calafatear 6 estopar, la estopa 
embreada y los desperdicios de algod6n 
para limpiar mftquinas.

50. Cafierias 6 conductos de hierro 6 
de plomo para cafierias y los codos y 
conexiones para diclios tubos.

511 Cartdn en pasta y la masa filtran- 
te que nsan las fftbricas de cerveza.

52. Carton impermeable para techar 
edificios y otros usos.

53. Carros y carretas.
54. CarretiJlas de *mano y escaleras 

de incendio para bomberos.
55. Cebada en concha.
56. Centeno y trigo en grano.
57. Coches, calezas, quitrines, Omni

bus, faetones y toda clase de carrnajes no 
comprendidos en otras clases.

58. Corteza de encina, de roble 6 de 
otros ftrboles que se emplean en las 
curtddurias.

E
59. Harina de cebada, de garbanzos 

6 sea revaleciere de Barry; y cualquiera 
otra harina no especificada en otras 
clases.

60. Hielo que se introduzca por los 
puertos, donde haya establecidas, con 
autorizacion del Gobierno, mftquinas pa
ra producirlo, quefnncionen.

61. Hierro redondo 6 cuadrado, en 
platina, en planchas 6 lftminas y en 
cualquiera otra forma bruta.

L
62. Ladrillos para limpiar cubiertos.
63. Ladrillos aunque sean refi-acta- 

rios y las lozas 6 baldozas de barro co- 
cido, de mftrmol, de jaspe, de madera 
y  de cualquiera otra materia para pi- 
sos, siempi-e que no excedan de sesenta 
centimetres: las tejas de barro 6 de pi- 
zarra y las piedras ordinarias brutas de 
todas clases,
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64. Lena y carb6n vejetal.en peda- 

zos.
u

65. Maderas ordinarias como tablas, 
vigas y cuartones de pitchepine 6 cual
quiera. oti-a sin cepillar ni machihembrar 
men ores de m. 0,25 de espesor, y  las de 
pino no especificadas, cualquiera que sean 
sns dimensiones.

66. Maiz en grano.
67. Manzanas, uvas, perns y cualquie- 

ra otra fruta fresca.
68. MAquinas, estanqnes de hierro 

galvanizado y aparatos no especificados 
en la primera clase, cuyo peso total ex- 
ceda de mil kilogramos y los refrigera- 
dores para conservar el hielo.

69. Musica escrita en pliegos, cua- 
dernos 6 en media pasta.

70. Mafioco.
P

71. Paja 6 sea yerba seca, que no 
sean medicinales, como el heno y  otras 
semejantes, propias para alimentos de 
animales.

72. Fez comun, blanca, negra 6 rubia.
73. Palo de campeche, guayacan, 

brasilete, mora, sandalino rosado y cual- 
quier otro semejante, en rasura.

74. Pizarras para techos.
75. Pizarras para mesa de billar.
76. Pizarras con marcos 6 sin ellos y 

los libros y  lapices de pizarra.

B
77. Resina de pino y  cualquiera otra 

qne no sea medicinal.
78. Rnedas para coches, carros y  ca- 

rretas, las bocinas de hierro para dichos 
vehiculos y las ruedas de acero monta- 
das sobre ejes de acero.

S
79. Sal de Epson.
80. 4 Sal de Glanber y el silicato de 

soda.
T

81. Ticrra de sicna y  ticrra negra 
para limpiar.

82. Tfimulos 6 sepulcros de mAirnol, 
de granito 6 de cualquiera otra materia-.

83. Tejar-mani.
84. Tiza 6 greda blanca en pedazos 

6 en polvo y  tambiAn los polvos de mAr- 
mol y de vidrio.

T
85. Yeso en piedra 6 en polvo y el 

yeso mate.
§ 3?

CORRESPONDEN A  LA TERCERA CLASE, VEIN’-
TICINCO CANTIMOS DE BOLIVAR EL K ILO:

A
86. Aceitp de comer.
87. Aceite de kerosene, de colza y 

cualquier otro aceite para alumlpado no 
comprendido en otras clases: el de hneso 
y el de esperma de cristal, que se emplean 
en las mAquinas.

88. Acido esteArico y oleico; esteari- 
na pura sin manufacturar, y tambiAn la 
mezclada con parafina, conocida con el 
nombre de estearina comercial.

89. Acido acAtico, hidrocldrico 6 mn- 
riatico, el acido borieo y borax.

90. Acido nitrico 6 agua fuerte.
91. Aguas y limonadas gaseosas.
92. Acero, bronce, la ton 6 azofar, pel- 

tre, cobra, estafio puro 6 ligado, plomo, 
nikel y  zinc en pasta 6 en bruto, en ba- 
rras, en cabillas, en rasuras 6 lAminas, 
esten 6 no Astas ultimas taladradas 6 agu> 
jereadas.

93. Agua de azahares.
94. Aguarras 6 espiritu de trementi- 

na.
95. Agujas para tejer, de acero, ma- 

dera, hneso, caucho 6 de cualquiera otra 
materia semejante.

96. Algodon.
97. Alhucema 6 espliego.
98. Alumbre crudo 6 en piedra.
99. Amarillo inglAs 6 cromato de plo

mo, azarcbn 6 minio, litargirio y manga- 
ncso mineral, el albayalde 6 carbonate de 
plomo y la asbestina.

100. Animales disecados.
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101. Annncios de prodnctos medici- 

nales 6 de otras industi'ias, en formas de 
almanaques.

102. Aparatos 6 filtradores de agua 
y los aparatos telefouieos con las partes 
adherentes a diclios aparatos, eohio eon- 
mutadores, clavijas, manubrios, carbones 
y el alambre de cobre forrado para tel6- 
fonos.

103. Ameses y colleras, paracoches 
de todas clases y para calesas, qnitri- 
nes, Omnibus, faetones y toda clase de 
carruajes, earros y carretas.

104. Arroz molido, sagu, sulu, tapio
ca y el maiz pilado.

105. Azucar mascabado 6 prieto.
106. Aznfre en flor 6 enpdsta.

B
107. Balanzas y romanas,'eon sus pe- 

sas, excepto las de cobre 6 que tengan la 
mayor parte de este metal. - .

108. Barba de palo, y la fibre espe- 
cie de esparto.

109. Barriles, pipas y bocoyes arma- 
dos y sin arma'r y las dnelas cuando ven- 
gan por separado.

110. Barrenas y taladros para perfo- 
rar piedras 6 troncos.

111. Bai'ro vidriado Osin vidriar en 
cualquiera forma no espeeificada en otras 
clases.

112. Blanco de zinc y bolo bianco.
113. Bejnco, jnneo 6 junquillo, enea. 

palma, paja nO espeeificada, mimbre sin 
manufacturer y la espiga de trebol para 
hacer escobas.

114. Balas, municiones y  perdigones.
c

115. Cables, jarcias y cordeleria 0 me- 
cate.

116. Cacliimbas, boquillas y pipas de 
barro 0 deloza ordinaria, sin ninguna 
otra materia.

117. Canones de guerra de cualquie- 
ra materia que sean.

118. Caraotas, frijoles,g^irbanzos, len- 
tejas, liabichuelas y toda clase de legum- 
bres, hortoliza y raices alimenticias 0 co
mestibles sin preparar.

119. Ciudo 0 canamazo y coleta ernda 
numero 3, telas crudas ordinarias que 
regularmente se emplean para bacer sa- 
cos de cacao y de cafO y para enfarde- 
lar mercancias, cuyo color naturalmen- 
te oscuro no ha sido alterado por las 
preparacrones propias para blanquearlo, 
aunque tengan listas 0 cuadros de co
lor.

120. Carbon vegetal en polvo, car- 
bOn animal y  negro humo.

121. Carne salada, salpresa 0 ahu- 
mada, jamones y paletas que no ven- 
gan en latas, el tocino y las lenguas ahu- 
madas 0 saladas, excepto la carne sa
lada en tasajo que es de prohi\iida im- 
portaciOn.

122. * Canamazo empapelado para en- 
fardelar, carton lino 0 papel grueso para 
esci-itorio, para tarjetas y para cualquier 
otro  ̂uso, meluyendose en esta clasifica- 
caciOn el papel impermeable para pren- 
sas.

123. Cloruro de cal y cianuro de po- 
tacio..

124. Cedazos de alambre de hierro.
125. Ceida vegetal y sus similares.
126. Cerote para zapateros.
127. Cerveza simple y cidra.
128. Creolina y  todos los desinfestan- 

tes liquidos 0 en polvo.
129. Cobre viejo en piezas inntili- 

zadas.
130. Cocinas portfttiles de hierro u 

oti'o metal.
131. Coches funebres, incluso lbs vi- 

drios,. plumeros.6 penachos, y cualquier 
otro articulo perteneciente al coche, 
aunque seande los que separadamente 
pagan mas dei’echo, siempre que vengan 
con el eoche en el mismo 6 en otro 
bolto!

132. Creta blanca 6 roja en piedra 6 
en polvo.

133. Crisoles de todas clases.
E

134. Encurtidos en vinagre, con ex-, 
cepcibn de las aceitunas, alcaparias y al- 
capawones.

135. Enebrina 6 semilla de enebro.
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136. Esmeril en piedra 6 en polvo.
137. Esparto en jama.
138. Espoletas y  mecfaas pai-a la ex- 

plotacibn de Ininas y  la estopa lubrican- 
te para la union de maquinarias.

139. Estoperoles de cobre.

P
140. Fuentes 6 pilas de hierro, m4r-* 

mol 6 cualquiera otra materia, y  las es- 
tatnas, bustos, jarrones y  floreros, de 
m4rmol, alabasti'o, granite 6 cnalqniera 
otra piedra semejante.

141. Flor de sagfi.

- G
142. Galletas de todas clases, sin 

mezcla de dulce.
143. Gas flnido y  el orozus.
144. Goma arabiga.

H
145. Harina de trigo y semola que- 

brantada para haeer fideos.
146. Herramientas e instrumentos, 

como mazos, mandarrias, hachuelas, ca- 
brestantes, fraguas, fneyes de todas cla
ses, gates para ’ levantar pesos, molle- 
jones, tornillos grandes para herreros y 
bigomias, yunques y toda otra. lierra- 
mienta 6 instrumentos semejantes alos 
indicados.

147. Hierro mannfacturado en alam- 
bre y en telas de alambre, qne sirven de 
fondo 4 las camas, en anclas y  cadenas 
para bnques, en cajas para gnardar dine- 
r o ; en morteros 6 almireces; en mue- 
b les ; en preiisas para copiar carias y 
timbrar papel; en clavoe, tachuelas, bro- 
cas, remaches y  estoperoles ; en'edificios 
desarmados 6 en partes de ellos, como 
balcones, puertas, balanstres, rejas, co
lumn as, techos annque vengan separada- 
m ente; en estatnas, jarrones, floreros, 
bustos 6 cnalquier otro adorno semejan
te para casas y  jardines ; en pesas para 
pesar ; en planchas para aplancliar ; en 
postes para empalizadas ; en alcayatas 
con argollas 3 sin ellas ; en tambores 6 
cklvoyas, en anafes, budares. calderas, 
parrillas, ollas, sartenes, tostadores, y 
cualquiera otra pieza para el servicio do- 
mfistico, est3n 6 no estafladas, y tcngan

TOM O X X I I I — 31.

I 6 no bano de loza, excepto el la ton de 
I hievro u hojnlata en las mismas piezas 
i que corresponden 4 la 4? dase. Los cla- 
| vos de hierro galvanizado con arandela- 

tambi&i de hieiTO galvanizado cori'espons 
den 4 esta 3? clase.

148. Hojalata sin manufacturar y las 
14minas de lata-papel que se emplean pa
ra forrar baftles.

149. Hueso, cuerno y  pezuna, sin ma
nufacturer.

150. Holandilla aznl de algodon.

J
151. Jnguetes de todas clases para, ni- 

fios, de cnalqniera materia que sean y 
tambi3n las metres.

L
152. Libros impresos en pliegos 6 4 la 

rustica no comprendidos en la primera 
clase, folletos, cuadernos de instrncci&n 
primaria que vengan en la misma forma 
6 en media pasta.

153. L ija  con base de gfinero 6 de 
papel.

154. Linaza en grano 6 molida y  las 
semillas de colza.

155. Lino en rama.
156. Loza ordinaria y  loza debarro 

vidriada 6 sin vidriar, en cnalquier for
ma, no especificada en otras clases.

11
157. Madera de nogal.
158. Madera fina para constrnir ins- 

trnmentos de mfisica, ebanisteria, etc., 
etc.

159. Madera en hoja 6 sean chapas, 
para enchapar muebles.

160. Maderas acerradas, cepilladas 6 
machihembradas.

161. Manteca de puerco y manteqnil la.
162. M4quinas, estanqnes de hierro 

galvanizado y aparatos no comprendi
dos en las clases anteriores, cnyo peso no 
exceda de mil kilogramos; advirtidndose 
que cnando con las m4qninas vengan 
articulos anexos 4 ellas para repuestos y 
que separadamente paguen mas derechos 
se aforar4 el todo como m4quinas, si vie- 
nen en el mismo bnlto.
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163. Molinos y molinetes no compren- I 
didos en la ,1? clase.

164. Mineral de hierro, cobre, estafio, 
el lapiz plomo 6 mina de plomo y amian- 
to 6 asbesto.

P
165. Papas de todas elases y tamanos.
166. Papel de enalqnier clase no es- 

pecificado, y las serpentinas 6 cintas de 
papel.

167. PesCado salpreso, salado 6 ahu- 
mado que no venga eii lata.

168. Piedras para litografiar, piedra 
p6mez, piedras de todas elases y en cual- 
quier forma para moler y amolar; las re- 
fractarias para homos de fundiei&n, las 
de destilar y cualesquiera otras semejan- 
tes | las indicadas.

169. 1’iiituras ordinarias preparadas 
en aceite.

170. Pianos aunqne sean mudos.
s

171. Salitre, sal de nitro y la potasa 
comfin y la calcinada.

172. Sanguijuelas.
17/!. Sardinas prensadas, en aceite, 

en tomate 6 en cualquiera otra forma.
174. Sebo preparado para bnjias es- 

tearicas 6 estearina.
175. Soda 6 sosa comun 6 calcinada.
176. Soda' 6 sosa carbbnica cristali- 

zada.
177. Sulfato de hierro 6 caparrosa.

• 178. Sulfato de cobre 6 pidra lipis.
T

179. Telas 6 tejidos de- alambre de 
hierro no comprendidos en otras clases.y 
los flejes de alambre.

180. Trementina comun de Venecia y 
la pasta y el extracto de campeche.

V
181. Veneno para preservar pieles
182. Vidrios 6 cristales pianos sin azo- 

gar blancos & de color.
183. Vinagrc comun y vinagre empi- 

reumiitico y el orujo de uvas en aguar
diente,

184. Vinos de todas Clases en pipas, 
barriles 6 barricas, y los vinos tintos cual
quiera que sea el lugar de su proceden- 
eia y el de sn produccibn, ya venga en 
pipas, barriles 6 barricas 6 en botellas, 
garrafones fi otros envases.' El vino de 
Oporto aun siendo tinto corresponde | la 
4? clase, si viene en botellas 6 garrafones.

185. Venteadores de cafd.
Z

186. Zumaque en polvo 6 en rama.
§ 4?

COBRESPONDEN A BA CUABTA CLASS, 
SETENTA Y  CINCO CEXTIMOS 

DE BOLIVAR EL KILO :

A
187. Aceite de linaza.
188. Aceite de pescado que no sea de 

bacalao y el de semillas de algodon. .
189. Aceite de palma y aceite secan- 

te 6 liqnido para pintores.
190. Aceitunas, alcaparras 6 alcapa- 

n-ones.
191. • Aceiteras, tallerfe, angarillas & 

aguaderas y portavinageras, excepto las 
que tengan algo de oro 6 plata, que co- 
rresponden a la (8?) octava clase y las de 
plata alemana 6 doradas y plateadas, que 
corresponden a la sexta. .

192. Aeero, hierro, cobye, latou 6 azo- 
far, estano, hajalata, metal campanil, 
bronce, plomo, peltre, zinc, alnminio y 
nikel manufacturado en cualquiera for
ma, no comprendidos en otras elases, es- 
ten 6 no pulidos, charolados, estanadcs 
6 bronceados y los homos para fabricr r 
azucar.

193. Alambre manufactnrado en ar- 
madura para pelucas, en jaulas para p&- 
jaros, en annadores 6 perchas para ves- 
tidos y para sombreros u otros aparatos 
semejantes, y tambien las armaduras de 
paraguas 6 quitasoles.

194. Almendras, avellanas, nueces, 
mani, castanas y  cualquier otra fruta 
seca 6 con cdscara, no especificada.

195. Alambique y todo otro aparato 
semejante.

196. Amargo de Siegert.
197. Ajonjoli, alpiste y  mijo.
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198. Anis en grano, alcarabea, cane- 
la, cane!6n, ajos, cebollas, "'cominos, cla- 
vos, orbgano, pimienta y  demits especies 
que sirvau para sazonar y condimeniar 
los alimentos.

199. Arafias, bombas, briseras, can- 
delabros, candeleros, fanales, farolesj 
gir&ndulas, l&mparas, lintemas, palma- 
torias, gnardabrisas y  qninqufe, con ex
ception de los que tengan algo de oro 
6 plata. qne eorresponden &, la octava 
clase, y los de plata alemana 6 dorados 
6 plateados que eorresponden a la sexta 
clase, debiendo aforarse en la clase | que 
eorresponden los articulos expresados, 
todo lo que sea anexo a dichos articulos 
cuando vengan juntamente con ellos.

200. Arboles llamados de navidad.
201. Azabache en bruto.
202. Azucar bianco 6 reftnado.

B
203. I Balanzas, romanas y pesos de 

cobre, 6 que tengan la mayor parte de 
ese metal, inclusive las pesas aunque 
sean de hierro, si vienen junto con las 
balanzas y pesos.

204. Baldes. tanas y tobos de madera.
205. Bandas de billar y las bandas 

6 fajas de telas gruesas enceradas pa
ra correas de volantes en los motores 
de vapor.

206. Bagatelas con todos sus acce- 
sorios (juego).

207. Bastisajes 6 sean fieltros para 
sombreros sin fular, pelo para sombre
ros, estuches de papel, cueritos, forros, 
felpas, viseras para cachuchas y mo- 
rriones, las cintas de seda 6 de algodon 
cuando vengan cortadas en pedazos que 
no excedan de 0,80 m. de largo y todo 
otro artlculo que solo se use en la fa- 
bricacion ds sombreros, como la tela bar- 
nizada con goma-laca disuelta en al
cohol, que se emplea en la fabrication 
de sombreros de pelo negro y el espi- 
ritu alcoh&lico preparado con la misma 
goma.

208. Betun y erema para el calzado 
y  el aceite betuminoso para ennegrecer 
y  snavizar arneses.

209. Billares con todos sus acceso- 
rios inclusas las bolas y el pailo corres-

pondiente a cada mesa de billar, cuahr 
do vengan juntamente con los billares.

210. Borra de aceite, de mantecay 
de cualquiera otia materia grasosa y el 
Bolo armenico.

0 A
211. Cajas de maderas, aunque ven

gan desarmadas 6 sean en tablitas para 
hacerlas y los excusados de losa con sus 
conexiones de metal y dem&s acceso- 
rios.

212. Canastos, canastillos, cestas, co- 
checitos para ninos y cualesquiera otras 
piezas deinimbre & junco, quedando in- 
cluidos en esta clasificacibn los coche- 
qitos para ninos, de cualquiera materia 
que sean, el canamazo de algodon em« 
papelado para fabrication de sobres y 
el que se trae con bafio de sulfato de 
cobre. .

213. Carton manufacturado 6 pre
parado para cajas y  cajitas 6 eu cual
quiera otra forma, excepto en juguetes 
para ninos, en mascaras y en barajas 
6 naipes. Las tarjetas en bianco de to
dos tamafios, eorresponden a esta 4? 
clase.

214. Cebada mondada 6 molida.
215. Cebadilla.
216. Capsulas para cubrir las tapas 

de botellas.
217. Cepillos ordiuarios 6 bruzas pa

ra bestias y  los de cuerno 6 ballena pa- 
ra lavar pisos.

218. Cera negra 6 amarilla vegetal 
sin labrar.

219. Cerda 6 crin y las telas de cerda 
que se usan para ahormar vestidos de 
hombres.

220. Circos de caballitos 6 caiTou- 
sells.

221. Cola ordinaria en pasta 6 liquids 
y colodion para fotogi'afiar.

222. Crudo y coleta cruda niimero 
2, tela oi'dinaria del mismo nombre que 
las comprendidas en el niimero 119 de 
la 3? clase ; pero que ya ba sido mbs 6 
menos blanqneada y tambibn la cotonia,

223. Cuchillos de pnnta ordinarios, 
con vainas 6 sin ellas ; los de mango de 
madera u otra materia ordinaria para
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Pescadores ; los cucliillos grandes y  los I 
machetes de acero de monte y  en gene
ral los cnchillos qne se emplean para 
artes y  oficios.

224. Charoles 6 barnices de todas 
dases.

225. Gaucho manufaeturado en tnbos 
6 conductos : y en liVminas 6 bandas para 
correaje de maquinarias.

E
226. Eneeradoo hnle para cubrir el 

piso, para enfardelar y  para techo.
227. Espejos de todas clases armados 

6 desarmados y  las limas azogadas.
228. Esperina de ballena- y parafina.
229. Espiuna de mar, sustancia que 

se aplica 4 la elaboracion del pan y los 
polvos para hornear.

230. Estera, est-erilla 6 petates para 
pisos.

231. Esterillas y'felpudos de mecate 
pintados para mesa.

P
. 232. Eiguras, adornos y en vases pa

ra dulces de cualqniera clase que sean, 
asi como los cartuchos de papel dorado 
hechos 6 a medio hacer qne se traen con 
el mismo objeto. Cnando los envases 
para dulce vengan forrados con seda 6 
terciopelo 6 adomados con flores u otros 
articnlos de clases superiores a &ta, se 
aforar&n en la 6? clase, como articulos' 
de fantasia.

233. Felpudos 6 limpia pies no espe- 
ciflcados.

234'. Frutas pasadas.
235. Frutas en ‘aguardiente, en almi 

bar 6 en an jugo.
236.

turas.
Fustes y  armadnras para mon-

237. Flores artiticiales de porcelana.

G
- .238. 
dulce.

Galletas qne tengan hiezcla de

239. Gasolina, bencina 6 naft-a.
240. Gelatdnade todas clases.

E
241.

Centeno.
Harina de papas, de maiz y  de

242. Hilaza 6 liilo para zapateros y 
las cuerdas de eAnamo para- riendas con 
alma de estopa.

243. Hilo-grneso de cbflamo 6 de pi
ta y los guarales 6 cordeles de la misiha 
materia 6 de lino 6 algodbn retorcido qne 
se emplean en el ramo de pesqueria.

244. Hilo acarreto.
245. Hojalata y  latbn de hierro ma- 

nnfactnrado en cualqniera- forma no es- 
pecificado y  las piezas de hierro para nso 
domestico cuando vengan con tapas de 
hojalata 6 de lat6n.

1
246. Incienso.
247. Instrumentos para artes y  ofi- 

cios con cabos 6 sin ellos, com o alicates, 
buriles, composes, baiTenas, cucharas de 
albanil, escoplos, formones 6 niveles, gur- 
bias, garlopas, azuelas, gullames, leznas, 
limas, martillos, sierras, serruchos, tena- 
zas y  tenacillas, tornos y  tornillos de 
banco, replanes, cepillos, berbequihes ft 
oti’os semejantes y  las cajas de maderas 
con a-lgunos de estos instrumentos.

J
248. Jab6n de piedra, llamado de 

sastre.
249. Jarabes de todas clases, excepto 

los medicinales, los dulces de todas cla
ses, el azncar cande y la ffcula de ar-roz 
aromatizado que se emplea en la fa- 
bricacibn de dulces.

L
250. Xacre en panes 6 en barretas 6 

zulaque.
251. Lana en bruto y la Iona y la 

loneta cruda de lino 6 algodon.
252. Lecbe condensada.
253. Libros impi-esos empastados, con 

excepcion de los meucionados en la 8? 
clase.

254. Loza, imitac:6n de porcelana,
255. Loza de porcelana 6 de china 

en cualquier forma no especificada.
256. Lupulo y  flor de cerveza.

M H
257. Madera manrifactnrada en cual- 

quier forma no eomprendida- en otras 
clases.
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258. Manigrafos.
259. Mnebles tie hierro y madera.
260. M&rmol, jaspe, /alabastro, gra- 

nito y toda otra piedra semejante, la- 
brada 6 pulida en cnalquier forma no 
mencionadas en otras elases.

261. Maicena.
262. Mechas y torcidos para 14mpa- 

ras y los limpiadores de tubos.
263. Mostaza en grano 6 molida.
264. Muebles de madera comfin, de 

mimbre depaja 6 junco.

0
265. Organos 6 cualquiera de sua 

aparatos cnando vengan por separado.
266. Osteina y la oleomargarina.

P
267. Palitos para hacer fosforos.
268. Pasadores. de madera tejidos con 

hilo de lino.
269. Pasta 6 mastic para lustrar y  

tambien el que sirve para los tacos de bi- 
llar.

270. Papel pintado para tapiceria, in- 
clnso el negro y el papel albnminado.

271. Pasta imitando poreelana, m4r- 
mol, granito fi otra piedra fina en cual- 
qniera forma mannfacturada, excepto en 
jngnetes para nifios.

272. Papel para cigarrillos, no espe- 
cificado..

273. Piedras de chispa, pipdras . de 
toqne 6 de pulir u otras semejantes, no 
incluidas en otras elases.

274. Pieles sin curtir, no mannfae- 
turadas.

275. Palas cuando sean todas de ma
dera.

276. Preparation para soldadnras.
277. Puntas de suela para taco de billar

a
278. Qnesos de todas elases.

S
279. Sacos vacios de cafiamazo, deco- 

leta, de erndo 6 de otra tela semejante.
280. Salchichones, chorizos, jamones 

en latas, pescado.en lata, conservas ali-

menticias,. hongos secos 6 en salsa, ha- 
rina lacteada, y todo otro alimento pre- 
parado 6 sin prepararse, no incluidos en 
las elases anteriores, como la pasta glu- 
tinada de Buitoni y la fofatina.

281. Salsas de todas elases y enenrti- 
dos en mostaza.

282. Sebo en rama, en pasta 6 pren- 
sado, y toda grasa ordinaria para hacer 
jabon.

283. Sflones y maquinas para agnas 
gaseosas.

284. Snela colorada 6 blanca no ma- 
nufacturada y la suela de c&fiamo para 
alpargatas.

T
285. Taburetes para pianos de cual

quiera materia que sean.
286. Talco en hoja 6 en polvo.
287. Tanza 6 hilo de cerda para pes- 

car.
288. Tapaderas de alambre para las 

viandas.
289. Tapas con coronillas de metal, 

yidrio, cristal 6 poreelana.
290. Telas 6 tejidos de algod&n, ca- 

namazo, espaiio 6 lino, para cubrir el 
suelo, aunqne tenga alguna mezda de 
lana; y las telas de cerda para forrar 
mnebles.

291. Telas preparadas para retratos 
y pintnras al &leo y tambifin el esfumino 
para dibujo.

292. Telas 6 tejidos ordinarios de ca
fiamazo, lino 6 algodbn para mnebles, 
manufacturados en cinchones 6 en cual- 
qniera otra forma, las rodillas de algo- 
d6n para uso dom&tico, y la cinta de pa- 
ja para empaquetar.

293. Tacones de madera con 6 sin cas- 
qnillos de cobre 6 hierro.

294. Tiras de g6nero 6 de papel esta- 
fiado para el calzado de nn centimetre de 
ancho y doce de largo.

295. Tirabotas y tirabnzones.
296. Tiza en panes, en tablitas 6 en 

otra forma para nso en los billares.
297. Trasparcntes y celosias para pner- 

tas y ventanas.
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298. Triquitraqnes y los fulminantes 

para cosacos 6 tiritos.
299. Tubos 6 conductos (le goma y 

las bandas de goma para correajes dema- 
quinarias.

V
300. Velas de Iona, loneta 6 cotonia, 

para embarcaciones.
301. Velas de sebo.
302. Velocipedos 6 bicidetes.
303. Vidrio 6 cfistal manufacturado

en cualquiera forma, no comprendido en 
otras clases.

304. Vinos, cualquiera que sea su’ 
procedencia si se importa en ganafones 
6 botellas; menoslos tintos que corres- 
ponden a la 3? clase. El vino de Opor
to ann siendo tinto corresponde | la 4? 
clase, si viene en ganafones 6 botellas.

Y
305. Yeso manufacturado en cnalquie* 

ra forma,excepto en jiiguetes para nifios-
§ 5?

CORRESPONDEN A  LA QUINTA CLASE, UN 
BOLIVAR VEINTICINCO CENTUIOS

A
306. Aceite de ajonjoli, de cfeamo, 

de tartago, de almendras, de bacalao y 
cualquier otro no especificado.

307. Aceites y jabones perfumados.
308. ArsAnico.

j 309. Acido tartarico en polvo.
310. Amoniaco Hqnido.
311. Agnas de olor para el tocador y 

para lavar el pelo, como la florilina y 
otias semejantes, y las aguas para lim- 
piar metales.

312. Aguardiente detodas clases, el 
brindi 6 cognac y sus esencias, el ajenjo, 
la ginebra y sus esencias haste. 22° Car- 
tier, pasando de este grado se hara la li- 
quidacion proporcionalmente. Quedan 
tambien incluidos en este clase los amar- 
gos no especificados, como el Elixir amar- 
go de coca.

313. Almendras mondadas.
314. Aparatos 6 conformadores para 

medidas de sombreros.

315. Aparatos de fotografia y los uti
les que se emplean para liacerlas, no com- 
prendidos en otras clases.

316. Ai'maduras 6 formas de tela en- 
gomada para sombreros, gorras y cachvi- 
cbas.

317. Argollas y hebillas forradas en 
cuero 6 suela.

318. Asentadores de navajas, piedras 
finas para amolar navajas, y tambien la 
pasta para aiilarlas.

319. Azafran.
320. Azogue 6 mercurio vivo.

B
321. Bailies, sacos de nocbe, bolsas y 

maletas de todas clases para viaje.
322. Botes para cargar vinos, y las 

bolsas y saquitos de gAnero encerado pa
ra remitir muestras de granos al exterior.

323. Bragueros, candelillas 6 sondas, 
suspensorios, liilas para hei'idas, mangas 
6 filti'os, pesoneras y teteros 6 biberones, 
pieos de teteros, mamaderas, Ambolos, 
ventosas, collares anodinos, esp&tulas, 
lancetas, retortas, clisobombas, jeringas 
de todas clases y sifones no especificados.

324. Bramante, brin, coti, dril, do- 
mestico, liencillo, platilla. warandol 6 
irlanda cruda de lino 6 de algodon y to- 
da otra tela cruda semejante, debiendo 
aforarae en esta clase cualquiera de es- 
tas telas antique tengan listas 6 flores de 
color, siempre que el fondo seaf crudo ; y 
la holandilla de hilo, negra 6 azul.

325. Brochas y pinceles de todas 
clases.

C
326. Ca jas de suela para sombreros.
327. Calendarios de todas clases.
828. CAmaras claras ii oscuras para

dibujos 6 fotografjas y dem&s aparatos 
semejantes.

329. Caiiamazo de algodon para bor- 
dar y el de liilo crudo, similar al punto 
ordinario que se emplea para mosquiteros.

330. C&psulas, bolsas 6 sacos de pa- 
pel de cualquiera clase y tarnano que sean 
para, uso de botdcarios, est6n 6 no ro- 
tnlados.

331. Carey sin manufacturar.
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332. Caserillo,'  col eta blanca, lienzo 
de rosa, lomo de camello, crea de algo- 
d6n y la de hilo Uamada crea cruda ale- 
mana, numeros 9, 10 y 11, la crehuela 
rayada 6 de cuadros pintada 6 sin pin- 
tar y  toda otra tela semejante | las ex- 
presadas, no incluidas en las clases an- 
tei'iores.

333. Cedazos de alambre de cobre, 
de cuero, de madera 6 de cerda.

334. Cepillos para dientes, el pelo, la 
ropa, el calzado y para eualquier otro 
uso, exceptos los comprendidos en la 4? 
clase.

335. Cera blanca pura 6 mezclada 
sin labrar y la cera mineral.

336. Cerda de jabalf para zapateros.
337. Cola de pescado y cola liquids 

para pegar zapatos.
338. Colores y pinturas no inclnidos 

en clases anteriores, como azulillo, ul- 
tramarino y  el kalsonime, tierra de va- 
rios colores y la pintura preparada en 
aceite que sirve para esmalte.

339. Corcho en tablas, en tapones 6 
en cnalquiera otra forma.

340. Cordonado para zapatos y  las 
trenzas ordinarias de algodon para ta- 
loneras de alpargatas.

341. Coarzo amatiste.
342. Cubeba.
343. Cortaplumas, navajas, tijeras, 

chambetas, cuchillos y  tenedores, excep- 
to los qne tengan mango de hojilla de 
oro 6 plata que corresponden a la 8? 
clase y  los que lo tengan de plata ale- 
mana 6 plateados 6 dorados qne corres- 
ponden | la 6? clase.

344. Cuerdas y entorchados.
345. Cerveza concentrada 6 pectoni- 

sada.
346. Corteza de Sasafras y  toda otra 

corteza medicinal.

D
347. Dril de algodon bianco y  de 

color, el llamado dril casinete de al
godon, la franela blanca de algodbn, 
el batiin de algodon y  la tela felpuda 
blanca 6 cruda que sirve para paflos de 
bafio, de mano 6 toallas.

348. Drogas, medicinas y prodnctos 
qnimicos no incluidos en las clases an
teriores, lo mismo que todos los ver- 
mifngos y eualquier otro articulo de 
uso medicinal, como el bicarbonate de 
soda, el vino de buey, el vino qnina Bis- 
teri, la semilla de cardomomo y la plan- 
ta qne lo produce.

E
349. Eneerados 6 holes de cnalquiera 

forma, menos los que se emplean para 
pavimentos, para enfardelar y para te- 
chos, incluidos en la. 4? clase.

350. Entretela de algodon.
351. Escobas, escobillas y escobillo- 

nes de cerda.
362. Esencias y extractos de todas 

clases no especificados.
353. JEsponjas.
354. Estereoscopio^, cosmorasmas, dio

ramas, panoramas, lintemas magicas, 
fon6grafos,'grafofonos y todo otro apa- 
rato semejante.

P
355. Farolillos de papel, cuellos, pe- 

clieras y  punos de papel, inclusos los fo- 
rrados en genero y el papel manufac- 
turado, d o  comprendido en otras clases.

356. Floretes, mascaras, petos y guan- 
tes para esgrima.

357’ Fdsforos de todas clases no espe- 
cilicados y  la pasta de fbsforos.

358. Fotografias.
359. Frazadas de algodon.
360. Frazadas de lana blancas, 6 con 

las franjas de color y  las oscuras de ca- 
brin.

G
' 361. Goma laca, rcsina de copal y  to

da clasp de goma 6 resina.no especifica- 
da en otras clases.

362. Guantes de cerda y tambifin los 
de esgrima.

363. Glicerina.

E
364. Hilo comdn de coscr, el hilo flo- 

jo  para ljordar, y el hilo flojo de una 
hebra simple, propios para tejidos meca- 
nicos.
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365. Im&n.
366. Im&genes 6 efigies, que no sean 

de oro 6 plata, y Jos maniquies mec&ni- 
cos de,tamano natural. I

367. Instrumentos de musiea, y las 
ca jas de musiea 6 cnalquiera de sus par
tes 6 aceesorios, exeeptn&ndose los 6rga- 
nos y los pianos.

368. Instrumentos de oirugia, de den- 
tistas y tambien los de anatomia, de ma- 
tem&ticas y otras cientias. no incluidos 
en otras clases.

J
369. Jab6n bianco jaspeado, llamado 

de Castilla 6 de Marsella.
370. Jab6n comim, polvos de jabon y 

sal de roca para las bestias.
371. Juegos de ajedrez, de damas, de 

domino, deruleta y otros semejantes, y 
tambien las barajas 6 naipes de cualquie- 
ra clase.

L
372. L&minas 6 estampas de papel.
373. Libros 6 libretinesen bianco, cre- 

yones y carboncitos para dibujar, bultos 
y porta'folios, libros de esqneletos litogra- 
fiados para libranzas, lapices de todas 
clases, excepto los de pizarra, goma para 
borrar, sellos y timbres para cartas, tinta 
para escribir y polvo de tinta, eucbillos 
para papel, lapiceros, lacre, obleas, are- 
nilla, plumas de acero, palilleros, tinte- 
ros y todo otro articulo de escritorio, con 
exception de los sobres para cartas y de 

Jos articulos que tengau algo de oro 6 
plata.

374. Libritos eon hojillas de oro 6 pla
ta finos 6 falsos para, dorar 6 platear, el 
bronce en polvo y libritos para broneear.

375. Iiicoreras vatias 6 con licor.
376. Liencillo, brin y domestico, cru- 

do 6 de colores, de kilo 6 de algodon;
377. Limadura de hierro.
378. Listados, arabias y  guingas de 

lino 6 de algod&n ordinarios, entendien- 
dose como ordinarios los que s61o tengan 
liasta 13 kilos de urdimbre 6 traina en 
uu cuadrado de cinco milimetros.

I 379. Listones, canuelas y cenefas 6 
molduras de madera, pintados, barniza- 
das, doradas 6 plateadas y los alzapa- 
nos de madera 6 sean las abrazaderas 6 
perillas de madera que se usan para reco- 
ger las cortinas.

380. Loneta de algod&n de color.
381. Licores dulces como ckericor- 

dial, crema de vainilla, de cacao y de otros 
semejantes.

M
382. Madapolan, bretafia, demfistico, 

matrimonio de algod&n, irlanda, crea, 
elefante, platilla, liencillo, simpS,tico, sa- 
vaje, holandilla blanca y cualquiera otra 
tela blanca de algod&n semejante | las 
anteriores.

383. Marcos 6 cuadros de cualquiera 
materia que sean con vidrios & sin ellos, 
con estampas, retratos, efigies y laminas,
& sin ellas.

384. MAscaras & caretas de todas 
clases.

385. Macarrones, tallarines, fideos y 
cnalquiera otra pasta de sopa semejante.

386. Medidas de cnero, de tela 6 pa 
pel, sueltas & en estuches.

387. Muebles de madera fina, como 
palisandro, caoba, palo de rosa & nogal; 
los que tengan forrados el espaldar & 
asiento de cerda, lana, algodon & seda ; 
los de madera ordinaria que est&n dora
dos, y las urnas funerarias de cualquiera 
clase que sean.

N
388. Nuez de agallas. nuez moscada 

y las flores de nuez moscada Uamada 
macis.

P
389. Pantallas de metal, de papel & 

de genero.
390. Pastillas de goma de cualquiera 

clase que sean
391. Perfumeria de todas clases y los 

libros perfumados de Papier poudr&.
392. Pergaminos y sus imitaciones en 

cualquiera forma no comprendidos en 
otras clases : las telas que solo se usan 
para encuadernar libros ; la tela de algo-
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dbn y goma tramada impermeable qne se 
emplea para hacer mantas y sobretodos 
de invierno, y  el fieltro de algodbn para 
miquinas de litografiar.

393. Pesa^licores 6 arebmetros de to- 
das clases y  los alcohometros.

394. Pinturas, eromos, dibujos, retra- 
tos sobre lienzo, madei-a, papel, piedra 4 
otra materia ; los anancios litogr4ficos 
que vienen adheridos a cartones y  las 
tarjetas con paisajes 6 flguras en color, 
propias para bantismo.

395. Papel de seda.
396. Porta—botellas y  porta—vasos.
397. Polvora.

T
398. Tabaco picado para cigarrillos.
399. Tanino.
400. Tb y  rain ilia.
401. Tinta de China, las de tenir el 

pslo y  cnalqniera otra clase de tinta no 
. especificada.

V
‘ 402. Velas de esperma, de paraflna, 

de composici&n 6 estearina y las mechas 
torcidas para las inismas.

w
403. Warandol crndo de lino 6 de al- 

godbn aunque tengan listas 6 flores de 
color, comprendibndose en esta clase el 
qne tiene el fondo aplomado 6 amarillo 
claro.

Y
404. Yesqueros6 yesea 6 mecha para 

yesqueros.

. § 6 ?
CORHE8PONDEN A  LA SF.XTA CLASE, DOS 

BOLIVAKES CIKCDENTA CENTIM 08 :

A
405. Abalorios, canutillos y  cuentas 

de vidrio, de porcelana, de acero, de ma- 
dera 6 de cnalquiera otra materia, excep- 
to las de oro 6 p lata; los adornos para 
nrnas funerarias ; los objetos de fantas;a 
de vidrio 6 porcelana, cuando vengan 
guarnecidos de metal dorado 6 plateado ; 
las plantas artificialcs compuestas de can- 
clio, papel 6 gbnero reprosen tando pal-

TOMO XX III— 32,

j mas, begonias y hojas grandes, y los eri- 
vases para dulces. cuando vengan forra- 
dos con seda 6 terciopelo, 6 adornados 
con flores u otros articulos superiores 4 
la 4? clase.

406. Acero forrado y  sin forrar para 
crinolinas y marinaques.

407. Alemanisco, bretaiia, bramante, 
coti, crea, con excepoi&n de la crea 
cruda alemana numeros 9, .10 y 11 que 
CoiTesponden "4 la 5? clase, damasco, 
dril bianco 6 de color, estopilla, es- 
trepe, florete, garantido, irlanda, plati- 
11a, ra4n, el warandol bianco 6 deco
lor y cdalquiera otra tela semejante, 
de lino & mezclada con algodbn.

408. Alfileres, agujas, ojetes, horqui- 
llas, broches, para los vestidos y para 
el calzado, gartchos de zinc para el cal- 
zado, hebillas para los sombreros, para 
los chalecos y pantalones, para el cal
zado y  para el uso de los talabarteros, 
excepto las de oro y  plata.

409. Alfombras sueltas 6 en piezas.
410. Almillas 6 gnardacamisas, ban- 

das, biiTetes, calcetas, calzoncillos, pan
talones, medias y  guardacorsbs de pun- 
tos de media de algodbn y las telas del 
mismo tejido. Las almillas 6 guarda- 
camisas con cuellos y  pufios 6 hechos co- 
mo para ponSrselos postizos pagan este 
derecho con nn recargo de 50 p § .

411. Anteojos, espejuelos, gemelos 6 ’ 
binbcnlos, catalejos, lentes, telescopios 
y  microscopies, excepto los qne tengan 
la guarnicibn de oro 6 de plata, que- 
dando incluidos en esta clase los cris- 
tales 6 lentes para ellos, qne vengan por 
separado.

B
412. Barba de ballena y  sus imita- 

ciones.
413. Badanas y  pieles enrtidas no 

manufacturadas except® la snela blanca 6 
colorada que corresponden 4 la 4? clase.

414. Barbmetros, higrbmetros, cronb- 
metros, termbmetros, sextantes, octan- 
tes u oti'os instrumentos semejantes y 
las brbjulas de todas clases.

415. Bastones, latigos, foetes y salva- 
vidas con excepcibn de los quo tienen es-
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toque 6 mecanismo para disparar, que 
corresponden ft la 7? clase.

416. -Botones de todas clases, excep- 
to los de seda. plata ft oro.

417. Bay eta, bayetilla y ratina en 
piezas 6 frazadasy las cobijas hechas de 
estas telas.

C
418. Cachimbas, boquillas y pipas 

para fumar, de ambar,,de porcelana, y 
de cualquiera otra materia, excepto las 
de oro 6 plata y las determinadas en la 
3? clase.

419. Cajas conteniendo necesarios de 
afeitar, costnreros, indispensables y ne- 
, cesarios de viaje. •

420. Caracoles 6 conchitas sueltas 6 
formando piezas 6 adornos.

421. Carteras, tabaqueras, tarjeterasi: 
portamonedas, cigarreras, eajitas para an- j 
teojos, fosforeras, albums que notengan 
forro de tereiopelo ni dorados ni platea- 
nos en la pasta y cualquiera otro ar-l 
ticulo senejant; excepto los que tengan 
algo de oro 6 plata.

422. Cera manufacture! da en cual- 
qniera forma, excepto en juguetes para 
ninos.

423. Colcbas, sftbanas, mantas, ha- 
macas, cobertores y  carpetas para mesas, 
de lino ft algodftn.

424. Cintas degoma para el calzado.
425. Coral en cualquiera forma, ex

cepto cuando venga montado en oro 6 
plata.
; 420. Coronas fftnebre v otros adornos 
funerarios semejantes.

427. Cordon delgado para tejer y cual- 
quier otro liilo torcido en forma de 
cordon delgado como los llamados de 
cartas y  de coser velas, bianco 6 de co
lor, que por su flexibilidad no sea cor- 
del y pneda aplicarse ft los tejidos de 
mano 6 en mftquinas.

42S. Crinolinas, polizones y  toda cla
se de mirinaques y tambiftn los canclios 
forrados 6 sin forrar qne se ponen en 
el interior de los trajes de senoras.

429. Cucliillos y  tenedores con man
gos de plata alemana 6 metal bianco 6 
plateados 6 dorados.

■ 430. Colchones, jei-gones, almohadas 
y cojines que no sean de seda, las plu- 
mas de aves para liacei'las y la tela de 
alambre manufacturada en la misma 
forma de los jergones.

431. Cabulleras de algodon para ha- 
macas.

I)
432. Damasco, coqni, bombast, bor- 

d6n, colchado, coti, alemanisco, mabftn, 
nanqntn, nanquinete, estrepe, piquft, ra- 
sete, tangep 6 lin6 engomado de al- 
godftn, bianco 6 de colores, y cualquie
ra otra tela de algodftn semejante ft las 
expresadas, no comprendidas en otras 
clases.

433. Dinamita.
434. Dedales que no sean de oro y pla

ta y los dientes y ojos artificiales

E
435. Enaguas, fustanes, dormilonas y 

tfinicos de algodftn heclios 6 en cortes y 
las telas de algodftn preparadas para ena
guas con triras bordadas 6 sin ellas.

436. Efectos de plata alemana 6 me
tal bianco y sus imitaciones como ban- 
dejas, azafates, frenos, bozales, espuelas, 
estribos, charnelas, liebillas, araSas, lam- 
paras, candelabros ft otros.

437. Efectos de hierro ft otros meta- 
les dorados 6 plateados, no incluyftndose 
los articulos de. escritorio que pagarftn 
sfempre como de 5? clase aunque estftn 
dorados 6 plateados.

438. Estambre en rama y  pelo de 
cabra.

439. Estucbes con piecesitas de acero, 
cobre u otro metal para bordar, para lim- 
piar la dentadnra 6 las unas y  para di- 
bujos y pinturas.

440. Escobas, escobillas y escobillones 
de palma, junco ft otra materia vegetal.

P
441. .Fieltro en piezas para gualdrapas.
442. Frazadas de lana 6 mezcladas 

con algodftn, co.n fondos de color 6 de 
diferentes colores, y  las mantas y cober
tores para camas, de lana 6 mezcladas 
con algodftn, tambiftn de colores,
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$
443. G6neros 6 tejidos para chinelas, 

excepto Id de seda.
444. Goma 6 cinta de goma para cal- 

zado.
445. Gutapercha labrada 6 sin labrar 

y  los zapatos de goma.*
H

446. Hilo de oro 6 de plata falsos, 
alambrillo, lentejuelas, relumbron, oro- 
pel, hojillas, galones, pasamaneria y cual- 
quier.otro articulo de oro 6 plata falso 
para bordar 6 coser.

447. Hneso, marfil, nacar, azabaclie y 
sus imitaciones, carey y sus imitaeiones, 
caucho, goma el&stica, laminas de celuloi- 
de, asta 6 cuerno y talco, mannfactnrado 
en cnalquiera forma, no especificada en 
otras clases y exceptuando tambien los 
manufacturados en juguetes para nines, 
que correspouden a la 3? clase y  los que 
tengan algo de oro 6 plata, qne corres- 
ponden a la 8? clase.

M
448. Manteles, paSos de mano y  ser- 

villetas de todas clases.
449. Matrimonio de hilo 6 mezclado 

con algodon.
450. Minuteros 6 manecillas, llaves, 

mnellecitos, resortes y otras piezas para 
el interior de relojes, qne no sean de oro 
6 plata.

P
451. P&bilo y algodon hilado flojo pa

ra pabilo.
452. Pafinelos de algodon, entendidn- 

dose por panuelos el que no pasa de nn 
metro de largo.

453. Papel dorado 6 plateado, el es- 
tampado 4 manera de relieve y el pinta
do para hacer flores.

454. Paragons, sombrillas y qnitaso- 
les, delana, lino 6 algodon.

455. Perlas y  piedrds falsas sin mon
tar, 6 montadas en cualquier metal que 
no sea oro 6 plata.

456. Polvos de arroz y otros semejan- 
tes para el tocador, como los de caracol 
de Persia calcinado. Tambidn eorrespon-

den | esta clase las motas de plumas pa
ra usar estos polvos.

457. Plata aleniana en cnalquiera for
ma, no especificada.

458. Plumas de ganso preparadas pa
ra limpiar dientes.

459. Plumeros para limpiar.
460. Prendas falsas.

E
461. Eelojes de mesa 6 pared, los 11a- 

mados despertadores. los de agua 6 are
na, y  cnalquiera otra clase .de reloj, 
excepto los de faltriquera y los introdu- 
cidos por el Gobierno Nacional para uso 
publico, que est4n determinados en otras 
clases.

S
462. Sombreros, gorras, cascos y pa* 

vitas de paja 6 sus imitaciones, sin nin- 
gun adorno.

463. Suela charolada 6 de patente no 
manufacturada.

T
464. Tabaco hueva, el toroido para 

mascar y  el papel para cigarrillos 6 en 
bobinas 6 en forma de cigarrillos egipcios.

W
•465. AVarandol bianco de lino 6 mez

clado con algodon.

Z
466. Zarazas, nanzu, calicos,, creto- 

nas, carlancanes, brillantinas, listados fi- 
nos qne tengan m4s de 13 hilos deurdim- 
bre 6 trama en nn cuadrado de 5 mili- 
metros, popelinas, malvinas, japonesas, 
lustrillos. percalas de color y cualquiera 
otra tela de algodbn de color, semejante 
a las indicadas, y no mencionadas en 
otras clases, como el merino de algodon y 
la franela de algodon de color.

§ 79
CORRESPONDED A LA SEPT1MA CLASE, 

CINCO _ BOLIVARES EL KILO :

A
467. Abanicos de todas clases.
468. Abrigos 6 sereneras de lana 6 

mezclada con algodbn.
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469. Almillas 6 guardacamisas de la- I 
na 6 mezcladas con algodbn.

B
470. Bastones con estoqne 6 con me- 

canismo para disparar.
471. Bolsas para dinero, de lino 6 

algodon.

C
472. Calcetas, medias, fluecos, bor- 

las, encajes, cintas, bandas, cordones, 
pasamanerias, felpas, gorros, fajas, la- 
zos, charreteras, escarpines y gnantes 
de lana, -6 mezclados con algodbn.

4/3. Calzado en corte 6 sin zuela, 
qne no sea de pieles y los felpudos de 
pieles de carnero.

474. Camisas hechas de algodon sin 
nada de hilo.

4/5. Capelladas de alpargatas.
4/6. Carpetas, pafios y cualquier otro 

artieulo de tejido de crochet, menos los 
de seda.

477. Casullas, bolsas para los corpo- 
rales, manteles 6 frontales, capas plu- 
viales, dalraSsticas, estolas, manipnlos, 
pafios para cnbrir c41ices, bandas y de
nies ornamentos para, nso de los sa- 
cerdotes y de las iglesias.

478. Cigarrillos de papel 6 de hojas 
de maiz.

479. Corbatas de algodon cerda 6 lana.
480. Cortinas, colgaduras, 6 mosqui- 

teros de lino 6 de algodon.

£
481. EMsticas 6 tirantes, corsfe, co- 

tillas, gnarda corsfis y ligas de todas 
clases.

482. Enagnas, fnstanes, donnilonas, 
fnntansones, fundas de almohadas y tu- 
nicos de lino 6 mezclados con algod6n, 
excepto los de holan batista 6 clarfn de 
lino mezclado con algodon, qne corres- 
ponden | la 8? clase.

483. Encajes, tiras bordadas, blondas, 
enabutidos, cintas, bandas, charreteras, 
borlas, cordones, fluecos, escarpines, fa
jas, trenzas, gnantes y  pasamaneria de 
lino 6 algod&n.

484. Espadas, sables, puiiales y cu- 
chillos linos de monte, trabucos, pisto- 
las, rev61veres, escopetas, tercerolas, fn- 
siles, rifles, carabinas, y  demfis armas 
propias de infanteria y de artilleria, asi 
como tambidn los proyectdles, c&psulas 
y fnlminantes 6 pistones para el nso de 
dichas armas, las cliimeneas, llaves, car- 
tnchos cargados f^vacios y j todo lo con- 
cerniente H las armas blancas y de fue- 
go, y las armas de aire comprimido pa
ra tirar al bianco.

P
485. F6sforos de estrellitas 6 fuegos 

de bengala.
486. Fuegos artificiales.

Gr
487. Gualdrapas y suaderos de todas 

clases.

M
488. Medias de lino 6 mezcladas con 

algodon y las de algodon torcido Uamadas 
vnlgarmente de hilo de Escoeia.

4S9. Municioneras, polvoreras, pisto- 
neras y  bolsas 6 sacos para cazadores.

490. Mnselina cresp6 de algodon de 
color, lino, rengue, bareje, granadinas, 
organdia, cSfiro, clarin, dulce sueno, tar- 
latiiu, imito, holiin Iwitista, batistilla de 
algodon blanca 6 de color, lisa., labrada, 
calada 6 bordada en piezas 6 en eortes pa
ra vestidos y cualquiera otra tela seme- 
jante a las anteriores no comprendidas 
en otras clases.

4911 Mnselina y batista de lino 6 mez- 
clada, cruda 6 de otro color, en piezas 6 
en eortes para vestidos.

492. Pana, paniHa- y felpa de algo- 
d6n, imitacion detei-ciopelo, en piezas 6 
en cinta.

493. -Pano, paiiete, casimir, casinete, 
mnselina, raso, punto, franela, lanilla, 
alepin, alpaca, cambr6n, merino, sarga, 
tfibica, damasco y cualquiera otra, tela de 
lana 6 mezclada con algodon, no mencio- 
nada en otras clases 6 que estS confeccio- 
nada en vestidos, pues entonces corres- 
ponden | la 9? clase.

494. Paiiolones, chales, pafios y  pafio- 
letas de muselina, lin6, punto | otra tela
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fiiia de algodon y las telas 6 tejidos de Ra
mie aunque est6n mezclados con algod6n.

495. Paiinelos, panolones, chales, pa- 
iios, carpetas para mesas, de lana, 6 
mezcladas con- algod6n, sin adornos 6 
bordado de seda.

496. Paraguas, paragiiitas, quitasoles 
osombrillas de seda 6 mezclada con lana 
6 algodbn.

497. Pieles curtidas manufacturadas 
en cualquier forma, no comprendidas en 
otras clases.

498. Punto 6 tul de algodon 6 pita y 
el luto elastico 6 de crespo para sombreros.

s
499. Sillas de montar, cabezadas, ca- 

noneras 6 pistoleras, riendas, cinclias, 
gi'uperas, pellones, y zaleas de todas cla
ses.

500. Tabaco en rama y  los tallos 6 
palitos de la hoja de tabaco.

§ 89
CORRESPONDEN A LA OCTAVA CLASE, 

DIEZ BOLIVARES EL KILO:

A
501. Adornos de cabezas y redecillas 

de todas clases.

C
502. Cabello 6 pelo hnmano y  sns 

imitaciones, manufacturado 6 no.
503. Camisas hechas de lino y  de 

lana y  las de algodon qne tengan algo 
de lino, los pantalones, chaqnetas, blu- 
sas, chalecos, calzoncillos, paltos, sacos, 
levitas 4 cualqniera otra pieza de ves- 
tido, hecha de lino 6 de algod6n, para 
hombre, no comprendida en otras cla
ses.

504. Cuellos, pecheras y punos de 
lino 6 de algodbn, para hombres y  mu- 
jeres.

505. Chinchorros de todas clases.

S
506. Enaguas, fustanes, fustansones, 

fundas de almohada y tunieos, de ho- 
lan batista 6 clarin de lino, 6 mezclado 
con algodon.

P
507. Flores y frutas artificiales, no 

especificadas en otras clases y los ma- 
teriales para flores, exceptnando el pa- 
pel pintado para flores, comprendido 
en la 69 clase.

Cr
508. Guantes de piel, exceptuando 

los- de esgrima- qiie pertenecen | la 59 
clase.

H
509. Hol4n batista, clarin, punto, c6- 

firo, lin6, tarlatan. muselinas y cuales- 
quiera otras telas finas de lin6 mezcla
das con algodon, preparadas en gol- 
gneras, nichas, gorros de nino, falde- 
Uines, manguillos, camisitas n otras pie- 
zas 6 adornos no incluidos en otras cla
ses.

J
510. Joyas, perlas, alhajas, piedras 

y prendas finas, y los articnlos de oro 6 
plata 6 los qne tengan algo de estos'me- 
tales, los relojes de faltriquera, de cnal- 
quieia materia que sean, las eajitas 
vacias prepaiadas para relojes y prendas 
finas aunque vengan poi- separado.

L
511. Libras y albums, cuya pasta con- 

tenga terciopelo, seda, nacar, carey, mar- 
fil, cuero de Rusia 6 filetes 6 adornos do
rados 6 plateados.

P
512. Paiinelos de lino 6 mezclados con 

algodon.
513. Pastas para libros que vengan 

separadamente y  las postizas para los 
mismos.

514. Plumas para adornos de som
breros y  gorras y sns similares y tambi€n 
los plumeros para los coches funebres 
cuando vengan separadamente de £stos.

S
515. Seda pura 6 mezclada con otra 

materia, y  las telas 6 tejidos de otras 
materias qne est£n mezcladas con seda.

T
515. Telas 6 tejidos de cualqniera ma

teria, que est£n mezclados 6 bordados con
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plata ft oro fino 6 falso, excepto los orna- 
mentos para las iglesias y para los saccr- 
dotes, que corresponden ft la 7? olase.

517. Telas 6 tejidos de lana 6 mezcla- 
da con algodftn preparados en mosquite- 
ros, colgaduras, cortinas ft otras piezas 
que no esten determinadas en clases an- 
teriores.

518. Tabaco elaborado y prepara do en 
cualqniera forma, no especificado. Co- 
rresponden ft esta clase los cigarrillos con 
envoltnra de tabaco.

§  9 ?

CORRESPONDED A  LA  NOVENA CLASE, VEIN- 
TE BOLIVABES EL KILO:

C
519. Carteles, cartelones y hojas vo- 

lantes, impresas 6 litografiadas.
520. Cajetillas para cigarrillos.
521. Calzado hecho y las pieles cur- 

tidas preparadas en calzado.
£

522. Etiqnetas ■ y  rotulos impresos 6 
litografiados que no vengan adheridos 
a algfin objeto y  las tarjetas impresas 
para visita tengan 6 no dibnjos en co
lores.

P
523. Pafio, pafiete, easimir, raso, 

pnnto, franela, alepin, alpaca, cambrftn, 
sarga. cftbica y daxnasco de lana 6 mez- 
clado con algodftn, confeceionados en 
vestidos para hombres.

S
524. Sobres 6 envelopes, bechos 6 ft 

medio hacei'j de todas clases.
525. Sombreros, gorras, pavas y ca- 

chuchas adornadas para senoras y ninos.
526. Sombreros de felpa, de seda ne- 

gra, copa alta, llamados de pelo negro,
| los demfts sombreros de esta forma de 
cualquiera materia que sean, qnedando 
compvendidos en esta clase los de resor- 
te, los sombreros en cortes, los fieltros 
fulados y cualqniera otra clase de som
breros hechos 6 ft medio hacer, excep- 
tuftndose solamente los de paja y_ sns 
imitaeiones.

T
527. Tarjetas grandes impresas 6 li

tografiadas.
528. Tarlatftn, seda, lana, holftn ba- 

tista, clarin, cftfiro, lino, muselina y 
cnalquiera otra tela de lino ft de algodftn 
confeceionada en vestidos para sefioras.

V
529. Vestidos de lana, algodftn 6 li

no para hombres, excepto los menciona- 
dos en otras clases.

Art. 2? Es sobre el peso bruto que 
deben cobrarse los derechos establecidos 
en este Arancel y los cftntimos fijados 
en cada clase son cftntimos de bolivar.

Art. 3? Son artSculos de prohibida 
importaciftn.

El aceite de coco.
El almidon.
El anil.
El cacao.
Elcafft.
Las melazas 6 jniel de. azftcar 6 de 

abeja.
La came salada en tasajo.
La sal.
La raiz de zarzaparrilla.
La moneda de oro falso y la moneda 

de plata.
Los aparatos para fabricar moneda que 

no vengan por cuenta de la Naciftn.
| ftnico. Cuando el Poder Ejecutivo 

creyese necesario permitir que se inti'O- 
duzca por las adnanas de la Repftblica, 
algfin articulo de prohibida importaciftn, 
fijarft el derecho que deba pagar ft su en- 
trada dicho articulo y darft cuenta al 
Congi-eso en su prftxima reunion.

Art. 4? Podrft el Ejecutivo prohibir 
la- importaciftn de todas 6 algnnas piezas 
de todo genero, de ropa hecha y  de los 
sombreros de todas clases, gorras, pavi- 
tas, y cachuchas, ordenadas por aquellas 
aduanas de la Repfiblica, en cuyas res- 
pectivas jurisdicciones adquieran las in- 
dustrias fi oficios correspondientes la ex- 
tensiftn y desarrollo necesario al abasteci- 
miento del consumo sin perjuicio de los 
consumidores.



255
Art. 59 Para la importaci6n por las 

aduanas de la Repbblica de las armas 
de fnego gravadas con derechos y d e la  
pblvora, la dinamita, plomo, capsulas, 
fulminantes, piedras de chispas, ysali- 
tre y  cualquiera otra materia explosiva, 
no especificada en esta ley, se necesita 
permiso previo y  orden del Gobierno Ge
neral.

§  bnico. Lias armas de precision y 
1 >dos los elementos dq, guerra que sean 
exclusivamc'nte para parque, s61o pueden 
ser im'pbrtadas por el Gobierno National.

Art. 69 Cuando un articulo estb de- 
terminado, no se atenderb 'a la materia 
de qne estb compuesto, sino a la clasifi- 
catibn qne de 61 se haya hecho (v . g .) 
los bragueros, geringas, clisobombas, ju- 
guetes para ninos, mascaras, anteojos, 
tarjeteras y  otros articulos especificados, 
pagan el dereclio de la clase en que es- 
tan incluidos, de cualquiera materia de 
que estbn fabricados, excepto solamente 
cuando sean 6 tonga n algo de oro 6 pla- 
ta, pues entonces corresponden a la 89 
clase.

Art. 79 Los bultos que contengan 
muestras de telas en pequenos pedazos y  
tambien los de muestras depapel detapi- 
ceria que pesen mas de 25 kilogramos, 
pagaran sobre el exceso de 25 kilogramos 
el derecko de 39 clase.

Art. 89 Cuando se introduzcan mer- 
cancias g  otros artefactos sujetos al pago 
de derechos de importation, que no sean 
conocidos en el pais 6 que no estbn com- 
prendidos en este Arancel, ni en Resolu- 
tiones posteriores del Ministerio de Ha
cienda, los introductores deben hacer 
constar esta circunstancia en b u s  mani- 
fiestos y  ocurrir al Gobierno por medio 
deruna solieitud. informada por la adua- 
na respectiva, acompaSando una muestra 
del articulo para que se declare la deno- 
minacibn y clasiflcacibn que le corres- 
ponda.

Art. 99 Las mbquinae, enseres y  de- 
mas ntensilios para la explotacion de mi- 
nas, solo estbn exentos de derechos de 
importacibn por Una sola vez para cada 
com pa iiia miners, y las piezas de repues- 
to que se introduzcan para reemplazar las 
que ya anteriormente se hayan importa- 
do Iibres, no gozaraq dc la franquicia.

Art. 10. Noser&n despachadas por 
las aduanas sin previa orden del Minis- 
tro de Hacienda, las mbquinas y  apara- 
tbs comprendidos en los nfimeros 6,21, 
22 y  23 de este Arancel, y  para obtCner 
dicna orden ocuiriiAn los interesados en 
caso al Ministerio de Fomento eon una 
solieitud informada por la aduana respec
tiva, pidiendo la libre importation de 
aquellos artievdos.

Art. 11. Los efectos ex trail jeros no 
usados que importen en sus equipajes 
los pasajeros del exterior, deben pa- 
gar un 20 p g  sobre el derecho que 
tienen scnalados en este Arancel.

Art. 12. Queda autorizado el Poder 
Ejeeutivo para aumentar, disminuir y 
suprimir algunos aforos de este Aran
cel cuando causas imprevistas hagan ne- 
cesaria esta alteracibn, dando cuenta 
al Congreso de las medidas que dicte 
en tal sentido.

Art. 13. I Los articulos que se in
troduzcan desarmados, porque. de ello 
sean susceptibles, en un solo bulto b en 
bultos distintos se aforaran en la clase 
a que corresponda el articulo no de- 
sarmado.

Art. 14. Se deroga, el Decreto Eje- 
cutivo de 7 de noviembre ultimo que 
mandb poner en vigencia el Arancel de 
Importation promulgado en 1897 y to- 
das las Resoluciones posteriores sobre 
aforo* de mercaderias extranjeras.

Art. 15. El Ministro de Hacienda 
y  Crbdito Pbblico queda encai’gado de 
la ejecucibn de este Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado - 
con el Sello del Ejeeutivo National y 
refrendado por el Ministro de Hacienda 
y  Credito Pbblico en Caracas, a 10 de 
octubre de 1900.— ABo 909 de la Inde- 
pendencia y  429 de la Federation.

(L . S .) !
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Grfidito 

Pbblico.
(L . S.)

R. T e i.lo  M e n d o z a .
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8066
Jiesolucion de 10 de octubre de 1900]! por 

la cual se dedaran insubsistentes los contra- 
tos celebrados eon el senor Oyreneus C. 
Fitzgerald y George Turnbull en 22 de 
setiembre de 1883 y abril de 1887.

Estados Fnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direction de Ri- 
queza Territorial.— Caracas : 10 de oc
tubre de 1900.— 90? y 42?

BesueUo:
En atencion a que el contrato cele- 

brado en 22 de setiembre de 1883, con 
el senor Cyreneiis C. Fitzgerald, y en el 
que funda hoy' sus derechos “ The Orino
co Company Limited", para la explota- 
d6n de las Kiquezas Naturales en el 
Delta del Orinoco y colonization enlos 
terrenos concedidos, no tdene hoy exis- 
tencia legal, por haberse declarado ca- 
duco aquel contrato por falta de cum- 
plimiento de le en £l estdpulado; que 
en abril de 1887 el Congreso National 
aprobo un contrato celebrado con el 
tiudadano norteamericano George Turn- 
bull, en las mismas regiones y  con las 
niismas -clausulas y en un todo igual 
al declarado caduco a “ The Manoa Com
pany Limited", cesionaria de Fitzgerald, 
el que fue tambibn por las mismas cau- 
sas declarado en cadutidad en 18 de 
iunio de 1895; y que en el mismo dia 
del cifado mes y  ano, dicto este Des- 
pacho Resolution Ejecutiva restituyen- 
do a “ The Manoa Company Limited," 
los dereelvos y  privilegios concedidos al 
contrato primitiuo celebrado con Fitz
gerald en 1883; y  Considerando: Pri- 
mero: que declarado caduco por falta 
ae cumplimiento al articulo 5? el con
trato celebrado con el senor C. C. Fitz
gerald, no podia este considerarse en 
vigor, sin que mediara un nuevo con
trato aprobado por el Congreso Natio
nal. Segnndo: que la Legislature, del 
Estado Bolivar, en sus sesiones ordina- 
rias del ano de 1899, pas6 un "Acuerdo 
al Congreso National, detiarando que 
la Compaiiia cesionaria del contrato ce
lebrado con Fitzgerald, no ha cumplido 
en sus catorce afios de existentia, con 
ninguna de las clSusulas establetidas 
en el articulo 5? del mencionado con
trato; y  que fete obstaculiza los inte- 
reses de los venezolanos para explotar

los productos naturales de aquella re
gion de la Republics; y Tercero: que 
segfin las notas | informes pasados 1 
este Despacho por las autoridades de los 
distintos lugares de la regibn | que se 
refieren las concesiones ya citadas, to- 
das concuerdan en la falta de cumpli
miento de feta y  de los males palpa- 
bles que oeasiona, tanto al Fisco Na
tional como a las industrias particula- 
res; el Jefe Supremo de la Repfiblica 
ha tenido a bien disponer: que se de
clares. insubsistentes los mentionados 
contra, tos.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R amon A yala .

8067
Besolucibn de 10 de octubre de 1900, por la 

cual se dispone expedir el titulo de propie- 
dad de un terreno baldio al seilor Harold 
Bendixson.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Fomento.—Direcci&n de Agri
culture, y  Cria.— Caracas: 10 de octu
bre ,de 1900.— 90?y  42?

Resuelto:
Habiendose Uenado las formalidades 

preseritas en la Ley de Tierras Baldias, 
vigente para 30 de junio ultimo en la 
acusacion liecha por el senor Harold Ben- 
dixon, de un terreno propio para agri- 
cultura, constante de (500 hs.) quinien- 
tas hectareas, situadas en jurisdiction 
del Distrito Roscio del Estado Guayana 
avaluadas en la cantidad de (B  20.000) 
veinte mil bolivares en Deuda National 
Consolidada del 6 p §  anual; el Jefe Su
premo de la Republica en Consejo de 
Ministros, y  en vista de que el sefior 
Bendixson ocurrio con fecha 15 de junio 
titado con su expedient® bien sustantia- 
do pidiendo se le expidiera el titulo de 
propiedad correspondiente, ha tenido a 
bien disponer: que se acceda a lo pedido 
por el interesado yque el titulo de pro
piedad se le expida en conformidad con 
la Ley de Tierras Baldias de 20 de rna-- 
yo de 1896, fvigente para la fecha citada 
de 15 de junio hltimo.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R am6n A y a la .
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8068
Resolution de 11 de octubre de 1900, por la 

dial se dispone Id constniccion de la tinea 
tilegrafieri de Ciudad de Oura d (riiigiie y 
se erea el cargo de Inspector—Constructor 
de dicha tinea.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rib de Fomento.—Direcciori de Correos 
yTelbgrafos.— Caracas: 11 de octiibre 
de 1900.— 90? y  42?

Resuelto :
Vista en Gabinete la solicitud que 

eon fecha 19 de agosto (iltimo ban diri- 
gido 4 este Ministerio varios comercian- 
tes y agrieultores veeinos de Giiigiie, en 
la que piden al Ejecutivo National la 
eonstruccibn de la linea telegrafiea de 
Ciudad de Cura 4 la mencionada pobla- 
cibn de Guigiie,por haber sido totalmente 
destruida durante la Ultima guerra; y 
considerados los presupnestos de cuatro 
mil trescientos setenta y tres bolivares y 
cincuenta cbntimos (B  4.373,50), valor 
de materiales, y dequinientosdiez boliva
res (510) quincenales para gastos de obra 
de mano, presentados por el Director Ge
neral de Telbgrafbs Nacionales, el Jefe 
Supremo de la Republics ha tenido 4 
bien disponer : que se acceda 4 la refe- 
rida Solicitud : que la suma de cuatro 
mil trescientos setenta y  tres bolivares y 
cincuenta cbntimos (B  4.373,50) se ponga 
4 la orden del expresado Director Gene
ral de Telbgrafos Necionales, 4 fin de 
quehaga el encaigo 4 New York de los 
materiales de eonstruccibn que constan 
en dicho presupuesto ; y  que se crbe el 
cargo de Inspector Constructor de la li
nea de Ciudad de Cura 4 Giiigiie, con 
la asignacibn quincenal de quinientos 
diez bolivares (B  510) que ser4 entrega- 
da al mismo Director, quien la distri- 
buiraenla forma siguiente :
Un Inspector Constructor, 4

B 10 diarios............................. B 150,
Seis guardas, 4 B 4 diarios ca- 

da two........................................  360,

B 510,

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a . |
- toiio xxiri—33.

8069
Resolution de 11 de octubre de 1900, por la 

cual se concede al ciudadano General Ra
mon Fragachdn el penniso que ha solioita- 
do para extraer de la bahia de Puerto Car 
hello el hierro que se encuentra en su fondo.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Fomento.— Direccibn de Ri- 
queza Territorial.— Caracas: 11 de oc
tubre de 1900.— 90? y 42?

Resuelto:
Considerada en sesibn de Gabinete la 

solicitud presentada 4 este Despacho por 
el Ciudadano General Rambn Fragach4n; 
en que pide penniso' al Gobiemo Nacio
nal para extraer de la bahia de Puerto 
Cabello, el hierro que se encuentra en su 
fondo pertenecieiite a buques que han 
naufragado enella; el Jefe Supremo de la 
Republica, en atencibn 4 que con dicha 
extraccibn quedar4 sin obstbculos la men
cionada bahia, ha tenido 4 bien acceder 
4 esta solicitud imponiendole al petieiona- 
rio la obligacibn de efectuar los trabajos 
sin interrumpir con ellos el buen servicio 
del puerto, y  marchando de acuerdo en 
dichos trabajos con las autoridades res- 
pectivas.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

8070
Contrato celeb rado el 11 de octubre de 1900, 

entre el Ministro de Fomeido y el ciudada
no Luis Felipe iluro.
El Ministro de Fomento de los Esta

dos Unidos de Venezuela, suficientemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de la 
Repbblica, por una parte, y por la otra, 
Luis Felipe Muro, venezolano, mayor de 
edad y  domiciliado en esta ciudad, han 
celebrado el siguiente contrato:

Art. 1? E l Gobiemo Nacional con
cede 4 Luis Felipe Muro, el derecho ex- 
clusivo para establecer en el Territorio 
de la Repbblica la fabricacibn de Puzola- 
nas y Cales hidr4ulicas, por el tbrmino de 
diez afios.

Art. 2? Luis Felipe Muro, quedar4 
en libertad de establecer sus fAbricas, en
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los lugares del territorio de la Repftbli- 
ca que crea infts convenientes y podrfi 
hacer uso de los terrenos baldios que ne- 
cesitare, ajustftndose en todo, a las pres- 
cripciones que establece la Ley de Tie- 
rras Baldias, vigente.

Art. 3? Luis Felipe Muro secom- 
promete, ft vender al Gobierno National, 
las Puzalonas y Gales liidrftulicas que 
necesitare, para las Obras Pftblicas, con 
un descuento de (8 p §  ) ocho por ciento 
menos, del precio que al Gobierno le 
cueste importarlas 6 comprarlas en la 
plaza.

§ unico. El Gobierno se comprome- 
te a no gravar con impuestos nacionales 
| la Empresa, ni | sns productos.

Art. 19 Luis Felipe Muro, se com- 
promete ft establecer la piimera fftbrica, 
y a- bacer circular sus productos, en ei 
tbrmino de un ano, proirogable por seis 
meses mas.

Art. 59 El Gobierno National con
cede a Luis Felipe Muro por una sola vez, 
I t intooductibn, libros de derechos, por 
las Aduanas de la Repftblica, de las mft- 
quinas y  sus accesorios, necesarias para 
la montura y buen servicio de las fftbricas.

Art. 69 El Gobierno National se 
coinpromete a no hacer igual concesibn | 
otra persona 6 eompania, durante el tiem- 
po que rija el presente contrato.

Art. 79 Este contrato podrft ser tras- 
pasado a cualquiera otra persona 6 com- 
pania, previa aprobacibn del Gobierno 
National.

Art. 89 Las dudas y  controvefsias 
que puedan suscitarse sobre la inteligen- 
cia y ejecueion de este contrato, serftn 
resueltas por los Tribunales de la Repu
blica, conforme a sus Leyes, y  en nin- 
gftn caso serftn motivo de reclamationes 
internationales.

Hechos dos de un tenor a un solo 
efecto en Caracas, a once de octubre 
de mil novecientes.—Ano 909 de la In- 
dependencia y  429 de la Federation.

R a m o n  A y a l a ,

Luis Felipe Muro.

8071
Resolution de 11 de octubre de 1900, por la 

eual se autoriza al !i Institute Agrario1 * 
para leer las materias eorrespondientes A los 
estudios ayronomicos.

Estados "CJnidos de Venezuela,—Minis- 
terio de Instruction Publics .—Direc
tion de Instruction Superior y de Be
llas Artes.—Caracas: 11 de octubre de 
1900.—-90? y 429
Considerada la solicitud del dudadano 

Doctor H. D. Lnpi, en que manifiesta 
haber iundado un “ Institute Agrario”  
en esta ciudad con el fin de contribuir 
al desarrollo de los estudios agronOtni- 
cos en el pals, por cuyo motivo pide la 
autorizatiOn necesaria para leer las ma
terias eorrespondientes & aquellos estu
dios ; y considerando el Jefe Supremo de 
la Republica, que es justo impartir toda 
clase de protection a la ensenanza de 
un raino bin ft til como necesario,

E e s u e le e :
19 Autorizar al mentionado Institu- 

to para leer los cursos indicados, de- 
biendo en consecuentia el Director de 01 
someterseftlas prescripciones que deter- 
mina el COdigo de Instruction Pftbliea 
sobre la materia.

29 Para optar al grado de Ingeniero 
AgrOnoino, los alumnos del Instituto 
ya mentionado ocurrirftn ft la Escuela 
de Ingenierla con sus matrlculas y certi- 
ficaeiones respectivas, para que sea dicha 
Escuela la que conceda, de acuerdo con 
sus Estatutos, aquellos grados. 

Comunlquese y publlquese. ,
Por el Ejecutivo National,

F e l i x  Q u in t e r o .

8072
Kesolucion de IS de octubre de 1900, por 

la cual se autoriza al Institute Catolico 
Aleman para leer las materias cqrrespon- 
dientes a los Cursos Preparatorio y Filo- 
sofico.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
nisterio de Instruction Pftbliea.—Di
rection de Instruction Superior y de 
Bellas Artes.— Caracas: 13 de octubre 
de 1900.— 909 y  429
Vista la solicitud del senor JosO Lie- 

chty,5a.DirectorI.del Instituto CatOlico
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Alem4n, en la cnal manifiesta qne se 
han vemdo leyendo en dicho Institnto 
con las formalidades legales las mate- 
rias correspondientes al Curso Prepa- 
'ratorio y  pide que se le conceda la 
validez academics de dicho curso, asi 
como tambien la del Curso Flosbfico qne 
acaba de abrir, y los qne en adelante 
abriere; el Jefe Supremo de la Repfibli- 
ca, ha tenido4bien

1 Resolver: .
Qne se autoriGe al mencionado Ins

titnto para leer las materias correspon
dientes 4 los Cursos Preparatorio y  Fi- 
16sofico, de conformidad con lo estable- 
cido en los articulos 87 y 77 del C6digo 
de Instrnccion Publics.
. Comuniqnese y  publiqnese.

Por el Ejecutivo Nacional,
F e l i x  Q u i n t e r o .

8073
Resolution de lo  de octubre de 1900, por la 

cual se declara resuelto el conlratQ celebra- 
do en S de julio de 1893 eiitre el Oobier- 

. no National y el ciudadano Felix Meza.
Estados Unidos de Venezuela SS-Ministe- 

rio de Fomento.— Direccion de Rique- 
za Territorial.— Caracas : 15 de octu- 
bre de 1900.— 90? y  42?

R esu elto :
En atencibn a que en 8 de jnlio de 1893, 

el Gobierno Nacional celebrb nn contra- 
to de arrendamiento con el General Fb- 
lix" Meza, en qne bste se obligaba 4 fo
ments r en la mayor escala posible, el cul- 
ti vo y la cria en varias de las Islas qne 
forman parte del Territorio Federal Co
lon, y 4 pagar al Fisco Nacional la snma 
de mil bolivares annales, despues de los 
dos primeros anos ; qne estas obligacio- 
nes no han sido cnmplidas, ni por el con
tratista, ni por sus cesionarios, segftn las 
notas dirigidas 4 este Despacho por el 
ciudadano Ministro del Interior, fechada 
en enero ultimo y del ciudadano Minis
tro de Hacienda, fecha 12 del presente 
mes, en que dicen el primero : no haber 
cumplido el contratista con los articulos 
2? y 3? del citado contrato ; y el de Ha
cienda, qne en las oficinas de pago, no hay 
constancia de haber sido pagado el arien- 
damiento anual ni ana sola v ez ; que el

prop&sito del Gobierno al hacer este con
trato, fne el de fomentar la colonizaci&n 
y  produccibn en el mencionado Territo
rio, y qne no habiendo cumplido el contra^ 
tista ninguna de las bases estipnladas en 
61; el Jefe Supremo de la Repbblica ha te- 
nido 4 bien disponer: qne se declare re
suelto el citado contrato y qne por el Mi- 
nisterio respeetivo se cobre al contratista 
Meza 6 4 sus cesionarios, las anualidades 
vencidas hasta la fecha.

Comuniqnese y  publiqnese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A t a l a .

8074
Resolution de 15 de octubre de 1900, por 

la tiled se dispone expedir al ciudadano 
Eulogio Pettit titulo de propiedad de un 
terreno baldio que ha aeusado.

Estados "Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.— Direccion de Agri- 
cultura y  Crla-fes Caracas: 15 de oc- 
tnbre de 1900.-—90? y 42?

-Resuelto:
' Habibndose llenado las formalidades 
prescritas en la Ley de Tierras Bal- 
dias, vigente para el 4 de jnlio Ultimo, 
en la acusacion qne ha hecho el ciuda
dano Eulogio Pettit, de nn terreno bal
dio propio para la aria, constante de 
{0,3,797 9m ) dos millones, setecientas no- 
venta y  siete mil, novecientas treinta y 
enatvo diez millonbsimas de legua cna- 
drada, avalnadas eij la cantidad de- 
(B  699,47) seiscientos noventa y  nueve 
bolivares, cuarenta y  siete cbntimos en 
Deuda Nacional Consolidada del 6 p §  
annal, el Jefe Supremo de la Reptiblica 
en Consejo de Ministros, y  en vista de 
que el ciudadano Eulogio Pettit, ocu- 
rri6 con fecha 4 de julio citado con sn 
expedients bien sustanciado pidiendo se 
le expidiera el titnlo de propiedad cd- 
rrespondiente, ha tenido 4 bien disponer: 
que se acceda 4 lo pedido por el inte- 
resado y  que el titulo de propiedad se 
le expida en conformidad con la Ley 
de Tierras Baldlas de 20 de mayo de 
1896, vigente para la fecha citada de 4 
de julio bltimo.

Comuniqnese y publiqnese 
Por el Ejecutivo Nacional,

Ramon A y a ia ,
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8075
Decreto de 17 de octubre de 1900, por el cual 

se nombra Presidente Provisional del Esta- 
do Aragua.

CIPRIANO CASTRO,.
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS 

DE VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO 
DE L A  REPUBLICA,

Decreto: ?
Art. 1?' Nombro Presidente Provi

sional del Estado Aragua al ciudadano 
General Francisco Linares Alcantara, en 
reemplazo del ciudadano General Josb 
Maria Garcia Gbmez, que pasa a desem- 
peflar otro destine.

Ait. 2? El Ministro de Relaciones In- 
teriores queda enq&rgado de la ejecucion 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional, y re- 
frendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a 17 de octubre de 1900.—Ano 
90? de la Independencia y 42? de la 
Federaeion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L . S.)
R. Ca b r e r a  M a l o .

8076
Resolution de 19 de octubre de 1900, por la 

cual se acuerda & los eiududanos Delgado 
Hermanos protection ofitialpara m fdbi-iea 
de “ Ron Imperial” .

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas: 19 de octu
bre de 1900.—90? y 42? I
Considerada en Gabinete la solieitud 

que liandirigido a este Despacho los ciu- 
dadanos Delgado Hermanos, comercian- 
tes | industriales de esta- capital, en la 
cual piden protection oficial para los ro
nes que elaboran en esta- ciudad bajo la 
denominaci&n de “ Ron Imperial” ; y lle- 
nas como ban sido las formalidades que 
establece la Ley de 24 de mayo de 1877

| sobre marcas de fAbrica y de comercio; 
el Jefe Supremo de la Republica ha te- 
nido a ltien disponer: que se expida a los 
interesados el certdficado correspondiente, 
en confonnidad con el articulo 6? de la 
citada le y , y previo el registro de la 
referida. marca cn el libro destinado al 
efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m 6 n  A y a l a .

8077
Resolucion de 19 de octiibre de 1900, sobre 

lprotection ojicial d una marca de fdbrica 
de J. G. Nunez y C?

Estados IJnidos de Venezuela.—Ministe- 
nisterio de Fomento. — Direccibn de 
Riqueza Territorial.—Caracas : 19 de 
octubre de 1900.—90? y  42?

Resuetto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ban dirigido a este Despacho los 
ciudadanosJ. G. Nunez &. C?, de este 
comercio, en la cual piden proteccion 
oficial para la marca 1 de fdbrica de los 
cigan-illos qne elaboran en esta capital, 
bajo la denominacibn de La Gran Legi- 
timidad; y Renas comp han sido las for- 
malidades que establece la Ley de 24 de 
mayo de 1877, sobre marcas de fdbrica y 
de comercio, el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica ha tenido a bien disponer : que 
se expida d los interesados el certificado 
correspondiente, en confonnidad eon ,el 
aiticulo G? de la citada Ley, y  previo el 
registi'o de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National, .

R a m o n  A y a l a .

8078
Resolution de 20 de octubre de 1900, sobre 

revalidacibn de titidos de propiedad de 
tierras baldias.

Estados ITnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccibn de Agri
culture, y Cria.—Caracas : 20 de oc
tubre de 1900.—90? y 42?

Resuclto:
Ep cuenta como estd el Gobierno Na

cional de que la mayor parte de las per
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Monas que poseen terrenos en la Repu
blics, por compra hecba | la Nacion, 
no han cumplido con las prescripciones 
que estahlecela Ley de TieiTas Baidias 
y muy especialmente con la que dispone 
al prqpietario la obligation indeclinable 
de cultivar por lo menos la tercera parte 
del terreno que se adquiera dentro de los 
tees afios signientes a la expedition del 
titulo de propiedad, si es de agriculture-, 
y  | emplearlo u ocuparlo si fuere de crfa, 
dentro del afio siguiente de sfi adquisi- 
ci6n j el Jefe Supremo de la Repfiblica 
ha tenido £  bien .disponer .due los posee- 
dqres de tierras baldlas adjudicadas has- 
ta la fecha CQncnrran a este Ministerio 
& revalidar los tltulos que Jes acredite 
su propiedad, dentro del termino impro- 
rtogable de ,seis infests & con tar de la fe
cha en que sea publicada esta Resolq- 
ci6n en cada Estado ; quedando los con- 
traventores sometidos | las disposiciones 
del articulo 38 de la Ley de Tierras Bal- 
dias vigente y  en la obligation de consig- 
nar junto con el tltulo y piano de propie- 
dad una certification del President® de 
cada. Estado en la. dial conste que el-te
rreno est4 cultivado u ocnpado.

Comnnlquese y  publlquese.
Por, el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

. 8079
Resolueiqn de 20 de oetubre de 1900, por la 

cual se destina la suma de veinte mil bo
livares para obras pbblicas del Estado 
Apure.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe
rio de Obras Pfiblicas.—Direction de 
Edificios y Omato de Poblaciones.—  
Caracas: 20 de oetubre de 1900.— 90? 
y±2?

Resudto

De orden del Jefe Supremo de la Re
publics se destina la suma de veinte mil 
bolivares para las obras pfiblicas del Es
tado Apure. De esta suma se pondrfi la 
de diez mil bolivares & las drdenes del ciu- 
dadano Gobemador de la Section Apure, 
en la Agenda del Banco de Venezuela en 
Ciudad Bolivar y diez mil bolivares 4 dis
position del Gobernador de la Seccifin Ba-

rinas, en la Agencia del Banco de Vene
zuela en Puerto Cabello.

Comuniqnese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. O t a S e z  M.

8080
Deereto de 23 || oetubre de 1900 sobre re- 

coleccidh de annas existentes en el territorio 
de la Republica.

CIPRIANO CASTRO,
G EN ER A L EN  J E F E  D E  EOS EJER C ITO S 

D E V E N E Z U E LA  Y  J E F E  SUPREMO D E 
L A  R E P U B L IC A ,

Por cnanto en ql lerritorio de la Repfi
blica bay disen\inadas. tqdavia armas de 
fuego y  oteos elementos de guerra perte- 
necientes al Parque National,

Deereto:

. Art. 19- Los Presidentes Provisionales 
de los Estados de la.IUnion, el Goberna
dor del Distrito Federal, los Gobemado- 
res de los Territories Federales y  los Co- 
misafios Nacionalep, procederan actava- 
mente a disponer lo necesario 4 la com- 
pleta recolecdfin de aquellos elementos, 
en sus jurisdicciones respectivas.

Art. 2? Sin perjnicio de las pesqnisas 
y averiguapiqnee procqdentes, y al efecto 
indicado, fijarfin al rqcibo del presente 
Deereto un lapso de cuaxenta dias, con- 
tados desde la promnlgacifin por bando 
en cada localidad de la determination 
que lo establezcq, para que todos los ha- 
bitan tea ,en cuyo poder existan armas y 
elementos, de guerra puedan depositaries 
con los requisites y por ante las autori- 
dades que se expresan 4 continnacifin.

Art. 39 Los individuos que posean 
elementos de guerra pertenecientes al 
Parque Nacional deberfin entregarlos 4 la 
primera autoridad del lugar de sn resi- 
dencia, quien les otorgar4 el correspon- 
diente recibo y dar4 parte inmediato al 
Gobiemo superior de que depends, 4 fin 
de que 6ste aviso lo conducente 4 los 
Despachos de Relaciones Interiores y de 
Guerra y Marina, y  disponga lo necesario 
al dep6sito en el lugar que designe el 
Jefe Supremo de la Repfiblica.
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Art. 4? Todo individuo que conserve 
armas 6 elementos de gnerra de los ha- 
bidos por los revolncionarios, cualquiera 
qne sea la natnraleza de aqnbllos, deberb. 
depositaries en poder de las mismas au- 
toridades, qne llenarbn tambibn en este 
caso las formalidades qne arriba se esta- 
blecen.

Art. 5? TrascuiTido el lapso senalado 
en el artdculo 29, los in cTividuos en cu- 
yo poder se encuentren armas y  ele
mentos de gnerra 6 por cnyo orden se 
hayan sustraldo n oeultado, serb-n juz- 
gados criminalmente de conformidad con . 
lo establecido en el Capitnlo II, Libro 
II, Titulo I  del C6digo Penal.

Art. 69 Si la aprehensibn de armas 
y mnniciones de gnerra se efectnare por 
denuncia de tercero, el Jposeedor res- 
ponsable, ademfis de las penas mencio- 
nadas en el articulo 59, sufrirb una 
multa de veinte bolivares (B. 20) por 
cada boca de fuego 6 la de una snma 
igual al valor de los otros elementos, 
segfin jnstiprecio, la cual se adjudica- 
rb al denunciante.

Art. 79 Aunque no aparezca posee- 
dor responsable, todo dennnciante de 
armas y elementos de gnerra ocultos, 
tendra siempre derecho b igual gratifi- 
cacibn, que se harbal verificarse yapre- 
henderse el depbsito.

Art. 89 Los Presidentes Provisiona- 
les de los Estados, el Gobemador del 
Distrito Federal, los Gobernadoros de 
los Territorios Federates y los Comisa- 
rios Nacionales dispondran, si ya no lo 
hubieren ordenado, el empadronamiento 
de las armas existentes en sns juris- 
dicciones respectivas, de conformidad

, con el Decreto Ejecntivo de 17 de sfi- 
tiembre de 1896, bien entendido que 
aqubl deberii verificarse antes del 19 de 
enero proximo venidero. y qne los win
chesters y armas de precisibn de largo 
alcance deberbn ser considerados como 
de propiedad nacional.

Art. 99 Los Ministros de Eelaciones 
Interiores y de Guerra y Marina quedan 

j encargados de la ejecucibn del presen- 
| te Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado por los Ministros de Eelaciones In
teriores, y de Guerra y Marina, en el 
Palacio Federal, en Caracas,' | 23 de oc- 
tubre de mil novecientos. -  -  Afio 909 
de la Independencia y 429 de la Federa- 
cibn.

(L. S.)
CIPKIANO CASTRO.

Refrendado;
El Ministro de Eelaciones Interiores,

(L. S )
E. Ca b r e r a  M a l o .

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. S'.)
Josia I g n a c io  P u l id o .
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3081

Presupuesto General de Rentas y Gustos Ptihlicot diet ado el 28 de oetubre de 1900. 

CIPRIANO CASTRO,

G E N E R A L  EN JE F E  D E  LOS EJERCITOS D E  V E N E ZU E L A  Y  JE F E  SUPREM O

D E  L A  R E P U B L IC A ,

D ecretor

Art. 19 El Presupuesto de Rentas y  Gastos Pfiblicos hasta la reunion 
de la pr&xima «Constitnyente,» sera el _quesigue:

SECCION I

Presupuesto de Rentas

R E N T A  N A C IO N A L

§ l 9
L a Aduanera

Derechos de Importaci6n...B 18.370.000,
Intereses....................   75.000,
M ultas.....................................  25.000,
Alm acenaje............................  30.000, B 18.500.000,

i  %
L a Interna

Prbducto del Papel Sellado..B 600.000,
Producto de los Territorios

Federales............................  65.822,
Impnesto adicional sobre la

sal marina..........................  1.960.000,
Producto del Registro PfL-

b l ic o ..................................... 130.000,
Producto de los Consulados 700.000,
Patentee de invencibn.........  50.000,
Producto de Tel6fonos.......  15.000,
Producto de las Aguasde 

Caracas................................  400.000,

Van B 3.920.822, B 18.500.000,



264

V ienen .......................B
Impuesto del Muelle de Puer

to Cabello.........................
Benta de Instuccion Pu-

b lica ...................................
Benta de Correos y  Teldgra-

fo s ....................................
Oiicinas Territoriales 40 p §  

destinado al Fomento Na
tional .................................

3.920.822, B 18.500.000,

800.000,

4.560.178,

2. 000. 000,

1.784.688, 13.065.688,

R EN TA  D E EOS ESTADOS 
Oflcinas Territoriales 60 p g  .B
Producto de Salinas...........
Producto de Tierras Baldias 
Producto de Minas...............

D ISTRIBU CIO N  D E LA  
R EN TA

Para el Servicio Publico
A partado...:..........................B 12.429.123,50
La Benta Interna...............  13.065-.688, B 25.494.811,50

3.502.312,
900.000;
20.000,
12.000. 4.434.312, B 36.000.000,

i Para el Servicio de Ore-  
dito [Publico 

Apartados:
Cr&Lito Interior...................B
Cr6dito Exterior...................
Empr&tito Venezolano.......
Beclamaciones Extranjeras..

2.484.107,66
1.067.601,50
1.500.000,

497.064, - 5.548.773,16

Para el Fom ento y  Obras Publicas
Apartado ....................................................
P am  los Estados de la Union
Producto de Minas...............B.
Producto de Salinas.............
Producto de Tierras Baldias 
Oflcinas Territoriales...........

12. 000,
900.000,
20.000,

3.502.312,

522.103,34

4.434.312, B 36.000.000,

SECCION II 
Presupuesto de Gastos

Art. 2? Para atender al Servicio Publico y & las demas erogaciones ex- 
presadas en la distribution qne precede, se presupone anualmente la cantidad 
de (B  36.000.000) treinta y seis millones de bolivares.

Departamesto de Belaciones Interiorea 
CAPITtJLO I 

Presidencia de la Republica 
Sueldo del Pi'esidente de la Bepublica............. B 60.000,

Van B 60.000,
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Vienen B

CAPITULO II
A lta  Corte Federal

Nueve Voeales a B 11.520, cada uno..B 103.680,
Tres Secretaries 4 B 4.320, id id... 12.960,
Cuatro amanuenses, uno para la Esta- 

distdea y 3 para la Secretaria |
B 3.000.................................................. 1&.00P,

Axchivero |..............................................  4.000,
Portero...........................................    1.920,
Gastos de escritorio....... | ..... , .............  500,

CAPITULO III
Proeuraduria de la Naci6n

El Procurador......................................... B 11.520,
Un Escribiente.......................................  2.400,
Gastos de escritorio...............................  .400,

CAPITULO IV
Corte d e . Casaeidn

Sueldo de nueve Voeales a B 11.520,
cada uno..............................................B

El Secretario.........................................
El Defensor General..............................
E l Fiscal General...................................
E l Oficial Mayor.....................................
Archivero encargado de la Estadistica.
Dos amanuenses A; B 3.000...................
Portero.....................................................
Gastos de escritorio...............................

CAPITULO V
M inisterio de Relaciones Interiores

El Ministro..............................................B 19.200,
Dos Direetores a B 7.680, cada uno... 15.360,
Tree oficiales de 1? & B 4.320...............  12.960,
Un oficial de 2f...................................... 3.600,
Cuatro escribientes | B 2.400............ 9.600,
Eecopilador de Leyes y Decretos....... 5.100,
Adjunto al Eecopilador.......................  5.100,
El Archivero............................................ 3.600,
Dos Porteros, el del Ejecutivo y  el del

Ministerio & B 2.400.......................... 4.800,
El Portero de la oficina.......................  1.920,
El Sirviente del Palacio Federal y del

Ministerio.............................................  1.920,
Un oficial encargado del local y ma- 

quinarias del C u fio...........................  3.840,

V an................................................B 87.000,
TO MO XXIII— 34.

103,680,
4.320, 
7.680, 
9.600,
4.320,
3.000,
6.000,
1.920,

500,

60.000,

135.060,

14.320,

141.020,

*

B 350.400,
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Gastos de escritorio dei Ejecutdvo y

del Ministerio...........................................  2.400,
Tin Compilador...................................... 3.600,
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C A P IT U L O  V I

Secretariat de las Camaras Legislativas
tin Secretario............................... ........ B 2.880,
Dos Porteros |j B 2.400......................  4.800,
Un Sirviente................   1.920,
Gastos de escritorio............................  480,

93.000,

TO. 080,

C A P IT U L O  V I I  

Secretaria del Presidente 
| ieldos del Secretario y escribientes y gastos de-escri

torio ..................................................................... .........  30.000,

C A P IT U L O  V I I I

El Capellan del Presidente de la Repwblioa..................  2.880,

C A P IT U L O  I X

ASIGNACIONES EC’LESIA STICA S

Diacesis de Caracas
La mitra.............................. B 16.800,

Cuerpo Capitular.
El Dean...........B 5.440,
El Areediano.. 4.579,20
El Ctiantre..... 4.579,20
El Tesorero... 5.579,20
El Maestro Es- 
’ cnela............ 4.579,20
El Prior........... 4.579,20 28.336,

Canongias
Doctoral, Pe- 

nitenciario, Ma
gistral, Lecto
rs! y dos de Mer
ced | B 4.480 
cada uno...........B 26.880, >

Cnatro Bacio- 
neres & B .3.840. 15^60,

Cnatro me- 
dios Bacione- 
ros& B 3.200... 12.800, 55.040,

Van. B 100.176, B 486.360,
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Coro de Catedral

I I

B 100.176, |  486.360,

El Secretario
del Cabildo........ B 1.050,

Seis Capellanes 
de Ereccibn a B
800...................... 4.800,

Dos Capellanes 
d e Extra-Erec- 
cion a B 600..... 1.200,

TJn Apnntador
de fallas............. 430,

Un Maestro de
Ceremonias........ 800,

Un Sochantre 800,
Un Sacrist&n

Mayor................  1.200,
Un Saerist&n

Menor................  400,
Un primer Mo-

nagtullo.............  200,
Seis Monagui- 

llos menores a B
100......................  600,

Dos Monagui- 
llos del Sagrario 
y Canicnlario a
B100..................  200,

Un Pertiguero 720,
Un Maestro de

Capilla................ 1.600,
Un Organists 1.000,
UnCampanero 1.000,
Un Bajonista.. 400,
Un Relojero... 600,
Ocho cnras de 

las parroquias de 
la cindad y el se- 
gundo cura de 
Catedral a B
2.000..................  18.000,

Seis cnras de 
Antimano, La 
Vega, El Valle,
Macarao, El Re- 
creo y el del Rin- 
c6n del Valle, fi
B 2.400 uno......  14.400,

El Cura de Ma
puto....................  3.000, 52.400, B 152.576,

Van, ,B 152.576, B 486.360,
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Vienen........................................... 3? 152.576,
Capellamas

Las de San Fi'ancisco, Las 
Mercedes, San Francisco de 
Valencia y Hermanns de la
Caridad | B 2.400 nna...........B 9.600,

DIO CESIS D E G U A Y ANA
La Mitra...............................B 9.600,

Ouerpo Capitular
El Dean...............................  4-480,

Canongias
Doctoral, Lectoral, Magis

tral y de Merced a B 3.840/ja- 
da nno.......................................  ' 15.360,

Coro de Cafedral
Dos Racioneros a 

B 3.200 cada uno 
Cuatro Capella- 

nes de Coro a B
800 nno...................

Un Socliantre... 
Un Maestro de

Ceremonias.............
Vn Sacristan Ma

yor.;.......................
Un Sacrist&n Me-

nor...........................
E l Secretario del

Cabildo...................
Seis Acolitos, a

B 200 nno.........
Un Organista.....
Un Pertignero... 
Un Maestro de

Capilla...................
Un Bajonista.....
Un Fuellero.......
Un Campanero.. 

I El Cnra del Sa-
grario.....................

Dos Curas !| B 
1.200, nno.............

6.400,

3.200,
800,

800,

800,

480,

600,

1. 200,
800,
700,

1.000,
400,
200,
600,

1.200,

2.400, 21.580, 60.620,

D IO CESIS D E  M ERID A
La Mitra......................X..V..B 0.600,

Ouerpo Capitular
El De£n.................................  4.480,

|Canongias
Doctoral, Lectoral, Magis

tral y de Merced a B 3.840 uno 15.360,

Van...............................B 29.440, B 213.196,

486,360,

B 486.360,



Vienen....................... B 29.440, B; 213.196, B 436.360,
Coro de Catedral 

Igual al de la Di&cesis de 
Guayana,.....................:...B  21.580, 51.020,
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D IO CESIS D E  BARQ U ISIM ETO

La M itra................................B 9.600,

Ouerpo capitular
El DeAn..................................  4.480,

Canongias
Doctoral, Lectoral, Magis 

tral y  de Merced a B 3.840 
cada uno ..........................

Coro dfi Catedral 
Dos Bacione- 

ros | B 3.200 ca
da u n o ............... B 6.400,

Cuatro Cape- 
llanes de Coro
I  B 800...............  3.200,

Un Sochantre.. 800,
Un Maestro de

Ceremonias.........  800,
Un SacristAn

M ayor.................. 800,
Un SacristAn

M enor.................. 480,
El Secretario

del Cabildo.........  600,
Seis Ac61itos A

B 200 uno...........  1.200,
Un Organ ista.. 800j
Un Pertiguero 700,
Un Maestro de

Gapilla.................. 1.000,
Un Bajonista... 400,
Un Campanero 600,
Un Fuellero... 200,
Dos Curas A B

1.200 uno.......... 2.400,

I 15.360,

20.380, 49.820,

DIOCESIS D E  C A LA B O ZO

Con igual dotacion y  asignacion que 
la de Barquisimeto................................  49.820,

DIOCESIS D E L  ZU L IA

Con igual dotaciAn y asignacion que
la de Calabozo........................................  49.820,

Van, B 413.676, B 486.360,



B 413.676,Vienen..................... »-••••...........
Las dfonjas JExclauslradas

En Aterida once, en Valencia diez, en 
Caracas veintisiete, en Trujillo nne- 
ve, I B  960 cada una............. 1...........

B

54.720,

C A P IT U L O  X
B EN EFIC EN C IA  PU B U CA  

Lazaretos de Merida, Ticliim  y Truji
llo ......... .........-.................................. - - B

Lazareto de Maracaibo...........................
Ijazareto de Curnana...............................
Hermanas de Caridad, segun contrato.. 
Hospital Vargas, Lazareto de Carar 

cas, Asilo de Enajenados y  Estan-
cias Medicinales...................................

Institnto Pasteur.....................................
Partera del Hospital Vargas.................

117.180,
107.120,

30.940,
71.272,80

400.000,
21.600,
2.880,

C A P IT U L O  X I

E E G I S T E O  P T J B L I C O

Registrador Principal...........B 9.600
Un Escribiente........4............. 2.400
Tin Archivero.........................  3.606
Tin Portero.............................  1.440 B 17.040,

Oficinas Subalternas
Registrador Snbalterno del

Distrito Libertador.........B 7.680,
Dos Oficiales de 1? clase a

B 2.880 cada n n o ...........  5.760,
Cuatro Oficiales de 2? clase

| B 2.400 cada nno.........  9.600,
Un Archivero.......................  1.920,
Un Portero...........................  1.440,
Gastos de escritorio.............  500, 26.900,

OJicina Subalterna del D eparta- 
■men to Vargas

Registrador...........................B 4.32Q,
Un primer oficial...................  2.880,
Un segnndo id.......................  2.400,
Un Portero.................................1.440,
G astos de escritorio y  local.. 1.320, 12.360,

C A P IT U L O  X I I

Pe n i teiiciarias
Dos Gobernadores, | B 4.320 cada nno..B 8.640,

486.360,

468.396,

750.992,80

56.300,

Van ,B 8.640, B 1.762,048,80
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Eaciones para 156 presos | B 1 diario
Para 624 ■vestuarios..........................
Para Medicinas, a B 3 diarios para 

cada Penitenciaria........................

V ien en ..................................... ,,B

C A P I T U L O  X I I I

F iestas Nacionales
Para las que deben celebrarse.......... ......................

C A P I T U L O  X l V

Panteon N ational

B 2.400,
720,

C A P I T U L O  X Y

Casa A viar illa

Un Maestro de Ceremonias.............. B 2.400,
Un Ecdnomo........................................  .2.400,
Un Sirviente........................................  1.440,
Gastos de aseo......................................  1.200,

C A P I T U L O  X Y I

Inspectorta de,Sanidad
Un Medico Inspector General de Higiene con ju- 

risdicci&n en la Sanidad de La Guaira......... .

C A P I T U L O  X V I I

Im prenta N ational

U n D irector.................................................B  7.680,
U n S u b -D irector........................................ 7.680,
U n G erente................................................. 5.100,
Tres C orrectores ft B  8 diarios uno

(24  d ia s )................................................. 6.912,
D oce C ajistas ft B  6 diarios uno..........  20.736,
Cuatro distribu idores ft B  4 diarios

n n o ............................................................  4.608,
D os Im positores ft B 8 diarios uno.. 4.608, 
T res Prensistas ft B 6 diarios uno.. 5.184,
Tree R uederos ft B 6 diarios u n o........ 5.184,
D os D obladores ft B 3 diarios uno...... 1.728,
O cho Resinas papel diarias ft B  8

Resm a........................................................ 18.432,
T in ta ft B  8 d iarios...................................  2.304,
E xtraordinarios ft B  8 d iarios............  2.304,

Un Inspector. 
Un Portero....

8.640, B 1
5^940,
7.176,

2.190,

.762,048,80

74.946,

15.000,

3.120,

7.440,

6.120,

92.460,

Van B 1.961.134,80
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V ienen .................................... ..........................B 1.961.134,80

C A P IT U L O  X V I I I

Impresiones Ojiciales
Para- las que oonrran en el afio................................... 50.000,

C A P IT U L O  X I X

TER R ITO R IO S FED ER A LES

Territorio Federal Colon
El Gobernador.............B 5.100,
Ocbo c e l a d o r e s ,  |

B 1.200 uno............... 9.600,
Alquiler de una Goleta. • 7.200, B 21.910,

Teri'itorio Federal Amazonas
Gobernador...................B 5.100,
Secretario.......j ..............  3.840,
Gastos de escritorio..... 200, 9.140,

Administraeion de Justieia
Juez Territorial...........B 2.880,
El Secretario................. 1.680,
Gastos de Escritorio.....  160, 4.720,

Misi6n Apostdlica
Un Misionero....:............................6.120,

TER R ITO R IO  F E D E R A L  M ARGA RITA

Gobernadon
Gobernador...B 11.520,
Tin Secretario 6.120, '
TJn O fi c  i a 1 

escribiente... 2.400,
Gastos de es
critorio .......  1.200, B 21.240,

Jefatura de Distrito
Cinco Jefes 
de Distrito 
| B 2.400
uno ............. B 12.000,

Cinco Secre- 
t a r i o s  a 
B 1.440 uno.. 7.200,

Van....B 19.200, B 21,240, B 41.890, B 2.011.134,80
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Vienen....B 19.200, B 21.240, B41.890,
Gastos de es- 

critorio | B 480
uno...................... 2.400, 21.600,

AdministraciSn de Justicia
Juez de I f  Ins- 

tancia en lo Civil B 4.320,
Juez de I f  Ins- 

tancia en lo Cri
m inal...................  4.320,

Dos Secretaries
a B 2.400 uno.....  4.800,

Represen tan te 
d e l  Ministerio
Publico.................  2.400, 15.840,

'AdministraciSn de H acienda
Intendente....B 6.120,
Oficial de la

Intendencia.........  2.400,
Gastos de Es-

oritorio................  1.200, 9.720,

Oorreos
Administracibn 

Principal de Co-
rreos..................... B 960,

Cuatro Admi- 
nistradores S u - 
baltemos a B 480
uno.......................  1.920, [ 2.880,

Carcel Publica

A lca ide...........B 1.440,
Raciones para

los presos...........  3.600, 5.040,

Policia

Dos Jefes & B
1.440 nno............. 2.880,

Diez Policias a
B 720 uno...........  7.200,

Alquileres de 
casa para las Ofi- 
cinas de la Capi
t a l ........................B 720, B 10.800, B 87.120,

Van....................................................B
TOMO X X I I I — 35 .

2.011.134,80

129.010,

2.140.144,80
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C A P I T U L O  X X

P olicia  N aeional
Para atender a sit servicio.......................

C A P I T U L O  X X I

ESTADO S D E  L A  UNION

Gastos de Recaudacion  
p o r las Oficinas Terriloriales:

Las de L a  G uaira y  
P uerto Gabello

Dos Gerentes 
.Cajeros4 B 7.680
u n o ........................ i..'B  1 5 .3 6 0 ,

Dos Tenedores 
de Libros i  B
3.’200 uno.............

Dos escribien- 
tes a B 1.920 uno 

Libros para dos
semes tres....... .

Gastos de es-
critorio.................

Dos sirvientes 
a B 480 uno.........

V ien en ................................ .’.•KsSfS??

6.-400,

3.840,

300,

600,

960, 27.460,

Las de 3Iaracaibo y  Carupano

Dos Gerentes 
Cajeros a B 6.000
uno........................B

Dos Tenedores 
de Libros a B
2.304 uno..............

Dos Oficiales 
escribientes | B
it 920 uno..............

Dos sirvientes
4 480 uno..............

Libros para dos 
semes tres 4 B 100
uno........................

Gastos de es- 
crito rio ...............

2. 000,

4.608,

3.840,

960,

200,

350, 21.958,

L a  de Ciudad B olivar
Un Gerente 

C a jero.......... ....... B 6.000,

V an...........B 6.000, 49.418,

2.140.144,80

170.032,80

B 2.310.177,60
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Vienen......... B 6.000,
Un Tenedor de

Libros.:.................... 2.304,
Libros para dos

semes tres...............  100,
Gastos de escrito- 

r i o ...........................  175,

L a de L a  Vela, Guan- 
ta y  Puerto Sucre 
T r e s  Gerentes

Cajeros | B 4.800
u n o.........................  14.400,

Tres Tenedores 
de Libros | B 1.920
uno...................   5.760,

Libros para dos 
semes tres | B 150
una...........................  450,

Gastos* de escri- 
torio a B 175 una 525,

49.418, B 2.310.177,60

8.579,

21.135,

G uiria
Gerente Cajero...B 3.540,
Tenedor d e L  i-

b ros .........................  1.920,
Libros para dos

semestres................ 25,
Gastos de escri- 

torio.........................  175, 5.660, 84.792,

Comision de 5 p §  que se paga a la
Administracibn de Salinas....................

Comision de 2 p g  que se paga por 
recaudacion y  traslacion de caudales..

Liquido que se distribnye a los Esta- 
dos..............................................................

C A P I T U L O  X X I I

Presupuesto para la Constituyente..

90.000,

83.520,

4.176.000, 4.434.312,

,B 200.000, B 6.944.4S9,60

Departamento de Belacienes Ezteriores
C A P I T U L O  I

M IN ISTEKIO

E l Ministro...............................................B 19.200,
Un Consultor............................................  7.680,

y an...............................................B 26.880, ' B 6.944.489,60
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Dos Direetores & B 7.680 cada uno 15.360,
Dos Agregados a B 2.400 cada uno.. 4.800, 
Un Oficial Introductor do Ministros

Pfiblicos........................................................  6.120,
Dos Oficiales de 1? olase a B 4.320 8.640,
Dos Oficiales de 2? olase a B 3.600 7.200,
Un Archivero...............................................6.120,
Un Tradnctor.......................................... 7.200,
Tin Compilador..... |........................... 4.320,
Tin C aligrafo......................................... 6.000,
Dos Porteros a B 1.920 cada uno... 3.840,
Gastos de escritorio...............................  1.680,

Vienen....................................... B 26.880, B 6.944.489,60

B 98.160,

C A P IT U L O  I I

LEGACIO N ES

Estados Unidos
El Ministro.....................
El Secretario..................
Un Adjunto.....................
Gastos de escritorio.......

B 42.000,
17.500,

9.600,
600, 69.700,

Europa
El Ministro.....................B 42.000,
Tres Secretaries a B

17.500 uno........................... 52.500,
Tres Adjnntos | B 9.600

uno........................................  28.800,
Gastos de escritorio....... 1.200,
Encargado de Uegocios 

en BOlgica...........1.............. 17.500, 142.000, 211.700,

C A P IT U L O  I I I

CUERPO CONSULAR

El Consul General en Liverpool.......B 14.400,
_Un Adjunto a este Consulado........... ' 7.200,
*E1 Consul General en Paris............... 14.400,
El Consul General en New York... 14.400, 
Un Escribiente de este Consulado... 2.400, 
El Consul General en Hamburgo.. 14.400, 
Un Escribiente de este Consulado.. 2.400,
El C6nsul General en Berlin........... 14.400,
Id. Id. Id. en Madrid.......... 9.600,
Id. Id. Id. ' en Boma...........  9.600,
El COnsul en Trinidad............................  14.400,'
Gastos imprevistos deeste Consulado 4.800,
El Aggnte Comercial enCurazao....... 14.400,
Gastos imprevistos de esta Agencia 4.800,

Tan, B 141.600, B 309.860, B 6.944.489,60



Vienen 309.860, I  6.944.489,60
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B 141.600, B
El Consul en Southampton...........  7.680,

—» —  El Havre...................  7.680,
r— —* —  Saint Nazaire.............  7.680,
■— —  —  Burdeos...................... :•< 1 7.680,

—  I M a r s e l l a ............ ....... 7.680,
—  —- —  Am beres.....  7.680,
H  —  — Barcelona 7.680,
—  —S — San Jos6 de Cficuta.. 7.680,
—  —  —  Dem erara...  7.680,
—  —  —- S evilla ...................   7.680,
—  —  —  Filadelfia.....  5.100,
j— —  —  Barbada ..................... 5.100,
— —  —  San Vicente y  Gra

nada............................ . 5.100,
—  —  —  San Juan de Puerto

R ic o ............._______  6.120,
El Agente Comercial en Bonaire... 4.800, 244.620,

C A P I T U L O  I V

O FIC IN A S IN TER N A C IO N A LES

La de Bruselas...............  ................B 2.480,
La de Washington.......................... 4.290, 6.770,

C A P I T U L O  V

Ltm ites de Gf-uayana y  Colombia
Para atender a los gastos que corresponden a- 

Vgnezuela en el ano, hasta el termino del des- 
linde....................................... ..v ...;w ?.-.-........  455.000, B

Departamento de Hacienda 

C A P I T U L O  I

M IN ISTEK IO

El Ministro......................  ............. B
Seis Directores 1 B 7.680, cada uno 
Diez Oficiales de 1? clase a B 4.320 
Ocho Oficiales de 2? clase a B 3.600
Tin Archivero....................................
Dos Porteros & B 1.920....................
Gastos de Escritorio........................

19.200, 
46.080,
43.200, 
28.800,
3.600, 
3.840, 
2.000, B 146.720,

C A P I T U L O  I I

T R IB U N A L  D E  CUENTAS 

T r e s  Ministros Jueces & B 6.120.....B 18.360,

1.016.250,

Van B 18.360, B 146.720. B 7.960.739,60
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TJn Oficial Mayor.............................. 4.320,
Un Escribiente Archivero...............  2.880,
TJn Portero........................................ 1.920,
Gastos de escritorio......................  600,

V ienen ................................... B 18.360, B 146.720, B

28.080,

C A P I T U L O  I I I

IN SPECTO R IA S D E ADTFANAS

Para dos Inspectores 1 B 10.000, uno............... B 20.000,

C A P I T U L O  I V

CO N TAD U RIA G EN ER A L 

Sala de Centralization

El Contador...................B 9.600,
El Tenedor de Libros.. i 6.120,
El Liquidador...............  6.120,
Dos Oflciales, a B 4.320

cada u n o ...................  8.640,
TJn Portero...................  1.920,
Gastos de escritorio.....  600,
Libros para la Cuenta... 350, B 33.350,

Sala de Examen

El Contador...................B 9.600,
Ocbo Examinadores |

B 6.120, cada uno.....  48.960,
TJn Secretario...............  4.320,
TJn Oficial formador de

expedientes...............  4.320,
Dos Oflciales & B 3.-600

'cada u n o ........... 1......  7.200,
On Portero.................... 1.920,
Gastos de escritorio.....  600, 76.920, 110.270,

C A P I T U L O  V

T E S O R E R IA  N A CIO N A L

El Tesorero................... B 9.600,
El Sub-Tesorero...........  7.680,
El C ajero...................... 7.680,
Dos Adjuntos al Cajero 

| B 6.120, cada uno... 12.240, B 37.200,

Seccion del Set-view Publico

Tenedor de Libros.......B 7.680,

V a n ......................B 7.680, B 37.200, B 305,070,

7.960.739,60

7.960.739,60
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Adjunto al Tenedor
de Libros........................ 4.500,

Segundo Adjunto al
Tenedor de Libros....... 4.320,

Expendedor de Papel
Sellado...............................  2.800,

Encargado de Ves-
tuarios............................ 3.600,

Liquidador ., ............. 4.320,
Adjunto | la Cnenta 4.500,

V ienen ............... B 7.680, | B

Secd6n de Instruction  Publica
Tenedor de Libros...B 5.100,
Adjunto al Tenedor

de Libros........................ 4.320,
- Oficial de Correspon-
dencia..............................  3.600,

Expendedor de estam-
pillas...............................  3.600,

Oficial adjunto.........  3.600,

Section de Fom ento y  Obras 
Publican

Tenedor de Libros...B 4.320, 
Adjunto al Tenedor

de Libros...............  .....  3.600,
Un oficia l.................. 3.168,

Section de C redito Publico
Vocal Contador...... B 7.680,
Vocal Pagador.........  7.680,
Tenedor de Libros... 4.320,
Oficial................ 4.320,
Portero...... ................ 1.920,
Portero.............. 1.920,
Portero.............. 1.920,

' Gastos de escritorio 
para las cnatro seccio- 
nes de qne se compone 
esta oficina.................... 4.800,

C A P I T U L O  V I

37.200, B 305.070, B 7.960.739,60

31.720,

20.220,

11.088,

34.560, 134.788,

TBIBT7N A LES N A CIO N A LE8 

D E  H A C IE N D A

Los de La Guaira, Puerto Cabe- 
llo, Maracaibo y  Ciudad Bolivar : 

Cuatro Jueces a B 
5.760 cada lino... ......... B 23.040,

Van B 23.040, B 439.858, B 7.960.739,60
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Vieiien.............. B 23.040,
Cuatro Secretaries |

B 2.180 cada uno.........  8.720,
Cuatro Porteros a B 

1.200 cada uno.............  4.800,

Los de Carupano, La Yela, 
Guanta y el T&chira:

Cuati'O Jueces | B
3.840 cada uno.............B 15.360,

Cuatro Secretaries |
B 1.920 cada uno.........  7.680,

Cuatro Porteros a B
1.200 cada uno.......... ■ 4.800,

Los de Puerto Sucre, Cano Co
lorado, Juan Griego y Giiiria: 

Cuatro Jueces | B
3.660 cada uno.............B 14.640,

Cuatro Secretaries |
B 1.800 cada uno.........  7.200,

Cuati’O’ Porteros a B 
960 cada uno................: 3.840,

B 439.858, I

36.560,

27.840,

25.680, 90.080,

G A E I T U L O  V I I

t

AD M IN ISTKACIO N ES D E ADTJANAS

La JIaritima de La Griiaira
El Adminis trador__B
Dos Interventores |

B 9.600 cada uno.........
Dos Vista Guarda 

Almac6n Fiel de Peso
a B 7.200 uno...............

E l Primer Liquida-
d o r ..........| .....................

El Segundo Liquida-
d o r .................................

El Cajero...................
! El Tenedor de Libros 

El Jefe de Cabotaje.. 
El Organizador de

Expedientes.....................
Nueve oflciales Auxi- 

liares | B 2.880 cada
uno............ *§*1.............. ‘

E l IntSrprete.....: ......
E l Portero.................
Gastos de escritorio.. 
Libros para la cuen-

ta .................'
Alumbrado deAdua- 

na y  Muelle...................

14.400,

19.200,

14.400,

7.680,

5.000,
7.200,
7.200, 
4.800,

3.840,

25.920,
2.520, ,
1.680,
2.400,

1.200,

5.040,- { 122.480,

Van B 122.480, B 529.938,

7.960.739,60

7.960.739,60



V ienen ...............................B 122.480, B 529.938, B
Resguardo de L a Guaira

Primer Jefe de la Ca-
le ta .........................B 2.400,

Segundo Jefe de la
Caleta..................... 1.900, 4.300,

281

L a M aritim a de Puerto Cabello

El Administrador.....B
El Interventor...........
Bos Vista Guarda Al- 

macfin Fiel de Peso
Sj B 6.0JJ0 uno.......

El Primer Liquidador 
El Segundo Liquida-

dor.......1..................
El Cajero...................
El Tenedor de Libros 
El Jefe de Cabotaje..
Seis oficiales auxilia- 

res a' B 2.640 ca-
da uno.....................

El Interpret*.............
El Portero...................
Gastos de escritorio..
Libros para la cuenta 
Alumbrado...............

L a M antim a de Maracaibo 
El Administrador.....B 12.000,
El Interventor........  . 9.600,
El Guarda Almacen

Fiel de Peso........... 4.800,
El Liquidador........... 4.800,
El Cajero...................  4.800,
Un Adjunto...............  2.400,
El Tenedor de Libros 4.800,
El Jefe deTransito.. 4.000,
Un Oficial correspon-

sa l................................  4.800,
El Oficial de Cabotaje 4.000,
Oficial de la Capita-

nia de Puerto.........  2.400,
Cinco oficiales auxi- 

liares b. B 2.000 uno 10.000,
El Intfirprete...........  1.500,
El Portero.................  1.400,
Gastos de escritorio y 

telefono........................  1.880.

12.000,
9.600,

12.000,
7.200,

4.800,
5.760,
5.760,
4.800,

15.840,
2.500,
1.600,
1.400,
1. 200,
9.600, 94.060,

V a n ................ B 73.180, B 220.840, B 529.938,
TOMO X X I I I — 36,

7.960.739,60

7.960.730,60
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y ien en ...........B 73.180, B 220.840, B 529.938, B 7.960.739,60
Libros para la cuenta 780, • 73.960,

La Maritima de Ciudad 
Bolivar

El Administrador.....B
El Interventor...........
El Guarda Almae6n

Fiel de Peso...........
El Liquidador...........
El Cajero...................
El Tenedor de Libros 
El Oficial de Cabotaje 
El Oficial de Corres- 

pondenciay Archi-
-vo ___ . . . . . . . . . . . i . . . . . .

El Interprete.............
El Portero...................
Gastos de escritorio.. 
Libros para la cuenta 
Alquiler de caBa.......

La M aritima de C-arupano

El Administrador.....B 12.000,
El Interventor...........
El Guarda AlmacSn

7.200,

Fiel de Peso........... 3.360,
El Tenedor de Libros 3.360,
El Oficial de Cabotaje 2.880,
El Primer Oficial....... 3.240,
El Segundo Oficial..... 2.400,
El Portero:.................
Gastos de escritorio y

960,

m m ........................... 800,
Libros para la cuenta 240, 36.440,

La M aritim a de La Vela

El Administrador.....B 7.680,
El Interventor........... 4.800,
El Guarda Almacfen

Fiel de Peso........... 3.360,
El Tenedor de Libros 3.360,
El Primer Oficial....... 2.688,
El Segundo Oficial... 1.920,
El Portero................. 780,
Gastos de escritorio.. 600,
Libras para la cuenta 240, 25.428,

12. 000,
9.600,

4.800, 
4.80Q,
4.800,
4.800, 
3.360,

2.400, 
1.500,
1.400,
1.400, 

600,
12.000. 63.460,

Van. B  420.128, B 529.938, B 7.960.739,60



283

La Fron teriza. del Tdchira 
El Administrador..B 12.000,
El Iutevventor.......  7.200,
Dos Oficiales | B

2.400 cada lino.........  4.800,
Gastos de escritorio .600,
Libros p a r a  l a

cnenta.......................... 240, 24.840,

Vienen....................................B 420.128, B 529.938,

La M aritim a de Guanta
El Administrador..B 6.720,
El Interventor.....  3.840,
El Primer Oficial 2.880,
ElSegundo Oficial 1.920,
El Portero............ 780,
Gastos de escrito

rio ..................  600,
Libro para la clien

ts ............   192,
Alumbrado para el 

F a r o ............................  720,

La M aritim a de P uerto Sucre 
El Administrador..B 6.720,
El Interventor.....  3.840,
El Primer Oficial.. 2.880,
El Segnndo Oficial 1.920,

J51 Portero.............. 780,
Tjastos de escritorio 600;
Libros para la cuen- 

ta ............................  192,

L a M aritim a de Gairia,
El Administrador..B 6.720,
El Interventor.....  3.840,
E l Oficial................ 2.400,
Gastos de escritorio 600,

Libros para la caen- 
ta................................... 96,

L a M aritim a de Cano Colorado
El Administrador..B 6.720,
El Interventor.....  3.840,
El Oficial.................  2.400,
El Portero.............. 780,
Gastos de escritorio 600,
Libros para la cnen

ta................................... 96,
Alqniler de casa.... 1.800,

17.652,

16.932,

13.656,

16.236,

B 7.960.739,60

Van B 509.444, B 629.938, B 7.960.739,60j
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9

La MarUima de Juan Gricgo
El Administrador..B 6.720,
El Interventor.....  4.800,
El Oficial...............  1.920,
Gastos de escritorio 300,
Libras para la cuen- -

ta.................................  96,
Alquiler de casa..., 959,92 14.795,92

Vienen...................................B 509.444, B 529.938, B

L a de Cabotaje en Eneontrados
El Administrador. .B 7.200,
El Oficial...............  4.800, 12.000,

L a de Cabotaje de la Ceiba
El Administrador. .B 3.840,
Gastos de escrito

rio, alnmbrado y casa 1.200, 5.040,

L a.de San Carlos en R io JVegro
El Administrador..B 3.840,
Libros para la cuen-

ta.................................  60, 3.900, 545.179,92

C A P I T U L O  V I I I

RESGUARDO D E  ADUANAS 

JU B ISD ICCIO N  D E L A  D E  L A  G U A IR A

Puerto P rincipal
Dos Comau- 

d a n t e s  | B 
7.200 cada nnoB 14.400,

jSiete Cabos 
a B 2.400, uno 16.800,

C i ncue n t a 
Celadores a B 
1.920 uno....... 96.000,

Dos Patrones 
& B 1.920 uno 3.840,

Doce Bogas 
a B 1.440 uno.. 17.280, I  148.320,

JRguerote 
Un Cabo..... B 2.400,

Van.......,B 2.400, B 148.320, B 1.075.117,92 I

7.960.739,60,

7.960.739,60



. Cuatro Cela- 
dores a B 1.920
uno.....................  7.680,

Alquiler de
Casa...................  560, 10.640,

Vienen...B 2.400, B 148:320, B 1.075.117,92B 7.960.739,60

Unare
Ignal a la anterior 

Colombia 
Igual a la anterior 

Carenero 
Igual a la anterior

JU R ISD ICCIO N  D E L A  D E 

PU ERTO  CA B ELLO  

Puerto P rincipal
El Primer Co-

mandante...........B 6.720,
El Segundo

Comandante.....  6.000,
Seis Cabos |

B 2.400 nno.......  14.400,
Veinte y ocho 

Celadores & B
1.920 uno...........  53.760,

Bos Patrones
I  B 1.920...........  3.840,

Doce Bogas a
B 1.440...............  17.280, B 102.000,

Tucacax

Un Coman
dante ................. B 3.120,

Un Cabo....... 1.680,
Seis Celadores 

4 B 1.440 nno... 8.640, 
Alquiler de 

casa..................... 480,

Yaracuy
Un Cabo.........B 1.680,
Cinco Celado

res B 1.440 nno 7.200,
Alquiler de

casa....................... 288, 9.168,

13.920,

10.640, .

10.640,

10.640, 190.880,

Van ,B 126.088,. B 190,880, B 1.075.117,92 B 7.960.739,60
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Chichm viche
Igual | la anterior........... 9.168,

Ocumare
Igual & la anterior........... 9.168,

Borburata ’ " -
Igual | la anterior........... 9.168, 152.592,

Vienen..... ................B 125.088, B 190,880, B 1.075.117,92 B 7.960.739,60

JU RISD ICCIO R D E LA  DE 

MAKACA1BO

Puerto Principal
Un Coma n-

' dante.................B 4.800,
Siete Cabos a

B 1.920 uno..... 13.440,
Ve int i c i nco  

Celadores a B
1.596...................   39.900,

Dos Patrones 
a B 1.596uno... 3.192, 

Ocho Bogas |
B 804 uno......... 6.432, B 67.764,

La Ceiba
Tin Cabo.......B 1.440,
Dos Celadores

I  B 960 uno....... 1.920, 3.360,

San Carlos
I f l  Cabo.......B 1.920*
Dos Celadores

& B 1.596 uno... 3.192, 5.112,

Encontrados
Un Cabo.......B 1.920,
Dos Celadores

1 1  1.596........... 3.192, 5.112, 181.348,

JU KISD1CCIO N  D E L A  D E

CIUDAD B O LIVA R

Puerto Principal
Un Coman- 

dante..................B 4.800,

Van.......B 4.800, Eg 424:820, B  1.075.117,92 B 7.960.739,60



Dos Cabos a 
B 2.400 uno...B 4.800,

Veinte Celado- 
res & B 1.596
u n o ...............  31.920,

Un Patr&n.....  1.596,
Cnatro Bogas
| B 840 uno,. 3.360, B 46.476,

287

Vienen. B 4.800, jg 434,820. B 1,075.117,92 1 7.960,739,60

Soledad
Un Cabo......... B 2.400,
Tres Celadores 

| B 1.596 uno 4.788,
Alquiler de ca-
s a ...................  480, 7.668,

P uerto de Tablets
Un C o m a n -

dante............ B 4.800,
Un Cabo...........  2.400,
Ocho Celadores 

1 B 1.596 uno 12.768,
Alquiler de ca-
s a .................... 480, 20.448,

B arrancas

UnCabo...........B 2.400,
Seis Celadores 

p B 1.596 uno 9.576,
Alquiler de ca-
sa ...'...............  480, 12.456,

Tucupita

UnCabo........... B 2.400,
Tres Celadores 
I B  1.596 uno 4.788,

Un Patr6n.......  1.596,
Cnatro Bogas |

B 960 uno  3.840, 12.624,

Pedernales

Un C o m a n -
dante..............B 3.840,

Cnatro Celado
res 4 B 1.440 
uno.................. 5.760,

V a n .....B 9.600, B 99.672, B 424.820, B 1.075.117,92 8  7-960.739,60
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Cuatro Bogas a 
B 1.200 uno.. 4.800,

Un Patr6n.....  1.596, 15,996,

Vienen..B 9.600, B 99.672, B 424.820, B 1,075.147,92 B 7.960.739,60

Manoa
Un C o m a n -
dante.............B 7.200,

Un Cabo........... 3,600,
Cuatro Celado- 

res | (B 2.400
uno.................  9.600,

Cuatro Bogas a
1  1,200 uno... 4,800, 25.200, 140.868,

JP R IS P IC C IO E  B E  

L A  P E  
CARUPANO

Puerto P rincipal
Un. C o m a n -
dante.............B

Cuatro Cabos a
oo00

B 1.680, uno.. 
Quince Celado- 
res k B 1.440

6.720,

uno ...............
Dos Patrones a

21.600,

B 1.680 uno... 
Diez Bogas a

3.360,

B 960 u n o ..... 9.600,'

R io Car ibe
Un Cabo.........B
Din co Celado- 

res a B 1.440

1.680,

u n o ................ 7.200,
Un Patron.......
Cuatro Bogas a

1.440,

B 960 uno.....
Alquiler de.ca-

3.840,

sa ................... 480,

46.080, |

14.640,

Saucedo

Un Cabo.........B 1.680,
Cuatro Gelado- 

res & B 1.440
u n o .................  5.760,

Alquiler de ca-
s a .....................  240,- 7.680, 68.400,

Van |  634.088, B 1.075.117,92 B 7.960,739,60



Vienen, ,B 634.088, B 1.075.117,92 B 7.960.739,60
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JU R ISD ICCIO N  D E L A  D E

L A  V E L A  

Puerto P rincipal 
Un Coman-

dante................. B 3.200,
Cinco Cabos |

B 1.680 uno...... 8.400,
Treinta Cela- 

-  dotes a B 1.440
u n o ....................  43.200,

Dos Patrones 
& B 1.200 uno... 2.400, 

Ocho Bogas a 
B 960.uno.........  7.680, 64.880,

A dicora
Un Cabo.......B 1.680,
Cuatro Cela- 

dores | B 1.440
u n o ....................  5.760, 7.440,

Gumarebo
Igual al anterior.........B 7.440,

Zazdrida
Igual al anterior.........  7.440, 87.2< 0,

JU R ISD ICCIO N  D E  LA  

D E L  T A C H IR A

UnComandante...........B 2.400,
Dos Cabos & B 1.680 

uno......................................  3.360,
Diez y seis Celadores a

B 1.040 uno...................... 16.640, 22.400,

JU R ISD ICCIO N  D E L A  D E 

GU AN TA

Puerto Principal
Dos Comandantes a. B 

3.200 uno..........................B 6.400,
Cuatro Cabos dB  1.680 

uno.....................................  6.702,
Veinte Celadores & B 

1.440 uno.......................... 28.800,

Van..........................B 41.920, B 743.688, B 1.076.117,92 B 7.960.739,60
t o m o  xxiu— 37.
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Vienen...................B 41.920, B743.688, B 1.075.117,92 B 7,960.739,60

Dos Patrones &B 1.200
u n o...................................

Ocho Bogas a B 960
u no....................’v„ ,

Alquiler de casa para 
los Resguai'dos de Piritu 
y La Cruz.........  ...........

2.400,

7.680,

960, 52.960,

JURISDICCION D E  L A  DE 
PUERTO SUCRE

Un Comandante...........B 3.200,
Tres Gabos a B 1.670

uno...........................8 .......  5.040,
Doee Celadores a B

1.440 uno...........................  17.280,
Un Patr6n.....................  1.200,
Cuatro Bogas & B 960 

uno...................................... 3.840, 30.560,

JURISDICCION D E  L A  DE 
G tllR IA

Un Comandante...........B 3.200,
Cuatro Cabos a B 1.680

M pl|.................................. 6.720,
Catorce Celadores a B

1.440 uno.......................... 20.160,
Un Patr6n..................... 1.440,
Cuatro Bogas a B 960 

u n o ....................................  3.840, 35.360,

JURISDICCION DE L A  DE 
C A S O  COLORADO

Un Comandante...........B
Dos Cabos a B 1.680

u n o....................................
Ocho Celadores | B

1.440 uno........ I...............
'Dos Patrones a B 1.440

u n o ........................ .
Ocho Bogas | B 960 

u n o .....................................

3.200,

3.360,

11.520,

2.8807
7.680 28.640,

JU RISDICCION D E  L A  DE 
JU AN  GRIEGO

P uerto P rincipal 
y  Porlam ar 
Parte militar:

Un .Coman
dante & B 9 dia- 
rios......................B 3.285,

V a n .......B 3.285, B 891.208", B 1.075.117,92 B 7.960.739,60,
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Cnatro Cabos 
4 B 4 diarios ca-
da uno............... B 5.840,

Yeinte Cela- 
dores 4 B 3 dia
ries cada uno... 21.9(10, 31.025,

Vienen...B 3.285, B 891.208, B 1.075,117,92B 7.960.739,60

RESGU ARD O O R D IN A R IO

Puerto P rin cipa l

Un Cabo.......B 1.740,
Dos Celadores 

| B 1.440, cada
q n o ...................... 2.880, 4.620,

Falua

Un Patr6n.....B 1.440,
Tree Bogas a B

960 u n o .................... 2.880, 4.320,

Parlam ar

UnCabo........... B 2.400,
Un Celador.....  1.440, 3.840,

Falua

Un Patr6n.......B 1.440,
Cnatro Bogas |

I  960 uno............. 3.840, 5.280,

Alquiler de edificios.......  1.391,55 50.476,55

JD R ISD IC C IO N  D E  L A  D E  

SAN  C ARLO S EN R IO  

N EGRO

Un Comandante..................B 2.400.
Tre8 Celadores 4 B 720 

nno............................................  2.160, 4.560,

BESGU ABD OS M A B ITIM O S

Guardar-costas 

L a  G uaira

Un Comandante..................B 2.880,
Un Capit4n..................... 960,

y an....................................  3.840, B 946.244,55 B 1.075,117,92 B 7.960.739,60
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Vienen..................... .B 3.840, B 946.244,55 B 1.075.117,92 B 7.960.739,60
Tres marineros de 1“ A ■ 

B576nno.............................. 1.728,
Dos marineros de 2? a

B 480 nno............................. 960,
Un cocinero..................... 384,
Baciones a B 1 diarios ca-

d i  uno.............  .................. 2.880, 9.792,

P uerto Cabello
•

Para un Guardaeostas de -
vela:

Bn Capitan.......................B 2.880,
Dos marineros de prime- 

ra a B 576 uno..................... 1.152, ,
Dos marineros de segun-

da a B 480 uno.................. 960,
Bn cocinero..................... 576,
Bacion de Armada para 

seis hombres en 365 dias a 
B 1,25 diarios cadauno....... 2.737,50 8.305,50

Ciudad B olivar 
Vapor H a res :

Bn Comandante...............B 3.360,
Dn Ingeniero................. 4.800,
BnPractico...................... 1.440.
Dos marineros & B 48 

cada n n o ............................... 1.152,
Dos fogoneros 5 B 80 ca

da nno................................... 1.920,
Baciones........................... 3.780.
Estopa.............................. 1.200,
Combustible..................... 2.880,
Alumbrado....................... 444, 20.676,

E n  Carupano

tJno igiial al de Puerto Cabello.......B 8.305,50

Puerto SucrePuerto Sucre

Su presuptiesto............................|...... 12.960,

E n  L a  Vela

Su presupuesto.....................................  8.305,50

Cano Colorado

Su presupuesto.....................  .............  8.400,

Van ................................. ....... B 1.022.982,05 B 1.075.117;92 B 7.960.739,60
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Vienen...............B 1.022.989,05
Giiiria

Un Capitan...............B 2.400,
Un Segundo Capitan 1.920. 
Un marinero a B 1,60

diaries...............................  576,
Tres marineros | B 4

diaries ...........................  1.440,
Un cocinero........ . 480,
Baciones de armada |

B 1 diarios.....................  2.555,
Alnmbrado................  96, 9.467,

B 1.075.117,92 B 7.960.739,60

1.032.456,05

CAPITULO IX  
Fiscales de Vapores 
Dos Fiscales 1 B 4.320

cada uno en los vapores 
Bolivar y  Nutrias...........B 8.640,

Un Fiscal en el vapor 
Vencedor..... ................... 3.000, 11.640;

CAPITULO X
Faros

Para el de Punta Bra
va en Puerto Cabello a 
B 10 diarios en 365 dias B 3.650,
Para el de L os Roques f *

Un Celador............... 2.400,
Un Adjunto.............. 1.440,
Alnmbrado................ 6*72, 8.162,

CAPITULO X I
Practices

Los de la. Barra y el 
Tablazo de Maracaibo..B 46.832,

Los del Orinoco........ 44.160, 90.992,

CAPITULO X II  
Tttulos del 1 p %  me usual

Intereses y  amortizaci&n.............  250.000,

CAPITULO X III
Para el servicio de la EmisiOn 

Especial con garaiitia de las salinas 2.160.000,

Van B 4.628.367,97 B 7.960.739,60
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•Vienen..........................................
CAPITULO X IV  

In tereses y  Comision

........ B 4.628.367,97 B 7.960.739,60

Los que se abonar&n al Banco 
de Venezuela..................... ,.............. 1.000.000,

CAPITULO X V
Cr&lito Interior...........................

CAPITULO X V I
2.484.107,66 .

Cr&lito Exterior..........................
CAPITULO X V II

1.067.601,50

Emprfetito Venezolano del896..
CAPITULO X V III

1.500.000,

Reclamationes Extranjeras.......
CAPITULO X I X

497.064,

Gastos Im previstos 
Para los qne ocurran...................•

CAPITULO X X
394.228,80

Pensiones Civiles.....B 376.110,
Pensiones Militares.. 572.872, 948.982, B 12.520.3.51,93

Departamento de Gneira y Marini 
CAPITULO I

MINISTERIO ✓

El Ministro...................................B
El Director de Guerra...............

19.200,
7.680,

El Director de Marina, Estadisti-
ra y Contabilidad............ ................

Tin Oficial de Correspondencia.. 
Dos Primeros Oficiales de Gue-

'7.680, ' 
6.480,

rra & B 4.320.......................... . 8.640,
Dos Segundos Oficiales de Gue

rra & B 3.600.....................................
Un Primer Oficial de Marina.....
Tin Segundo Oficial de Marina.. 
Un Primer Oficial de Estadistica 
Un Primer Oficial de Contabili-

7.200,
4.320, .
3.600,

' 4;320, ------  '  •

dad....................................................
Un Oficial Habilitado....'..............
Un Archivero................................
Un Oficial Copista............ .'.........
UnPortero.............  .....................
Un Portero jnbilado.......i............
Un Sirviente.................................
Gastos de escritorio....................

4.320,
4.320,
3.600,
2.400,
1.920,
1.920,
1.920, :
3.650, B 93,170,

Van........................... ........... 1  93.170, 20.481.091,53
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Vienen................  ...............  ....................... B 93.170, B 20.481.091,53
CAPITULO II

Im pectoria  G eneral del E jercito  

Un Inspector General............................................ . 14.400,

CAPITULO III
CIRCUNSCRIPCIONES M ILITA RE S 

L a  del Centro

Un Jefe de Circunscripcion.B 14.400,
TJn Secretario........................ 4.800,
TJn Escribiente.....................  2.880,
Gastos de escritorio y alqui- 
lerde casa............................ 1.920, B 24.000,

L as de O riente y  Occidenle 

Con igual personal y presnpuesto g
B 24.000 una........................................  48.000, 72.000,

CAPITULO IV
COM AN DAN CIAS D E  A R M A S

L a  del D istrito  F ederal

TJn General Comandante de
A rm as.................................. B 14.600,

TJn Ayudante de Plaza.......  7.774,50
TJn Habilitado.....................•. -.5.475,
TJn Adjnnto a la Habilita-
d6 n ..............................  5.475.

Un Primer Ayudante.........  5.475,
Dos Ayudantes escribientes
| B 8............................  5.840,

Dos idem idem 4 B 6. 4.380,
Un Cometa de orden........... 2.190,
Un Tambor Mayor...... 2.190,
Un Portero......................  1.460,
Dos SargentosA B 3... 2.190,
Cuatro asistentes 6. B 2 . 2.920,
Aseo de los cuarteles........... 1.460,
Escobas y kerosene...  730,
Gastos de escritorio y forraje 14.600,
Alqniler de casa .........  7.300,
Gas y lnz electrica en la Co- 

mandancia y  cuarteles del 
D istrito................................ 18.870,50

4

Van B 102,930, B 179.570, B 20.481.091,53
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Jefes y Oficiales a las 6rde-
nes de la Comandaucia..... 336.895,

Escuela Militar de la Co- I
mandancia.......................... 20.440, B 460.265,

V ienea...................... B 102.93Q, B 179.57Q,

La del Fstado Tachira y  Jefa- 
tura de la Frontera de Vene
zuela eon Colombia

Un General Comandante de 
Armas y Jefe de la Fronte-
r a ........................................B 14.600,

Tin Ayudante Secretario..... 7.300,
XJn escribiente..................... 3.650,
Dos Ayudantes....................  | 7.300,
Gastos de Escritorio........... 3.650, 36.500,

L a de Carabobo #

tTn General Comandante de
Arm as............................... ,B 14.600,

Un Ayudante Secretario,.... 3.650,
Tin Ayudante de Plaza....... 3.650,
Gastos de escritorio y alum-
brado...................................  730,

Alquiler de casa................... 1.460,

Las de los Fstados Barcelona,
Sucre, A pure, Gudrico, Mara
caibo, Trujillo y  Territorio 
Federal M argarita 

Con su personal y presupuesto co-
f mo el anterior, A B 24.090 cadauna 168.630, 689,485,

G A P I T U L O  V

§ JEFATUKAS DE FRONTEKAS

La de La Goagira
Un Coronel Jefe.........................................B 4.854:,50
Un Teniente Ajmdante............................. 1.460,
Alumbrado y Escritorio........................... 365, ' 6.679,50

C A P I T U L O  V I

FORTALEZAS

La de San Carlos de Maracaibo
Un General Oqmandante en 

Jefe.......................................B 7.774,50

24.090,

Van,

B 20.481.091,53

.B 7.774,50 B 875.734,50 B 20.481.091,53
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Vienen..... '................ B 7.774,50
Un Comandante Jefe de 

Baterias................................. 3.504,
TJn Capitdn Ayudante... 1.934,50
Alumbrado....................... 1.825,
Escritorio......................... 365,
Aceite................................ 730, B 16.133,

Castillo Libertador
Igual & la anterior...............

L a  Vigia de L a  Gnaira
16.133,

TJn General Jefe...............B
TJn Comandante Jefe de

7.774,50

Baterias................................. 3.504,
TJn Teniente Ayudante..! 1.460,
Escritorio y alumbrado... 
Aceite y grasa para los

365,

canones.................................. 365, | 13.468,50

F ortin  Zola no
Igual a la anterior............... 13.468,50

Fiiertes Campo E lias y  Villapol
TJn General Jefe...............B
TJn Coronel 29 id.............
TJn Comandante Jefe de

7.774.50
4.854.50

Baterias.................................. 3.504,
TJn Teniente Ayudante... 1.460,
Escritorio y alumbrado... 
Aceite y  grasa para los

730,

canones.................................. 730, 19.053,

CAPITULO VII
JEFA TU R AS D E  DIVISIONES

. L a d el Estado Taehira 
TJn General Primer Jefe..B 7.300,
TJn General Segunde Jefe 7.300,
Dos Ayudantes................. 7.300, 21.900,

La del Estado Maracaibo 
Con sn personal y presapnesto como 

la anterior................................................ 21.900,

C A P I T U L O  V I I I

P A K Q X J E S  H A C I O H A L E S

jEl del D istrito Federal
TJn General Primer Guar- 

da Parque.............................B 7.300,

V a n ...........................B 7.300,
tomo xxm — 38,

876.734,50 B 20.481.091,53

78.256,

43.800,

997.790,50 B 20.481.091.53
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Gn General Segnndo
Guarda Parqne........ ■...........  5.475,

G n  Tenedor de Libros... 3.6o0,
TJn Ayndante Habilitado 3.650,
Gn Gupda^-almacta....... 2.920,
Dos asistentes...................  1.460
Almabrado................. 1.825
Escritorio......................... .

Vienen.......................B 7.300, I

26.645,

Parque de A rtilleria  
Gn Coronel Primer Guar-

da Parque............................
Gn Segundo Guarda Par-

5.475,

2.920,
i  Gn Jefe Mec&nico............ 3.650,

Cuatro oficiales de herre-
8.760,

Dos Carpinteros............... 4.380,
Gn Talabartero............... 1.825,
Dos dasificadores........... 2.920,
Dos Sargentos Pi-imeros 

Guarda-al mac6n................. 1.460,
Gn asistente..................... 365,
Aceite y escritorio........... 3.285,
Alumbrado...............B...... 1.825, 36.865, H

CAPITULO IX
H OSPITAljES 1H LITAK ES

E l del D istrito Federal
TJn Medico Birector.......B 6.000,
TTn Medico de Seccibn.....  3.504,
Gn F a r m a c e u t i c o . 1.934,50 
Cuatro Practicantes de 

uumero | B 1.460 cada nno 5.840,
GnContador.....................  3.504,
Gn Esqribiente Habilita

do .....:............................. ......  1.934,50
Gn'Cocinero.....................  1.204,50

1 Cuatro enfevmeros | B
1.204,50 uno....... ...........   4.818,

Alimentacion del servicio 
Economico de Guai'dia-..... 2.920,

Dos ayndantes de cocina
a p  638,75...........................  1.277,50

Lavado............................... ! 2.090,
Gn Peon con su earro..... 1.460,
Alumbrado y escritorio... 730,
Estandas mfidicas para 

80 enfermos a B 0,50 uno
diario............. j .......................  14.600,

Sobre sueldo para 80 en- 
fermos a B 0,25 uno diario 7.300,

Gn Practicante Mayor... 1.934,50 61.051,-50

997.790,50 B 20.481.091,53

63.510,

Van ,B 61.051,50 B 1.061.300,50 B 20.481.091,53
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V ienen..... .-........... ............... B 61.051,50 B 1.061.300,50 B  20.481.091,53
Sanidad del E jercito

Para diez medicos de Guamiciones
a B 3.504 cadauno............... 1.......  35.040,

Estancias M edicos 
Para *veinte y cinco Batallones 
acantonados fuera del Distrito
| B  10 diarios cada nno.................  91.250, 187.341,50

CAPITULO X
. , . . .  Servicio Religioso 

Un Capellan para el Hospital Militar y para los 
Cuarteles del Distrito Federal............ .'.................

CAPITULO XI
B AN D A S M A R CIA LES

L a del D istrito Federal
Su Presupuesto a B 365,45 diarios..B 133.389,25

Banda Castro
Su Presupuesto a B 134 diarios.....  48.910,
Banda de la Comandancia de Arm as 

del D istrito Federal
Su Presupuesto 1 B 50,50 diarios... 18.432,50

CAPITULO XII
Edecanes del J efe Supremo de 

la Republica
Un General Jefe........... .’. ............^.'..B ^.300,
Trece Coroneles 4 B 20 diarios nno. 94.900, . 102.2p0,

CAPITULO XIII
Vestuarios del E jercito

36.000 vestuarios para 9.000jhombres 44 vestua
rios anuales por plaza 4 B 14 nno...................  504.000,

CAPITULO XIV
E JERCITO ACTTVO N ACION AL

Q-uardia de H onor del Jefe Supremo 
de la: R epublica

Un Bata lion
Plana Mayor:
Un G e n e r a l  
Primer Jefe..B 7.300,

299

4.854,50 f

200.731,75

Van ...B 7.300, B 2.060.428,25 B 20.481.091,53
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Un Coroiiel ~'s '
Segundo Jefe.. NjS 3,650,
Un Coman- jjs?- H fe  

dante Jefe de JgSS 
Instrucci6n ... gj|j| 2.920,

Un Capitfin^egfr §p£e
Habilitado.... I f j l l 2.920,
Un Capit&n

Vienen..B 7.300, ........................................ B 2.060.428,25 B 20.481.091,53

Ayudante.......
Un A 1 f e r e z

2.920,

Abanderado... 
Cinco Bandas a

2.190,

B 5 dia rios uno 
•Ain mbrado,, 
lavado, aceite

9.125,

para el arma-
mento, etc.......
gCinco Compa- 
iiias:
gCinco Capita- 
nes &, B 6 dia-

1.825,

rios uno...........
Cinco Tenien- 

tes a B 5 dia-

10.950,

rios uno...........
Diez Altere- 

ces a B 5 dia-

9.125,

rios uno.........
Cinco Sai-gen- 

tos 1? k B 2

18.250,

diarios uno..... 3.650,
Quince Sar- 

gentos 2? | B 2
diarios uno.....
Veinte Cabos 

1? 1 B 2 dia-

10,950,

rios uno...........
Veinte Cabos 

2? & B 2 dia-

14,600,

rios uno...........
D o s c i e n t o s  

cuaventa sol- 
dados a B 1.50

[14.600,

diarios uno.....  131.400, 246.375,

Cuerpo de A rtilleria
Un Coronel 

Primer Jefe... 
Un Coronel

7.774,50

Segund.o Jefe.. 
Un Coronel

4.854,50

Habilitado..... 4.854,50

Y a n .....B 17.483.50 B 246.375, B 2.060.428,25 B 20.481.091,53
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Un Coronel
Instructor.......... 4.854,50

Un Coronel
Ayudante........... 4.854,50

Diez Corone- 
les | B .9,12 dia-
rios uno............. 33.288,,

Siete Coman- 
dan tes a B 7,14
diarios uno........  18.250,

Treinta y  un 
Capitanes a B 
4,32 diarios uno 48.910,

Once Tenien- 
tes a B 4 diarios
uno....................... 16.060."

Un Alf6rez... 912,50
| Un asistente.. 547,50

Gas to de es-
critorio, etc.......  2.920, 148.080,50

Vienen...B 17.483,50B 246.375, 2.060.428,25 B

Veintiocho Batallones -t
mas del JE/jercito aetivo

Iguales al de la Guardia 
de Honor del Jefe Supre
mo de la Repfiblica 4 B
246.375 uno............................ 6.898.500, 7.292.955,50

CAPITULO X V
A B M A D A  N A C I O N A L  

Comahdancia G eneral de 'la 
Arm ada 

Un Jefe de la
Armada.............  14.400,

Un Adjunto
Secretario.........  4.800, 19.200,

Vapd)- “ B olivar”  '
Tripulaci6n:
Un Primer Co

man dante..........B 9.600,
Un Segundo

Comandante.....  6.000,
Un Primer ofl-

c ia l.................%.. *3.840,
■ Un Segundo

.oficial.................  1.920,
Un Gnardia-

marina................ 1.920,
. Un Idem.......  1.920,

Van.......B 25.200, B .19.200, B 9.353.383,75

20.481.091,53

B 20.481.091,53



Vienen ..B 25.200, B 19.200, B 9.353.383,75 B 20.481.091,53
XT n Primer 

Contra -Maestre 3.600, 
Un Segundo 

Contra -Maestre 1J440, 
Tin' Carpinte-

ro  ..................... 1.440,J
t i l  Despense-

.r o , . . . ............. g| . 960,
XJn Cooinero.. 1.200, 
Cuatro Timo- 

neles 4 B 60
mensuales......... 2.880,

Once Marine- 
ros | B 44 men
suales................. . 5.808,

tRacion4 de Ar
mada para 26 
individuos £ B
1,25 diario uno.. 11.862,24 

M&quina: I

Un Primer In-
geniero............... 9.600,

TJn Segundo
Ingeniero........ 3.840,

XJn Tercer In
geniero............ . 2.880,

Un Cuarto In
geniero.................  2.880,

Un Adjunto £ 
la m&qnina...... 2.400,

Cuatro aceite- 
ros £ B 120 men- /
snales.................... 5.760,

Nueve fogo- 
neros £ : B 100
mensuales......... 10.800,

Cuatro carbo- 
neros a B ; 80, 
mansuales........ 3.840,

Aceite,: esio? 
pa y  lija- vpara
m&quina ... . ........  9.120,

Ration de Ar
mada para 22 
individuos £ B
1,25 diarios uno 10.037,28

Guarnicion:

Un Primer Je-. 
fe de. Baterias 
y Guamici&n... 6.000,

Van 1 121.547,52 B 19.200, B 9B53.383,75 B 20.481.091,53
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Vienen..B 121.547,52 B 19.200, B 9.353.383,75 B 20.481.091,53
Un segundo

id. id. id.........
Un CapitAn .. 
Un Teniente.. 
Un Sargento

3.840,
2.078,40
1.478,88

1 ? ....... .. ..........
UnCabo 19... 
Un Cabo 29... 
Docesoldados 

A-B 1,25 diario

675,36
510.96
510.96

uno .*...............
Baci&n de ar

mada para 19 
individuos a B

5.475,

l,25]diario uno 
Conservaci6n

8.668,56 ;

delbuque, pin- 
tura, etc......... 6.000, 150.785,64

Vapor «Zamora»

Tripulaci6n: 
Un' P r i m e r  

Comandante... 
Un - Segundo

7.200,

Comandante... 
Un Oficial de

4.800,

Marina.......
Un PrActico

2.400,

del Orinoco... 
Un Guardia

1.200,

m arina...........
U n Contra-

1.200,

maestre .........
Un Despense-

1.200,

r o ....................
Un Carpinte-

720, '

ro......................
Un Cocinero.. 
Cuatro mari- 

neros de 19 A

2.400,
600,

B 60 mensuales 
Cinco Mari- 

neros de 29 A 
B 40 mensua-

2.880,

lee.-...................
Dos Marine- 

ros de- 39 A B 
32,42 mensua-

2.400,

les .....'............
Bacion de ar- 

m a d a  p a r a

778,

V a n .....B 27.778, B 169.985,64 B 9.353.383,75 B 20.481,091,53
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Vienen..B

20 individnos 
1 B 1,25 diario

27.778, B 169.985,64 B 9.353.383,75 B 20.481.091,53

u no................
Maquina: 

Un P r i m e r

9.124,80

Ingeniero...... 6.000,
Un Segundo

Ingeniero......
TJn T e r e e r

3.840,

Ingeniero......
Dos aceiteros 

ft B 120 men-

2.400,

suales.............
Tres Carbo- 

neros ft B 50

2.880,

mensnales.......
Seis Fogone- 

ros ft B 100

1.800,

mensuales.......
Aceite, esto- 

pa y lija para

7.200,

m a q u i n a s y  
Artilleria....... 2.400,
Eseritorio y

Alumbrado.....
Kacion de ar

mada para 14 
individuos ft B

480,

1,25 diario.....
Guarnicion: 
TJn Jefe de 

B a t e r i a s  y

6.387,50

Gnainicion.....
. TJn Capitftn.. 

TJn Sargento

4.800,
1.934,50

1 ? ..... .............
TJn Cabo 1?.. 
TJn Cabo 2?.. 
Doce solda-

675,36
510.96
510.96

dos^ft B 1,25
diario uno.......

Kacion de ar
mada para 17 
individnos ft 
B 1,25 diario

5.475,

•uno................. 7.756,25 91.953,33

Vapor «Miranda* 
Tripuiacion:
TJn P r i m e r  

Comandante.. .B 7.200,
TJn Segundo 

Comandante... 4.800,

Van.....i  12.000, I  261.938,97 B 9.353.383,75 1 20.481,091,53
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Vienen j 

tin ©ficiai
de Marina.....

U n Guar- 
diamarina .... 

Un-Contra-
maestre...........

Un Carpin-
tero...............I

Un Deepen-1
sero...............

Un Coeinero 
Cnatro ma- 

rineros de 1? a 
B 60 mensnal 

Seis marine- 
ros de 2? | 40 

Escritorio y
alumbrado......

Baci&n d e  
armada para 
18 individuos 
I  B l,25diario 

Maquina:
Un Primer

Ingeniero.......
Un Segundo

Ingeniero.......
Dos aceite- 

ros 4 B 120
mensnal.........

Cnatro fogo- 
neros 4 B 100 

Aceite, esto- 
pa y  lija para
mdqnina.........

Kacion de 
armada para 8 
individuos | B
1,25 diario....

Guamieion: 
Un Jefe de 

B a t e r i a s  y
Guamieion....

Un Alfdrez.. 
Un Sargento

l O ........ .......
Un Cabo 1? 
Un Cabo 2? 
Doce solda- 

dos 4 B 1,25
diario uno.......

Kaoi&n d e 
armada para 
17 individuos _ 
4 B 1,25 diario

2.400,

1.200,

1. 200,

1 . 200,

720, 
720,

2.880, 

2.880, 

960,

8.212.50

6.000,

3.840,

2.880,

4.800,

2.880,

3.650,

4.800,
1.204.50

675,36
510.96
510.96

'5.475,

7.756,25

B 12.000, B 261.938j97 | B

79.355,53

9.353.383,75 B 20.481.091.53

Van.........................
TOMO xxiii— 39,

3  341.294,50 B .9.353.383,75 B 20.481.091,53
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Vapor “  General Orespo”
Tripulaciftn:

Vienen..........................B 341.294,50 B 9.353.383,75 B 20.481.091,53

Bn Primer 
Comandante.... B 7.200,

Bn Segundo 
Comandante... 

Un Oficial de
4.800,

Marina.............
Bn Guardia-

2.400,

marina............
Bn Contra-

1.200,

maestre...........
Bn Cocinero 
Bn Deepen-

1.200,
600,

sero...................
Cuatro Timo- 

neles a B 60

720,

mensnal......:...
Cnatro mari- 

neros de 2? ft B

2.880,

40 mensual.....
Eseritorio y

1.920,

alumbrado.......
Baeion de ar

mada para 15 
individuos ft B

528,

l,25diario uno 
Mftqnina:
Bn Primer

6.843,75

Ingeniero.........
Bn Segundo

6.000,

Ingeniero.........
Dos aceiteros 

ft B 120 men-

3.840,

suales..............
Tres iogone- 

ros ft B 100

2.880,

mensual........... - 3.600,
Aceite, esto- 

pft y  lija para 1a-
maquina...........

Baeion de ar-
1.680,

mada p a r a  7
individuos......

Guamicion: 
Bn Jefe de Ba- 

terias y  Guarni-

3.193,75

ci6n ..................
Bn Teniente 
Bn Sargento

4.800,
1.460,

19.=.....................
Bn Cabo 19 
Bn Cabo 29

675,36
510.96
510.96

V a n .......B 59.442,78 |  341,294,50 B 9.353.383,75 B 20.481,091,53
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Vienen...B 59.442,78 B 341.294,50 I  9.353.383,75 
Doce Solda- 

dos a B 1,25
diario uno.........  5.475,

Raci6n de Ar
mada para 17 
individuos | B
1,25 diario uno.. 7.756,25 72.674,03

Vapor
“ M ariscal de Ayacucho”

Tripnlacitjn:
Un Primer Co-

mandante.........B 7.200,
Un Segnndo

Comandante.....  2.880,
Un Oficial de

Marina........... 2.400,.
Un Guardia-

marina...............  1.200,
Un Contra-

maestre.............  1.200,
Siete Timone- 

les a B 50 men-
suales.................  4.200,

Un Cocinero.. 576, 
Raci6n de Ar

mada para 13 in- 
dividuos a B 1,25
diario uno.........  5.931,25

M&quina:
| Un Primer In-

geniero...............  4.800,
Un Segnndo

Ingeniero...........  4.800,
Cuatro fogo- 

neros & B 80 nno
m e n s n a l ................ 3 .8 4 0 ,

Dos aceiteros 
| B 120 nno
mensnal.............  2.880,

Gas to de m&- 
qnina y alnm-
brado..................  2.976,

Raci6n de Ar
mada para 8 in- 
dividuos a B
1,25 diario nno. 3.650, 

Gnamici6n:
Un CapitAn 

Jefe de Baterias 
y Guarnicion... 4.800, 

Un Sargento 
1?......................... 675,36

20.481.091,53

Van.......1 54.008,61 B 413.968,53 B 9.353.383,75 B 20.481.091,53
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Yienen .. B 34.008,6 iB 413.968,53
TJn Cabo 19... 510,96
TJn id. 29... 510,96
Doce Solda- 

dos 4 B 1,25 dia
rio uno............... 5.475,

Baci&n de Ar
mada para 16 in- 
dividnos | B 
1,25 diarios uno 7.300, 67.805,53

Vapor “ 23 de M ayo”  
Tripulacion:
Un Comandan-

te.........................B 4.800,
TJn Contra-

maestre.............  1.440,
Cuatro Mari- 

neros de 1? | B
48 mensnal.......  2.304,

Dos Marine- 
ros de 2? | B 40
mensnal.............  960,

TJn cocinero... 576, 
Kacion de Ar

mada paia 9 in- 
dividuos & B
1.25 diario uno 4.106,25 

M&quina:
TJn Primer In-

geniero...............  4.800,
TJ n Segundo

Ingeniero...........  2.400,
Tres Fogone- 

ros fi, B 80 men-
suales............ . 2.880,

Aceite, estopa 
y  lija . para la
m4quina ..............  1.200,

Baci6n de Ar
mada para 5 in- 
dividuos | B lj25
d iario ................. 2.281,25

Gnarnici6n:
TJn Ofieial de

artilleria...........  2.400,
TJn Sargento

1 ? ........................ 675,36
TJn Cabo 19... 510,96
Baci6n de Ar

mada para 3 in- 
dividuos & B
1.25 diario......... 1.368,75 32.702,57

9.353.383,75 B 20.481.091,53

Yan B 514.476,53 B 9.353.383,75 B 20.481.091,53
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Vapor « Totumo)>
Tripulacion:

Yieneh ......................................B 514.476,63 B 9.353.383,75 B 20.481.091,53

Un Comandan-
te.........................
Un C o n t r a -

2.880,

maestro.............
Un Cocinero... 
Bos Marineros 

de 1? & B 48

1.200,
576,

mensuales.........
Tres Marineros

1.152,

de 2? k B 40 
Raci6n de ar

mada para 8 in- 
dividuos&B1.25

1.440,

d ia rio ................
Maquina:

U n P r i m e r

3.650,

Ingeniero...........
Un S e g n  n d  o

• 4.800,

Ingeniero...........
Dos Fogoneros 

a B 100 mensua-

2.400,

les....................... 2.400,
Aceite, estopa,

lija etc., etc.....
Baeion de ar

mada para 4 in- 
dividuos&B1.25

600,

diarios............... 1.825, 22.923,

Ooleta  « Carabobo» 
Tripulacion: !

Un Com andan
te..........................B 2:880,

Un C o n t r a 1
maestre...............

Un Cocinero... 
Bos Marineros 

de 1? & B 48

960,
576,

mensuales.........
Bos Marineros 

de 2? & B 40

1.152,

mensuales......... 960,
E s c r i t o r i o  y

alum brado.........
Baci6n de ar

mada para 7 in- 
d i v i d u o s  4 B

96,

1,25 diario uno.. 3.193,75 • 9.817,75 547.217,38

CAPITULO XVI
Carb&n de piedra para los buques de la Armada 

Kacional.......... ........................... .....................................  80.000, 9.980.601,13

Yan B 30.461.692,66
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Departamento da Instrucdon Publics
CAPITULO I

M l N I S T E E I O

El Ministro.......................................B
Dos Directores.................................
Un Oficial Mayor............................
Tres Oficiales primeros...................
Dos idem segnndo........................
Un empleado para organizar el ar-

ch ivo ..............................................
Un Escribiente para el Archivo...
Dos Porteros AB 1.920 uno.............
Un Archivero...................................
Gastos de escritorio. . . t ..................

V ienen ............................................................  B 30.461.692,66

CAPITULO II
1 1 1 V I  R S 1 1  A D E 1

La Cential de Venezuela...............B 121.224,
La de MOrida.......................................  43.740,
La de Valencia...................................  54.000,
La de Maracaibo...............................  54.000, 272-964,

CAPITULO III

COLEGIOS FEDERATES

B 16.320,
16.320,
16.320,
16.320,
16.320,
14.400,
14.400,
14.400,
14.400,
14.400,
14.400,

, 14.400,
14.400, 21L200,

1 Barcelona .....
1 Coro................
1 Barquisimeto.
1 CumanA........
1 Gnanare........
1 Bolivar..........
1  Calabozo........
1 Asunci6n.....
1 San CristObal 
1 San Carlos.... 
1 La Victoria.. 
1 Santa Lucia . 
1 M aturin........

19.200,
15.360,

6. 000,
12.960,
5.760,

2.880,
1.920,
3.840,
2.880,
1.920, B 72.720,

CAPITULO IV
COLEGIO NACIONAL DE NlSAS

1 C aracas.......... .................................... B  17.568,
1 Valencia...........................................  8.400,
1 Barcelona......................................... 6,720,
1 Barquisimeto...................................  6.720,

Van. ,B _ 39.408, B 556.884, B 30.461.692,66
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1 Coro.................................................  ‘6:720; ■
1 Cumana......................................... ' '■6:720,
1 M6rida.........................   6.720,
1 Trujillo................    6.720, •
1 Guanare..............1............................ 6.720,
I  Maturin............................................  6.720,
1 Calabozo,..........................................  6.720,
| Asuncion....................... ...................  6.720,
1 La Victoria........,................ ..........  6.720.
1 Santa'Lucia........................   6.720,
1 San CristObal................... 1 .............  6.720,
1 Maracaibo .......................................  6.720,
I San Fernando.................................  6, 720, 126.768,

• Vienen............................ .B 39.408, B 556.884,

CAPITULO V
IN STITU TO S E S P E C IA L ®

Seminario de Caracas........................... B 9.600,
Academia de Bellas A rtes................  60.000,
Escuela de Ingenieria y  Observato-

r io . . . . . ................................................... 47.151,
Escuela PolitOcnica.......... ..................  34.488,

Id. de Artes y  Oficios................  10.040, 161.279,

CAPITULO V I
A CA D EM IA S Y  CORPORACIONES

Biblioteca Nacional............................. B  15.600,
Re vista de Instruccion Publica.......  10.000,
Academia de la Lengua..................... 20.160,

Id. de la H istoria.....................  15.630,
Colegio de Abogados.............................  2.880,

Id. de Ingenieros............................ 5.760.
Museo Nacional......................................  3.264,
Consejo de M edicos...............................  7.920, 81J214,

CAPITULO V II
IN STRU CCIO N  PO PU LAR

Tres Escuelas de 2? grado en Cara
cas...........................................................B  26.640,

1 Escuela Normal de Mujeres........  24.780,
1 Id. de C om ercio ........................ 20.000,
1 Id. de Agricultura...................... 20.000,
1 id. de 2? grado en Barinas... 12.000,
21 Secretarios para Juntas Seecio-

n a les ...........................................  20.160,
Gastos de escritorio para £stas........  5.040,
21 Fiscales...............................................  80.640,
1 Inspector en Caracas.......................  3.840,
1 id. en V a le n cia ......................  2.880,
1 id. Fiscal Superior__ ! ........ 9.600,
Material de ense&anza, mueblaje pa

ra el Ministerio, Colegios y  es
cuelas..........................................  40.000, 265.580,

B 30.461.692,66

Van B 1.191.725, B $0,461,692,66
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Yienen...............................................................B 1.191.725,
Alumnos*Pensionados......................B 26.640,
Pensiones y Subvenoiones................  40.400,
Dos Secretaries, un Portero, utiles, 

escritorio y  demas gustos para las
comisiones del C6digo................... 2.000, 69.040,

CAPITULO VIII
Intrucci6n Popular............................... .................... 1.539.235,

Departamento de Fomtnto 
CAPITULO I

M IN ISTEEIO

El Ministro................... B 19.200,
Cuatro Directores | B

7.680 cada uno........  30.720,
Cuatro primeros oficia-

lesa.B4.320...............  17.280,
Un ofleial anxiliar......... 4.320,
Cuatro oficiales de 2?

clase | B 3.600 uno... 14.400, 
Un Fiscal del Muestra-

rio Americano........ V. 3.600,
Un Archivero.....................  3.600,
Un Portero......................... 1.920,
Un Sirviente...................  1.920,
Gastos de escritorio....... 2.400, 99.360,

CAPITULO II
COKKEOS N A CIO N ALES

D ireccion  G eneral

El Director General...B
El Interventor ..............

'E l Tenedor de Libros... 
El Oficial de Estadisti- 

| q a . , ||g8m p||g 
El Oficial de Correspon-

dencia.........................
El Oficial auxiliar de la

Correspondencia.......
El Oficial Receptor de

Correspondencia.......
El Oficial Distribuidor 

de Correspondencia... 
El Oficial Empaqueta-

dor................................
El Oficial Clasificador 

de Correspondencia...

7.680,
6. 120,
1.500,

4.320,

2.880,

2.400,

2.880,

2.880,

2.880,

2. 880,

30.461.692,66

2.800.000,

Van B 39.420, B 9 9.360, B 33.261.692,66
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El Encargado de' Bultos
Postales.........................  6.120,

El Adjunto & los Bultos
Postales.......................  4.320,

El I n t f i r p r e t e  en la  
Uni6n Postal Universal 4.320,

El Receptor de Correos.. 3.360,
El Escribiente Arehivero 2.400,
El Escribiente...............  2.880,
El Encargado de Cartas

en Dep&sito.................  1.200,
Ocho Carteros | B 1.440

cada uno....................... 11.520,
El Portero.......................  1.440,
El Sirviente...................... 1.440,

'Dos Conductores de Co- 
rrespondencia e n t r e  
Caracas y Valencia |
B 300 uno...............  7.200,

Gastos de escritorio y 
alumbrado...................  4.080,

Yienen ...............B 39.420, B 99.360,

89.700,

A D M IN ISTRACIO N ES P R IN C IP A L E S  

NUEVO ESTADO  M IRAN DA

La Gvuira
El Adm inistrator.........B
El Primer Oficial...........
E l Cartero.......................
El Oficial de Cambio.....
Gastos de escritorio.......
Alquiler de casa............

Petare
El Administrador...........B 960,
E l Cartero.......................  480, ,  •
Alquiler de casa y  escri

torio .............................  336, 1.776,

4.752,
1.920,
1.440,
3.600, •

240,
1.920, 13.872,

ESTADO  GU ARICO  

Calabozo
Igu a l£ lade  Petare................................ 1.776,

ESTADO ZAM ORA 
• Guandre

Ignal | la de Calabozo............................ 1.-776,
San Carlos

Igual la de Guanare............................ 1.776,

y a n .............................................. B 110.676, B 99.360,
TOMO X X I I I— 40.

B 33.261.692,66

B 33.261.692,66
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Vienen.....................................B 110.676, B 99.360,
Bannas

Ignal a- la de San Carlos........................  i . 776,

ESTADO BARCELONA

Barcelona '

Ignal I  la de Barinas............................ 1.776,

ESTADO FALCON

Coro'
Ignal a la de Barcelona........................ 1.776,

L a Vela

Ignal | la de Coro.................................. 1.776,

ESTADO LA EA

Barquisimeto

El Administrador...........B 1.000,
El Cartero......................• 480,
Alquiler de casa y gastos 
de escritorio..................  672, 2.152,

San Felipe

Ignal | la de La Vela............................  1.776,

ESTADO LOS ANDES 

M erida

Ignal 4,1a de San Felipe.......................  1.776,

San Cristdbal •
Igua la lade IKrida............................  1.776,

Trujillo

Igual § la de San Cristobal.................. 1.776,

ESTADO GUAYANA

Oiudad Bolivar

El Administrador.........B 2.400,
El Oficial de Cambio..... 3.600
El Cartero......................  96o'
Alquiler de casa y gastos 
de escritorio..................  436, 7.396,

Van .... ..................................... B 134.432, |  99.360,

B 33.261.692,66

B 33.261.692,66



Vienen..................
ESTADO  A P U R E

3 1 5

B 134.432, 1  99.360, B 33.261.692,66

San F ernando de A p u re

Igual I  la de Trujillo............................

ESTADO  M ARA CA IBO

Ma/racaibo

Igual | la de Ciudad Bolivar................

ESTA D O  SU CRE

Carupano,

Igual a la de -Maracaibo........................

Owniana

Igual | la de San Fernando de Apure..

M a tu rin

Igual 4 la de Cuman4............................

ESTA D O  A R A G U A

L a  V ictoria

E l A dm in istrador..........B  1.000,
E l Cartero........................  480,
Alquiler de casa y  gastos 

de escritorio.................... 672,

T E R R IT O R IO  F E D E R A L  M A R G A R ITA

Porlamar
Igual 4 la de Maturin...........................

ESTA D O  CARABO BO

Valencia

E l Administrador......... B 3.000,
E l O ficia l....'................. 1.200,
Bos Carteros 4 B 960

cada uno..........................  1.920,
Alquiler de casa y gastos 
de escritorio......................... 720,

Puerto Cabello
El Administrador.„ .....B 4.320,

1.776,

7.396,

7.396,

1.776,

1.776,

2.152,

1.776,

6.840,

Van. ,B 4.320, B 165.320, B 99.360, B 33.261.692,66
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Vienen .................B 4.320, B 165.320,
El Oficial de Cambio...... 3.600,
El Oficial........................ 1.920.
El Cartero...................... 960,
Alquiler de casa y gastos 

de escritorio................ 720, 11.520,
Administraciones subaUernas
Para las (161) ciento sesenta y una si- 

guientes a B 480 cada una;
El Valle, Antimano, Macuto, Maique- 

tta, Ciudad de Cura,- Cagua, Asuncion,
Zaraza, Guarenas, Guatire, Capaya, Cn- 
riepe, Tacarigua, Higuerote, Caucagua 
Bio Chico, Charallave, Cua, Ocumare del 
Tuy, Santa Lucia, Los Teques, El Conse- 
jo, Maraeay, Turmero, Ckoroni, San Juan 
de los Morros, San Francisco, San Sebas
tian, Camatagna, Carmen de Cura,- San 
Mateo, San Casimiro, Para para, Ortiz,
Barbacoas, El Somfcrero, Camaguan. San 
Josts de Tiznados, Lezama, Altagracia,
Chaguaramas, Valle de la Pascua, Tucupi- 
do, Santa Teresa, El Bastro, Paraeotos,
Pampatar, Juan Griego, Ocumare de la 
Costa, San Joaquin,' Gnacara, Bejuma,
Canoabo, Giiigiie, Miranda, Nirgua, To- 
cuyito, Montalb&n, Tinaco, Tinaquillo,
Pao, Bail, Libertad, (Zamora), Obispos.
Kutrias, Libertad, (Cojedes), Barinitas,
Arismendi, Piritu, Ospino, Acai-igua, Bru- 
zual, Cojedes, Tocuyo, Quibor, Carora,
Cnrqrigua, Duaca, Guama, Yaritagna,
L’rachiclie, Tucacas, Caicara, Guasipa- 
ti, TTpata, El Callao, San FOlix, Apuri- 
to, Palmarito, Gnasdalito, El Amparo,
Barrancas, Tumeremo, San Fernando de 
Atabapo, Pedemales, Capatarida. Churn- 
guara; Puerto de Cnmarebo, Puertos de 
Altagracia, San Carlos delZulia, Paraguai- 
poa, Tovar, Pregonero, Ejidos, Timotes,
Mucuehies, Lagunillas, Caracbe, Valera,
Escnque, Betdjoque, La Ceiba, Jaj6, Bo- 
cono, San Antonio del Tacbira, La Grita,
Lobatera, Tariba, Bubio, Colon, Encon- 
trados, La. Fria, Mendoza., Aragua de 
Barcelona, Piritu de Barcelona, Cantau- 
ra, Soledad, Santa Bosa de Bai-celona, El 
Chaparro, Onoto, 'El Pilar de Carupano,
Bio Caribe, Giiiria, Clarines, Aragua 
de Maturin, San Antonio de' Maturin,
Cano Colorado, ITnare, Caicara de Matu
rin, Santa Barbara del Zulia, Santa Cruz 
del Zulia, San Francisco de Tiznados,
Chacao, Baragua, Las Tejerias, Bobare,
(Estado Lara), l a  Plazuela, (Los Andes), >

V a n .................. ............................B 176.840, B 99.360,

B 33.261.692,66

B 33.261.692,66
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Vienen................................... B 176.840, B r 99.360, B
Guanta, Panaquire, Pao de Zara

te, La Uni6n, Dolores, Santa Bosa,
Pedraza, (Estado Zamora), Palma- 
Sola, Torondoy, Humocaro Bajo, 
El Palmar (Gnayana), Sabaneta 
(Coro), Independencia y  Casigna. 77.280,

Para gastos de trasporte de la Co- 
rrespondencia entre Caracas y los 
Estados........................ ..................... 608.352, 1

Para el pago de las tres unidades 
con que contribuye Venezuela al 
sostenimiento de la Oiicina de Berna 500,

Para gastos de sellos, facturas y 
pasaportes de correos................... 4.800, 867.772

CAPITULO III
TfcLEG KA FO S N A CIO N ALES

D irecciSn G eneral

El Director General. .B 7.680, •
El Fiscal de Telegra- 

fos, inclusive gastos de
viaje............................ ..•• 7.680,

.Gastos de escritorio y
alumbrado....................  240, 15.600,

ES T A C l ONES TELEG K A FIC 'A S

L a  Central
El Sub-Director Jefe

de Estaci&n................... B 6.120,
( Cinco primeros opera- 
rios a B 4.320, cadauno 21.600,

Seis segundos idem ^ .
B.3.600, cada uno.......  21.600,

•El Encargado d e l
Despacho............  3.600,

El Adjunto del id .... 2.880,
Cuatro anotadores a |

B 1.920 cada nno.......... 7.680,
Un Copista...'............. 2.880,
Seis repartddores & B

1.200 cada nno. 7.200,
Cuatro guardas & B

1440 cada uno.... 5.760,
Gastos de escritorio y 

alumbrado....... ............... 1.200, 80,520,

L a  G uaira
El Jefe de Estaci&n... 4.320,
El Eepartidor...........  1.200,

V an...................‘......B  5.520, B 96.120, B 967.132,

33.261.692,66

B 38.261.692,66
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Vienen.................. .B 5.520, B 96.120,
Alqniler de casa........ 960,.
Gastos de escritorio y 

luz..... | .......................... 300, 6.780,

Maeilto i
El Jefe de Estaci6n..B 2.880,
El Bepartidor........... 240,
Alquiler de casa....... 480,
Gastos de escritorio y 

lu z .................................. 240, 3.840,

Petare, L a Vela, Cagua y  Guanta
A B 3.840 cada una.... . 15.360,

L os Teques
El Jefede Estaci6n..B 2.880,
El Guai’da................. 1.440,
El Bepartidor..:....... 240,
Alquiler de casa.’..... 480,
Gastos de esoritorio y 

luz................................... 240, 5.280,

Caucagua, Higuerote, Clarines, Rio 
Caribe, Gtiiria, Soledad, Charallave, 
Ocumare del Tny, Santa Lucia, Leza- 
ma, La Pascua, Tucupido, San Sebas
tian, San Joaquin,Tinaco, Tinaquillo, 
Bejuma, Miranda, Yaritagua, Tocu- 
yo, Valera, Bocono, Cdrora, Pedre-
gal, Capat&rida, Casigua, Pnertos de
Altagracia, El Sombrero, y Maturin
a B 5.280 cada una......... ................ 153.120,

Can'ache . -
El Jefe de Estaci6n..B 2.880,
El Guarda............... 1.44Q,

£ El Bepartidor........... 340,
Alquiler decasa....... 480,
Gastos de escritorio

luz.................................. 240, 5.380,

Guatire, Hum ocaro B ajo y
los Castillos

A  B 5.380 cada una....... ............. 16.140.

N irgua
El Jefe de Estaeion..B 3.600,
El 29 Operario......... 2.880, ’
El Guarda................. 1.440,
El Bepartidor........... 240,
Alquiler de casa.......
Gastos de escritorio

480,

y luz ...........,'^ ..... . 240, 8:880,

Van......... ............ B -310.900,

B 33 261.692,66

B 33.261.692,66
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Vienen.....................................B 310.900,
San Felipe, Sabaneta y Trujillo 4 B

8.880 eada una............................ . 26.640,
M erida

B 967.132, ]

El Jefe de Estacion..... 4.320,
El 2? Operario............... 2.880,
Dos Guardas a B 1.440 

uno.............................. 2.880,
El Repartidor............... 240,
Alqniler de casa........... 480,
Gastos de escritorio y 
luz.................................... 240, 11.040.

R io Chico
El Jefe de Estaei6n..... 3.600,'
El 2? Operario............... 2.880,
Dos Guardas a B 1.440 

uno.............................. 2.880,
El Kepartidor............... 240,

720,Alqniler de casa...........
Gastos de escritorio y 

lu z ............................... 240, 10.560,

Cuman4, Carupano, Ortiz y  Cua 4
B 10.560 cada una......... 42.240,

Cantaura
Jefe de Estaci6n...........B 3.600,
El 2? Operario.............. 2.880,
Dos Guardas 4 B 1.440

uno............................. 2.880,
El Repartidor............... 240;
Alqniler de casa........... 480,
Gastos de escritorio y 

luz............................... 240, 10.320,

Camatagua, Altagracia, Zaraza, Ca-
labozo, San Carlos y Qnibor 4 B
10.320, cada una............. 61.920,

Ciudad de Cura 
El Jefe de Estaci&n.....B 3.600,
El 2? Operario............... 2.880,
El Guarda..................... 1.440,
El Repartidor............... 480,
Alqniler de casa.......?.. 480,
Gastos de escritorio 

lu z . 240, 9.120,

Timotes, Capaya, Uchire, Piritu,
Cariaco, Cumanacoa, San Anto
nio de Maturin, Upata, Guasipa- 
ti. San Casimiro, Chaguaramas,
Chaparro, Camagu&n y El Callao,
4 B 6.720, cada ana.......................  94.080,

33.261.692,66

Van B 676,820, B 967.132, B 33.261.692,66
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Vienen .............................. B 576.820, B 967.132, B 33.261.692,66
San F elix

El Jefe de Estacion.......B 2.880,
El 2? Opferario............... 2.880,
Dos Gnardas 4 B 1.440

uno.............................. 2.880,
El Repartidor............... 240,
Alquiler de caea............. 480,
Gastos de escritorio y

lu z............................... 240, 9.600,

A raguq de Barcelona
El Jefe de Estaci&n.......B 3.600,
Dos segandos Operarios

4 B 2.880 uno........... 5.750,
Tres Guardas 4B  1.440

u no.............................. 4.320,
El Repartidor........ ........ 240,
Alquiler de caea........... 480,
Gastos de escritorio y

luz............................... 240, 14.640,

Barcelona
El Jefe de Estacion.......B 4.320,
Tres segundos Opera-

rios 4 B 2.880 cada
u n o ............................. 8.640,

El Repartidor................ 720,
Alquiler decasa............. 720,
Gastos de escritorio y

lu z ............................... 600,
Tres Guardas 4 B 1.440

uno............................... 4.320, 19.320,

Acarigua
Igual 4 la de Aragua de Barcelona.. i 14.640,

E l Tigre
El Jefe de Estacion.......B 2.880,
Dos Guardas 4 B 1.440

cada u n o ................... 2.880,
Alquiler de casa........... 480,
Gastos de. escritorio y

lu z.... .......................... 240, | 6.480,

Ciudad B olivar
El Jefe de Estacion......B 4.320,
El Guarda..................... 1.440,
El Repartidor............... 480,
Alquiler de casa........... 960,
Gastos de escritorio y
• lufc............................... 300, 7.500,

San Fernando
El Jefe de EstaciSn.....B 2.880,

Van B 2.880, B 649.000, B 967.132, B 33.261.692.66
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E l Guarda........................B 1.440,
El Repartidor.........  ...... <240,
Alquiler de casa............. 480,
Gastos de escritoi'io y  luz 240, 5.280, •

Maracay, Guanare. Tumeremo, Ura-
chiche, Aragua de Maturin y  Ocu-
mare de la Costa 4 B 5.280 cada uno 31.680,

L a  Victoria
El Jefe de Estacion....... B 4.320,
Tres segundos Operarios

a B 2.880 cada nno....... 8.640,
Tres guardas 4 B 1.440
cada nno.......................... 4.320,

El Repartidor................. 480,
Alquiler de casa............... 960,
Gastos de-escritorio y luz 300, 19.020,

P u erto Cabello
El Jefe de Estaci&n......... B 4.320,

t

El Encargado del Despa-
cho................................. 1.440,

El G uarda......................... 1.440,
El Repartidor................... 1.200,
Alquiler de casa........... . 1.440,
Gastos de escritorio y  luz 480,  ̂10.320,

Valencia
El Jefe de Estacidn......... B 5.100,
Cuatro primeros operarios
§, B 4.320 cada nno....... 17.280,

Cuatro segundos operarios
4 B 2.880 cada uno......... 11.520,

El Encargado del Despa-
cho...................................... 1.920,

Cuatro Guardas 4 B 1.440
u n o .................................... 5.760,

Dos Repartidores 4 B
1.200 cada uno............... 2.400,

Alquiler de casa ...'.......... 1.920,
Gastos de escritorio y  luz 480, 46.380,

B arquisim eto
El Jefe de Estacidn......... B 5.100,
Dos primeros operarios 4

B 3.600 uno...................... 7.200,
Dos segundos operarios 4

B  2 .8 8 0  uno...................... 5.760,
El Encargado del Despa-

c h o ................................................ 1 .4 4 0 ,
El Repartidor.................... 1 .2 0 0 ,

V an........................B 20.700, B 761.680.
TOMO X X I I I — 41.

B 967.132, B 33.261.692,66

B- 967.132, B 33.261.692,66
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-pnat-ro Guardas | B. 1.440
I nno.......... !......................  5.760,
Alquiler de casa..............  960,
Gastos de escritorio y luz 300, 27.720,

Vienen..................B 20.700, B 761.680, B 967.132,

Onoto

El Jefe de Estaci6n.........B 2.880,
El Guarda......................... 1.200,
El Bepartidor..................  240,
Alquiler de easa..............  480,
Gastos de escritorio y luz 120, 4.920,

Maracaibo ■

Hi Jefe de Estaci6n.........B 4.320,
El segundo operario......... 2.880,
El Guarda........................  1.44®,
El Bepartidor.......1 ........  1.440,
Alquiler de casa..............  1.920,
Gastos de escritorio y luz 480, 12.480,

Barbacoas

Ignal & la Onoto...............................

E l Dorado

El Jefe de Estaci6n.........B 4.320,
El Guarda............ 1.440,
Gastos de escritorio y luz 360,

San Francisco de Cara

El Jefe de EstaciOn.........B 2.880,
Dos Guaidas a B 1.440.. 2.880,
Alquiler de casa.. 240,

•Gastos de escritorio y luz 240, 6.240,

Yagnaraparo 6 Irapa a B 6.240 cada 
una.......................................  .............  12.480,

Giiigiie
El Jefe de Estacion.........B 2.880,
El Guarda................  1.200
El Bepartidor..........  240,
Alquiler de casa......  480,
Gastos de escritorio y  luz 120, 4.920

Antimano, El Consejo, Tocuyito y
-Las Trincheras <4 B 3.840cada una.. 15.360,

V a n ........................... ...............B 856.840, B 967.132,

4.920,

6.120,

B 33.261.692,66

B 33.261,692,66
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Las T ejerfas, M acuchies,Guam a, 
f Lagnnillas, Santa Teresa, Curiepe,
| M achurucnto, Carrisito, Santa Ana 

y  U rum aco a B 5.280 cad a n n a ... 52.800,
L a G rita, T ovar y  L a Canoa I

B  6.720 eada nna___1...................  20.160,
San Cristdbal......................................  9*120,
A raure................................................  4.680,

Vienen................................... B 856.840, B 967.132,

Oficina del Presidente _
E l Jefe de E stacion .. .B  6.120,
E l 2? O perario.............. 3.600, 9.720,

E scuela N acional de Telegrafia

E l D irector...................B 1.920,
L a D irectors................. 1.920, ; 3.840,

|Escuela de Telegrafia de M ujeres

L a D irectors............ .......................
Para gastos de baterias, tim bra-

da, sobres, etc................
Para m ovilizaci&n de efectos......
Para gastos de reparaciones de 

lin eas.......................................................

1.920,

20.000,
5.000,

40.000, 1.023.600,

CAPITULO IV
Fiscalia de Cables y  Telefones

E l F iscal, in clusive gastos de v ia je ............... ......... • ■ 7.680,

CAPITULO V
Consejo Superior de A gricu ltu ra

E l Secretario.....................................B  4.320,
G astos generales.................'...........  6.000, 10.320,

CAPITULO VI
Laboratorio N ational

E l Director...................... .............. B 6.120,
E l Preparador..................................  2.400,
E l P ortero.......................................................1.200,
G astos generales............................ 1.200, 10.920,

V an...................................................................... B 2.019.652,

B 33.261.692,66

B 33.261.692,66
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Vienen................................... .......... B

CAPITULO Y II
Inspector-la de Minas

El Inspector T6cnico.................. B 6.120,
El Guarda Minas del Estado Ma

racaibo............................................. . -  3.600,
El Guarda Minas del Estado

Guayana.................... ...................... 3.840,
El Guarda Minas del Antiguo 

Estado Miranda...............................  3.840,

2.019.652,

17.400,

CAPITULO V III
Inspectorial de Perlas

El Inspector de la Pesca de Perlas..............  3.600,

CAPITULO IX  
Inspectorial de Bosques 

El Inspector de Bosques en Rincon Alto y
Jobo Alto del Estado Maracaibo......................  1.200,

CAPITULO X  
Pension

Eliodoro Lopez................................................ 2.400,

Departamento de Obras Publicas 
CAPITULO I

MINISTERIO

El Ministro.................................. B 19.200,
Dos Directores | B 7.680........... 15.360,
TJn Tenedor de Libros, Jefe’ de

la Contabilidad...............................  7.140,
Dos Oficiales de 1? a B 4.320.....  8.640,

• Dos Oficiales d e2 ?4 B  3.600.....  7.200,
Dos Ingenieros k B 5.100........... 10.200,
Un Archivero..............................  2.88Q,
TJn Portero.................................... 1.920,
TJn Sirviente................................  '  1.920,
Gastos de escritorio....................  i.200, 75.660,

CAPITULO II
SUPERINTENDENCIA DE LAS AGTJAS 

■ O ficina
El Superintendente.....B 7.140,
El Cajero......... ............  5.100,

Van........................fe 12.240, B 75.660,

B 33.261.692,96

2.044.252,

35.305.944.66
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Vierien...............B 12.240,
El Tenedor de Libros... 3.600,
Dos escribientes a B 

3.600............................ 7.200,
Un Gnarda-almac6n... 3.600, 26.640,

Servicio de la Ciudad

Un Jefe oe Seryicio.......B 6.120,
Tres Celadores para la - -r.SiV*

disti'ibucion a B 2.16b 6.480,
Dos peones pai-a la dis- 

tribncibn a B 1.440.. 2.880,
Un obrero mecAnico..... 1.920,
Un pe6n adjimto........... 1.440, 18.840,

Servicio de los Estanques
Un Guarda en Macarao. B 2.400,
Un pe&n adjimto......... 1.440,
Un Guarda estanque

del Paseo................... 2.160,
Un Guarda estanque de

Catuche ...................... 2.160,
Un Guarda estanque de

El Guarataro ........... 720, 8.880,

Conservation del tubo de Macarao.. 19.200, 
- Gastos Generales

Alqniler de 7 telefonos.B 1.740,
Gustos de escritorio.....  1.200, 2.940, 76.500,

CAPITULO III
Obras Publicas

Para la construction, reparaci&n y  conservaci6n 
de las Obras Pfiblicas..............................................  541.895,34

IR/IElSTTIkdriEiN-

Departamento de Belaciones Interiores.../.............
Departamento de Relaciones Exteriores....................
Departamento de Hacienda y  Credito Pfiblico..........
Departamento de GueiTa y Marina..............................
Departamento de Instruction Publica........................
Departamento de Fomento............................................
Departamento de Obras Pfib licas................................

Treinta y eeis millones de bolivares

35.305.944,66

694.055,34

36.000.000,

6.944.489,60
1.016.250,

12.620.351,93
9.980.601,13
2.800.000,
2.044.252,

694.055,34

36.000.000,



Art. 3? El Ejecutivo National distribuiri entre los Estados la Renta que 
les corresponda.

Art. 4? Esta ley empezari §  regir desde el dfa 1? de noviembre del. presente 
afio, y  se deroga la Ley de Presupuesto para el ano econ&mico de 1899 I  1900 
promulgada el 19 de mayo de 1899.

Art. 59 De la eantidad destinada para Gastos Imprevistos se pagaran los 
demas gastos no preyistos en esta Ley y  que acordare el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica; y si dicha eantidad no fuere suficiente para cubrirlos, asi como tambitii 
los demis eompromisos que pesan sobre el T ^oro Publico, serin satisfechos 
con los saldos favorables que resulten de los diversos apartados, que no sean los 
de los Estados.

Art. 6? La Tesorerfa National no hari ninguna erogaciOn que no sea con- 
forme, en todo, con este Presupuesto, y sns Jefes serin personalmente responsa- 
bles y  quedan obligados al inmedia to reintegro de cualqniera suma no presupuesta 
que satisfagan, aunque reciban para ello la orden del Ministro de Hacienda, si 
no protestan previa y  formalmente ante la Oficina de Registro, como lo dispone 
la Ley X X X I I  del Codigo de Hacienda.

Art. 79 El Mixustro de Hacienda y  Cridito Piblico queda encargado de la 
ejecucion de este Decreto.

Dado,-firmado de mi mano, sellado con el Sello del Ejecutivo National en el 
Palacio Federal, y refrendado por el Ministro de Hacienda y Cridito Pfiblico en 
Caracas, a 23 de octubre de 1900.—Ano 909 de la Independentia y 429 de la Fe
deration.
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Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Oredito Publico,

CIPRIANO CASTRO.

R. T ello Mendoza.
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8082
Resolution de 23 de octubre de WOO, por la 

dual se detiara insubsistente otra de 26 de 
abril del mismo aUo, sobre exoneration de 
derechos arancelarios hecha d Victor Ma- 

. nuel Anstimi.

Estados TTnidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Belaciones Interiores.— Direc
tion Administrativa.— Caracas: 23 de 

joctubre d e l900.—90? y  429
• Resutito :

En 17 de abril del corriente ano, elciu- 
dadano Victor M. Anselmi, oenrrio & este 
Mmisterio solicitando— a manera de pro
tection 6 estimulo para la explotatibn de 
una mediciua de que se dice inventor y 
que titnla Serpentina 6 “ Salvavidas” ,—3  
permiso para introducir libres de dere
chos arancelarios dos mil cuatrotientas 
gruesas de fiascos vacios, destinados al 
envase del referido especifico, y signa- 
dos con la marca de fabrica que el pos- 
tulante acostumbra, consistente en una 
culebra enroscada en monograma form ado 
con las letras V . M. A ., como garantia 
de la legitimidad de la production. En 
fuerza de las razones de convenientia ge
neral aducidas por el solicitante y acredi- 
tadas con numerosos testimonios, el ciu- 
dadano Ministro interino de Belaciones 
Interiores, en Besolncibn de 26 del mismo 
abril, comunico y publico la concesion 
hecha al referido Anselmi y di6 el permi- 
so necesario para importar las gruesas de 
fiascos vacios de que se deja hecha men
tion: pero aparece de denuncios presen- 
tados 4 este Despacho y  de la instruction 
prefectoral practicada, que los fiascos 
vacios de la primera portion exonerada 
de derechos y venida en el vapor «Flan- 
drian 4 la consignation de los se&ores 6 . 
Valentdner & C9 no llenan los requisites 
de marca expresados por el solicitante; 
sino que son iguales 4 los ordinarios que 
importa el comercio para el uso corndn; 
y  en tal virtud, el Jefe Supremo dela Be- 
pfiblica ha resuelto: que la introduction 
abusiva de fiascos de que se hace refe
renda no debe considerarse incluida en 
las previsiones de la Besolucion del ciu- 
dadano, Ministro interino de Belaciones 
Interiores, feclia 26 de abril del corrien- 
te ano; y que 6sta misma se considers

insubsistente para todos los efectos le- 
gales.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

B. C a b e e r a  M a l o .

8083 '
Contrato celebrado d  23 de octvbre de WOO,

entre d  ciudadano Ministro de Fomehto y
el ciudadano Antonio Parra S.
El Ministro de Fomento de los Esta

dos Unidos de Venezuela, sufitientemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de la 
Bepfiblica, en Consejo de Ministros, por 
una parte; y por la otra Antonio Parra
S., ciudadano venezolano y vecino de 
Caracas ; con el propbsito de hacer efec- 
tivo el progreso de las Islas que forman 
el ccTerritorio Federal Col6n,» hoy casi 
desiertas, fomentando en ellas la agri- 
cultura y la cria y procurando que sean 
colonizadas del mejor modo posible, han 
convenido en celebrar el siguiente con- 
trato:

Articulo primero.— El Gobiernode Ve
nezuela cede al ciudadano Antonio Pa
rra S., 6 4 sns herederos y causahabien- 
tes, por el tbrmino de (15) quince afios, 
la administration de la Isla «La Tortu
ga, » y la del Grupo de Islas | Islotes 11a- 
mados Los Boques, todos pertenecientes 
al Territorio Federal Col6n, bajo las con- 
diciones expresadas en el presente con
trato.

Articulo segundo.— Antonio Parra S. 
6 sue herederos 6 causahabientes, se com- 
prometen 4 fundar en dichas Islas el 
cultivo de 4rboles frutales que sean per- 
durables y principalmente del coco, y 4 
establecer la cria de ganado lanar, cabrio 
de cerda, y de toda clase de aves que 
puedan aclimatarse en ellas.

Articulo tercero.—Para el mas cxacto 
cumplimiento del fin patribtico que el 
Gobierno se propone realizar con el esta- 
blecimiento en dichas Islas del cultivo y 
la ciia mencionados y de las industrias 
posibles en ellas, Antonio Parra S., 6 sus 
herederos y  causahabientes, se obligan 
igualmente 4 colonizarlas, Uevando 4 los 
terrenos que sean habitables, vecinos ca- 
paces de trabajar en los objetos indicados. 
■̂  Articulo cuarto. ParraS., sus here
deros 6 causahabientes, ser4n prefcri-
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dos por el Gobiemo, en igualdad de cir- 
cunstantias, para contra tar la exporta
tion de las sustantias fertilizadoras 6 mi- 
nas de cualquiera clase que se descnbran 
en dichas Islas, con tal que con ante- 
rioridad no hayan sido concedidas b otras 
personas 6 compafiias.

Articulo qninto.—El Gobiemo cede al 
contratista 6 | sns causahabientes, la 
propiedad de toda la madera qne sea ne- 
cesario talar para la siembra del coco y 
de los dembs brboles y plantas de culti- 
vo fitil qne emprenda.

ArtiCulo sexto. En caso de que antes 
del tiempo fijado para la duratibn de es- 
te contrato, se suspendan sus efectos 
porque el Gobierno asi lo disponga, re- 
sartirb a Parra S:, 6 1 sus causahabientes 
con diez bolivares por cada brbol de co
co que haya plantado.

Parbgrafo unico.—Para el cumplimien- 
to de lo pactado en el presente articulo, 
y en caso de que haya en las Islas del 
Territorio b que se refiere este contrato, 
alguna arboleda de coco ya "plantada, 
el Gobierno hard, que el Gobernador de 
dicho Territorio, forme la ciienta exacta 
del numero de los brboles, | fin de 
que sean exceptuados otros tantos del 
pago que se estipula ; pero entran'do de 
heeho en posesibn de bllos el contra
tista.

Articulo sbtimo. Terminada que sea 
la duration del presente contrato, la 
propiedad de todos los brboles fratal es y 
dembs plantas utiles que se hallen cul- 
tivados en las Islas mentionadas; pasa- 
ra al Gobierno National con todos los 
benefitios que se deriven en lo sucesivo 
de ellas, quien desde luego dictarb las 
medidas qne requierasu administration.

Articulo octavo.— Un ano despues de 
tirmado este contrato, Parra S. b sus cau
sahabientes, pagarbn como arrendamien- 
to al Gobierno Nacional la cantidad de 
(B. 1.500) mil qninientos bolivares por 
ano; por anualidades vencidas.

Articulo noveno^-La execution del cul- 
tivo y dembs obligationes que se le im- 
ponen al contratista, deberb comenzar 
dentro de los primeros seis meses despubs 
de firmado este contrato, los que el Ejecti- 
tivo Nacional podrb prorrogar por seis

meses mbs, previa comprobacibn de fuer- 
za mayor para la falta de cumplimiento.

Articulo dbcimo.—Parra S. b sus cau
sahabientes podrbn traspasar este contra
to b una b mbs personas b compafiias que 
no sean extranjeras, dando aviso de dicho 
traspaso al Gobiemo National para los 
efectos consiguientes.

Articulo undbcimo.—Las dudas ycon- 
troversias que se susciten con motivo del 
present® contrato, seran resueltas por los 
Tribnnales de la Bepbblica conforme b 
sus leyes, y  en ningun caso podrbn ser cau
sa de reclamaciones internacionales.

Heehos dos de un tenor b un solo efee- 
to, en Caracas b veintitrbs de octubre de 
mil novetientos; afio90? de lalndepen- 
dentia y 42?dela Federacibn.

R am on A y a l a .
Antonio Parra S.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
- rio de Fomento.—Directibn de Rique- 

za Territorial.— Caracas: 25 de octubre 
de 1900.—90? | 42?
Publiquese, de orden del tiudadano 

Ministro.
El Director,

Tulio Perez Garcia.

-8084
Resolution de 2$ de octubre de 1900, por la 

cual se dispone expedir d los seliores E. 
Franklin y C? el certifieado de proteceion 
ofidal que han solieitado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
riode Fomento.— Directibn deRique- 
za Territorial.—Caracas : 24 de octu
bre de 1900.—90? y 42?

JResuelto:
Considerada en Gabinete la sOlititud 

dirigida b este Despacho por los senores 
E. Franklin & C?, comertiantes b indns- 
triales de esta capital, en que piden pi-o- 
teceibn oficial para la marca de fbbrica 
con que distdnguen las cajas que contie- 
nen sus productos de jaboneria elabora- 
dos en esta tiudad, bajo la denominatibn 
de | Jaboneria del Avila» ; y llenos como 
han sido los requisites que establece la



329

Ley de 24 de mayo de 1877, sobre mar- 
eas de ffibrica y de eomercio; el Jefe 
Supremo de la Repfiblica ha tenido a bien 
disponer: que se expida a los interesa- 
dos el certificado correspondiente, en con- 
formidad con el artieulo 69 de la citada 
Ley, y previo el registro de la referida 
marca en el libro dcstinado al efecto.

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Ramon Ayala.
8085

Resolution de 2£ de octubre de 1900, por la 
eual se destina la suma de cuatro mil boli- 
vares como auxilio para atender A las re
paration's de la Iglesia de El Valle.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Obras Pfiblicas.— Direcci&n 
de Edificios y Ornato de Poblaciones.— 
Caracas : 24 de octubre de 1900.—-90?
|  429

Resuelto :
Por disposition del Jefe Supremo dela 

Repfiblica, se destina la suma de cuatro 
mil bolfvares (B  4.000), como un auxilio 
del Gobiemo Nacional para atender a 
las reparaciones de la Iglesia de El 
Vaile.

Esta suma se pondri 4 disposicibn del 
Presbitero Carlos F. Chuecos, Cura p4- 
rroco de dicha iglesia, con el fin indicado. 

Comuniqnese y publiqnese.
Por el Ejecutivo National,

Juan OtaSez M.

8086
Resolution de 25 de octubre de 1900, por la 

eual se autoriza para leer el eurso prepay 
ratorio defilosofia al Colegio “ Venezuela”  
de Maracaibo.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruction Pfiblica.—Direc
tion de Instruccion Superior y de Be- 
lias Artes.— Caracas : 25 de octubre 
de )900. —909 y 429
Vista la solicited del ciudadano Fran

cisco Esparza, Director del Colegio “ Ve
nezuela”  de la ciudad de Maracaibo en 
q u e  pide la autorizacion necesaria para 
leer endiefio Institute con las formalida- 
des legates las materias correspondientes | 

TOMO X X I I I— 42.

a los Cursos Preparatories y Filosbfico, 
el Jefe Supremo de la Nacibn ha tenido 
4 bien

Resolver:
Que se aUtorice al mencionado Insti

tute) para leer las materias avriba indiea- 
daS de conformidad con lo estableeido en 
los articnlos 77 y 87 del Codigo de Ins
truccibn Pfiblica.

Comuniquese y publiquese. i 
Por el Ejecutivo Nacional,

F e l i x  Q u i n t e r o .

8087
Resolution de 26 de octubre de 1900, por la 

eual se autoriza al «Colegio Montesn de 
Guasipatipara leer cursos de Filosofia.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Instruccibn Pfiblica.—Direction 
de Instruccibn Superior y  de Bellas 
Artes.—Caracas: 26 de octubre de 1900. 
— 909y 429
Vista la solicited que han dirigido 4 

este Ministerio varios vecinos de la ciudad 
de Guasipati, en que piden la autorizacion 
necesaria para leer en el Colegio “ Mon
tes”  que han estableeido en dicha pobla- 
ci&n, las materias correspondientes 4 los 
Cursos Preparatorio y  Filosbfico, cl Jefe 
Supremo de la Repfiblica ha tenido 4 bien

Resolver:
Que se antorice al mencionado Institu

te) para leer las materias arriba indicadas 
de conformidad con lo estableeido en los 
articulos 77 y  87 del Cbdigo de Instruc
tion Pfiblica.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

F e l i x  Q u i n t e r o .

8088
Decreto Ejecutivo de 27 de octubre de 1900, 
* sobre “Reglamentos preventives para evi 

tar colisiones en el mar.”
CIPRIANO CASTRO, 

g e n e r a l  e n  j e f e  d e  l o s  e j e r c i t o s  d e
VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA.

Considerando:
Que los “ Reglamentos preventives pa

ra evitar colisiones en el mar” , adop-
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tados por Venezuela en la Ley de 26 
de mayo de 1897, ban sido modifica- 
dos posteriormente por el Gobiemo de 
la Gran Bretana, euya Naeion ha soli- 
citado de 6sta ■ las rectifioaciones co- 
rrespondientes en la mencionada Ley, 
haci6ndose por consiguiente neeesaria 
su reforma:

Deereto-.
Art. 1? Todos los buques publicos 

y particulares de la Eepfiblica, en alta 
mar y en las agoas que con ella se co- 
munican y  son navegables, observar&n 
los siguientes Reglamentos preventivos 
de las colisiones en el mar, acordados 
por la Conferencia Maritima Internacio- 
nal rennida en Washington el 16 de oc- 
tubre de 1889, en que estuvieron re- 
presentados los Estados Unidos de Ve
nezuela.

PRELIMINARES

En las siguientes reglas se "eonside- 
rard buque de vela todo vapor que es- 

navegando a la vela y  no por el va- 
por, y se reputarfi vapor, navegue | la 
vela 6 no, todo buque movido por va
por.

Lapalabra “ vapor”  eomprendera eual- 
quier nave movida por mfiquina.

Una nave est& en marcha para los fi
nes de estas reglas euando no estfi an- 
clada, 6 amarrada § la orilla, 6 enca- 
llada.

REGLAS RELATIVAS A  LAS LUCES, ETC.,

La palabra “ visible”  significai'd en es
tas reglas, euando se *aplique | luces, 
visible en una nocbe oscura con una 
atmosfera clara.

1? i m  reglas relativas 1 luces se 
cumpliran en toda clase de tiempos des- 
de el ocaso del sol hasta su nacimien- 
to, y durante estetiempo no deber&n ex- 
hibirse otras luces que puedan tpmarse 
por las prescritas.

2? Un buque de vapor en movimien- 
to deberfi llevar:

P  En el palo de trinquete 6 en fren- 
te de 61, 6 si no tiene palo de trinquete 
en la parte anterior de la nave, S una 
altura de seis metros, euando menos, 
por sobre el casco, y si la manga, del 
buque pasa de seis metros, a una altu
ra igual | tal manga por sobre el casco, 
pero de modo que la luz no haya de lle- 
varse k una altura mayor de doce me
tros, una I luz blanca, brillante, construi- 
da de modo que muestre una luz cons- 
tante sobre un arco del horizonte de 
veinte puntos del compas, fijada de modo 
que arroje la luz diez cuartas | cada lado 
de la nave, esto es: desde.laproa dos 
puntos bacia la popa, de cualquier lado, 
y de tal carficter, que se vea k una dis- 
tancia de cinco millas.

(6) Del lado de estribor una luz ver- 
de- construida de modo que arroje una 
luz constante sobre un arco del horizonte 
de diez cuartas del compds, fijada de mo
do que arroje la luz desde la proa dos 
cuartas hacia la popa por el lado de estri
bor; y de tal fuerza, que se vea | unadis- 
tancia de doS millas por lo menos.

(c) Por el lado de babor una luz roja 
construida de modo que muestre una luz 
constante sobre un arco del horizonte de 
diez cuartas del compas, fijada de suerte. 
que arroje la luz. desde la proa dos cuar
tas bacia la popa por el lado de babor, y 
de tal fuerza, que se vea k una distancia 
de dos millas por lo menos.

(d.) Estas luces laterales, verde y ro
ja, ir&n provistas depantallas, fijas fibor- 
do, que se proyecten por lo menos noven- 
ta centimetros por delante de la luz, | fin 
de impedir que se vean estas luces al tra- 
v6s de la proa.

(e) Un buque de vapor en movimien- 
to podrfi llevar una luz blanca adicional 
de construccion semejante k la de la luz 
meneionada en la subdivision (a ). Estas 
dos luces deber&n colocarse en linea con la 
quilla, de modo que la una est6 I  metros 
euando menos, mfis alta que la otra, y en 
tal posicion entre si, que la mfis baja est6 
mds adelante que la mSs alta. La dis
tancia vertical entre estas luces ser& 
menor que la distancia horizontal.

3? Cuando un buque de vapor remoi- 
que a otro deberf, llevar ademfis de sus 
luces laterales, dos luces blancas brillan- 
tes una sobre otra en linea vertical dis-
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tantes cuando menos dos metros, y cuan- 
do remolque rods de on buque, debarb 
llevar una luz blanca brillante adicional, 
dos meti'os mbs arriba 6 mas abajo de 
tales luces, si el largo del remolque, 
medido desde la popa del buqne remol- 
cador hasta la del ultimo remolcado, pasa 
de doscientos metros. Estas luces debe- 
nin ser de la misma construccion y ca- 
rbcter y deberbn llevarse en la misma po
sition que la luz blanca mencionada en 
el nfimero 29 (a ), con exceptibn de la luz 
adicional, que puede llevarse a una altu- 
ra de cinco metros cuando menos por so- 
bre el casco.

Tal vapor podrb llevar una lucecita 
blanca a popa de la chimenea 6 del palo 
mayor 6 de popa, para que el buqne re
molcado se dirija por ella; pero tal luz no 
deberb verse por la proa.
. 4? (a ) Un buque que por cualquier 
accidente no pueda gobernarse, llevarb 
a la misma altura que la luz blanca men
cionada en el nfimero 2? (o ), donde me- 
jor pueda verse, y, si es buque de vapor, 
en vez de esa luz, dos luces rojas en li- 
nea vertical, una sobre otra, separadas 
no menos de dos metros, y de tal carbcter 
que sean visibles desde todos los puntos 
del horizonte a una distancia de dos mi- 
llas cuando menos, y durante el dia de
berb llevar en linea vertical una sobre 
otra, separadas por no menos de dos me
tros, donde mejor puedan verse, dos bo- 
las negras, de sesenta cent!metros de dib- 
metro cada una.

(6) Un buque empleado en tender 6 
recoger un cable telegrbfico deberb llevar 
en la misma positibn que la luz blanca 
mencionada en el nfimero 29, y si es bu
que de vapor, en lugar de esa luz, tres lu
ces en linea vertical, una sobre otra, 
distantes dos metros cuando menos. 
La mas alta y la mbs baja de estas luces 
deberbn ser rojas y la del medio blanca, 
y deberbn ser de tal fuerza que se vean 
de todos los puntos del horizonte b una 
distancia de dos millas cuando menos. 
De dia llevarb en linea vertical, una 
sobre otra, distante dos metros cuando 
menos, donde mejor puedan verse, tres 
figuras de sesenta centimetres de dibme- 
tro cuando menos ; la mbs alta y la mbs 
baja de las cuales deberbn ser redondas 
y  rojas y la del medio romboidal y 
blanca.

(c) Los buqnes a que se refiere este 
nfimero no llevarbn las luces laterales 
cuando no estbn en marcba, pero si las 
llevaran en el caso contrario.

(<Z) Las luces y figuras requeridas 
por este nfimero deberbn tomarlas los 
otros buques como signos de que el bu
que que las muestra no puede gobernar- 
se y  de que, por consiguiente, no pue
de abrir paso franco.

Estas senates no son las que debe in
dicar un buque en desgracia: bstas es- 
tan contenidas en el nfimero treinta y 
uno.

59 Un buque de vela en marcha y 
cualquier buque remolcado llevarb las 
mismas luces que prescribe el nfimero 
segundo para un buque de vapor en mar
cha, . con excepcibn de las luces blancas 
alii mencionadas, que no deberbn llevar 
aquellas nnnca.

69 Siempre que, como en el caso de 
buques pequenos en marcha con mal 
tiempo, no puedan fijarse las luces verde 
y  roja, se llevarbn a la mano, encendi- 
das y listas para usarse ; y 4 la proxi- 
midad de otro buque se mostrarbn en 
sus respectivos costados, a tiempo sufi- 
ciente para evitar una colisibn, de modo 
que se las haga m4s visible y de mane- 
ra que la luz verde no se vea por el 
costado de babor, ni la luz roja por el 
costado de estribor, ni si posible fuere, 
mbs de dos cuartas por la popa del tra- 
vbs en sus respectivos costados.

Para hacer mbs segnro y facil el uso 
de estas luces portbtiles, se pintarbn por 
el exterior las lintemas que las conten- 
gan del color de la luz que respectiva- 
mente encierren y llevarbn pantallas 
apropiadas.

79 Los buques de vapor de menos de 
cuarenta toneladas y los remeros b ve- 
leros de menos de veinte, por bruto, res- 
pectivamente, y los botes de remos, en 
marcha, no estarbn obligados 4 llevar las 
luces mencionadas en el nfimero 29 (a, 
b, c ,) pero si no las lie van, irbn provistos 
de las siguientes luces :

Primera. Los buques de vapor de me
nos de cuarenta toneladas llevarbn :

(a )- En la parte de proa, b sobre la 
chimenea, 6, por delante de ella, donde
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mejor pueda verse, ft una altura de tres 
metros cuando menos, por encima de la 
borda, nna luz blanea, brillante, cons- 
truida y fijada como se prescribe en el 
nftmero 2? (a) y de tal fnerza que pue
da verse ft una distancia de dos millas 
por lo menos.

(b ) Luces laterales verdes y rojas, 
-construidas y  fijadas como se prescribe 
en el numero 2? (b ) y  (c ) y de tal fuer- 
za quepuedan verse ft una distancia de 
una nulla, cuando menos, 6 nna linter- 
na combinada que muestre una luz ver- 
dey otra roja, desdetoda la proa has- 
ta dos cuartas por la popa de la mura en 
sus respectivos costados. Tales linter- 
nas se' llevarftn ft un metro, cuando 
menos, por debajo de la luz blanea.

Segunda. Las lanchas de vapor, co
rn o las que llevan los buque de alto bor- 
do, podrftn llevar la luz blanea ft nna al
tura de menos de tres metros por encima 
de la borda, pero deberftn Uevarla por 
encima de la linterna combinada que se 
menciona en la subdivision 1? (b).

Tercera. Los buqnes de remo 6 vela 
de menos de veinte toneladas, tendrftn ft 
la mano una linterna con un vidrio'ver- 
de por tm lado y uno rojo por el otro, 
la cnal mostrarftn ft la proxiinidad de 
otros buqnes, en tiempo suficiente para 
evitar colisibn, demodo que la luz verde 
no se vea por el costado de babor, ni la 
roja por el costado de estribor.

Onar-ta. Los botes de remos, ya va- 
yan navegando ft remo 6 ft vela, tendrftn 
ft la piano una linterna que muestre una 
luz blanea, la cnal se presentara tempo- 
ralmente en tiempo suficiente para evi
tar una colisibn.

Los buqnes mencionados en este nu
mero no tendrftn la obligaci&n de llevar 
las luces prescritas por el numero' 4? (a) 
y  por el 11, ultimo pftrrafo.

89 Los buques pilotos, cuando estbn 
en su estacibn en servicio de pilotaje, no 
mostrarftn las luces requeridas para los 
otros buques, pero llevarftn una luz blan- 
ca. en el tope del mfistil, visible desde 
todos los puntos del horizonte, y  mostra
rftn tambibn una 6 mfts luces intermiten- 
tes ft breves intervalos que no pasarfin de 
quince minutos.

A  la proximidad de otros buques ten
drftn encendidas sus luces de costados, 
listas para usarse, y las mostrarftn ft cor- 
tos intervalos para indicar la direcci6n 
en que navegan, pero no deberftn mos- 
trar la luz verde por el costado de babor, 
ni la luz roja por el costado de estribor.

Un bnque piloto de los que tienen que 
ir al lado de un buque para poner ft bordo 
un prftctico, podrft mostrar la luz blanea 
en vez de Uevarla fija al tope del mftstil 
y podrft tener ft la mano en vez de las 
luces de color arriba mencionadas, Usta 
para usarse, una linterna con un vidrio 
verde por un lado y por el otro un vidrio 
rojo. la cual se usarft como arriba se pres
cribe.

Los buqnes pilotos, cuando no estbn en 
su estacibn en servicio de pilotaje, lleva
rftn luces semejantes ft las de los demfts 
buques de su porte, |

Un buque de vapor piloto empleado 
excliisivamente paia el servicio de pilo
tos, autorizado o certificado por cual- 
quiera autoridad de pilotaje b por la co- 
misibn de cualquier distrito de pilotaje, 
cuando estb ocupado en su estacibn en 
servicio de pilotaje y no anclado, Ueva- 
rft ademfts de las luces requeridas para 
todos los buques pilotos, ft la distancia 
de 2 metros y  70 centimetros mfts abajo 
de su luz blanea del tope del mftstil, una 
luz roja, visible de todos los puntos del 
horizonte, y de tal fuerza que sea visi
ble en una noche oscura, con una atmbs- 
fera clara, ft una distancia de 2 millas, 
cuando menos, y tambibn las luces late
rales de color que se requieren que lie- 
yen los buques cuando estftn en marcha.

Cuando estb ocupado en su estacibn en 
servicio de pilotaje y anclado, llevarft, 
ademfts de las luces requeridas para todos 
los buques pilotos, la luz roja arriba men- 
cionada, pero no las luces laterales de 
color.

Cuando no estb ocupado en su estacibn 
en servicio de pilotaje, llevarft las mis- 
mas luces que otros buques de vapor.

9? Los botes y buques Pescadores, 
cuando estbn en marcha y cuando por este 
numero no se requiera que Ueven b mues- 
tren las en bl nombradas, deberftn llevar 
b mostrar las luces prescritas para los 

’ buques de su tonelaje cuando esten en 
marcha.
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(a ) Los botes abiertos, por los cua- 
les hall de entenderSe los que no tie- 
nen dorniitorio cubierto para la tripu- 
laci6n, se reqUerird que muestren una 
luz blanca por todos sus lados cuando 
se oeupen en cualquier pesca por la 
noche.

(b ) Los buques y botes que no Sean 
abiertos Cuando est6n pescando Con re
des arrastradizas, deberdn llevar dos 
luces blancas donde mejor puedan ver
se. Tales luces deberdn colocarse de 
manerd que la distartcia vertical entre 
ellas no sea de menoS de 2 InetrOs ni 
de mas de 5, y  de modo que la distan- 
cia horizontal entre ellas medida en 11- 
nea con la quilia, no sea d& menos de 
| metros, ni de mds de 3. La inferior 
3e eSas dos luces deberd hallarse liacia 
el extremo del brique al cual estdn ata- 
das las redes y ambas. serdn de tal na- 
tnraleza que se muestren & todos los 
puntos del horizonte y  sean visibles a 
una distancia de no menos de 3 millas.

(c )  Los buques y botes que no sean 
abiertos, cuando estdn pescando con se- 
dal y tengan echados Sus sedales y  es
tdn atados a ellos, y cuando no estdn 
anclados 6 estacionarios, deberdn llevar 
las propias luces que los buques que 
esten pescando con redes arrastradizas. 
Cuando lancen 6 arrastren sus sedales 
deberdn llevar las luces prescritas para 
nn bnque de vapor 6 de vela cuando 
estd en marcha respectivamente y  ade- 
mds podrdn mostrar una luz blanca por 
todos sus lados d no mds de 1 metro 
30 Centimetros de la cubierta.

(d )  Los buques cuando estdn ocu- 
pados en rastrear, por lo cual se signi- 
fica arrastrar nn aparato por el fondo 
del mar:

(1 ) Si son buques de vapor deberdn 
llevar en la inisma posicidn que la luz 
blanca mencionada en el nfimero 2 (a ) 
nn a. lintema tricolor, construida y  fw 
jada de suerte que muestre una luz blan-l 
ca desde la proa hasta dos puntos de 
cada iado liacia la popa, y  una luz 
verde y una roja sobre un arco del ho
rizonte desde dos puntos de cada lado 
hasta dos puntos por la popa del tra- 
vds por estribor y babor respectivamen
te; y d 2 metros cuando menos y 4 cuan
do mds por debajo de la linterna trico

lor, una luz blanca en una linterna cons
truida de tal modo que muestre una luz 
cldra, liniforine y no interrumpida d to- 
dOs los puntos del horizonte.

(2 ) Si son buques de vela, deberdn 
lievar una luz blanca en nnajlintema 
construida de suerte que muestre una 
lilz clara uniforme y no interrumpida d 
todos los puntos del horizonte, y se 
hallardn provistos tambidn de un abasto 
suficienie de luces pirotdcnicas rojas y 
verdes, cada una de las cuales debera 
arder por 30 segundos cuando menos 
y deberdn mostrarse segdn el lado por 
donde el buque vaya rastreando (la ro
ja por babor, la verde -por estribor) al 
acercarse otros buques 6 al acercarse d 
ellos, en tiempo snficiente para preve- 
pir colision.

En el mar Mediterrdneo, podrdn usar 
los buques d que se hace refereneia en 
la subdivision (d ) 2, una luz intermi- 
tente en lugar de las luces pirotdcni- 
cas.

Todas las luces mencionadas en la sub
division (d ) 1 y  2, deberdn ser visi
bles d una distancia de 2 millas cuan
do menos.

(e ) Los Pescadores de ostras deberdn 
llevar y  mostrar las mismas luces que 
los rastreadores.

( f )  Los buques y botes Pescadores po
drdn usar en cualquier tiempo una luz ii 
termitente, ademds de las luces que poi 
este articulo se requiere que lleven y 
muestren.

(g ) Todo buque .pescador y  todo bote 
cuando estd anclado, deberd llevar una 
luz blanca visible desde todos los puntos 
del horizonte d una distandia de una mi
lls, cuando menos, y, si midiese mds de 
50 metros, deberd llevar una luz adicio- 
nal, como se provee en el articulo 11.

- .  (h ) Si un buque 6 bote, cuando estd 
pescando, permaneciere estacionario d 
conseenencia de haberse cogido su apa- 
rejo en una roca id otro obstdculo, deberd 
mostrar la luz, y, durante una neblina, 
hacer la seSal de -neblina prescrita para 
un buque anclado. (Vdase el nhmero 
15 [d] y el Ultimo pdrrafo.)

( i )  En las nieblas, neblinas, ncvascas, 
6 grandes chubascos, los buques que pes-
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quen con redes arrastradizas, cuando es- 
t6n atados | 6stas, y los buqnes cuando 
estdn rastreando, pescando ostras 6 pes- 
cando con cualquier clase de redes arras
tradizas, y los buques que est4n pescando 
con sedales, si fueren de 20 6 m is tonela- 
das brutas, respectivamente, dar4n | in- 
tervalos de nn minuto, cuando m4s, un 
toque con el silbato 6 sirena, si fuere de 
vapor, y  con el cuerno de neblinas, si 
fueren de vela, debiendo seguir 4 cada to
que un repique de campana. Los buques 
y  botes pescadores de menos de 20 tonela- 
das brutas no estar&n obligados a dar 
las senales ai-riba mencionadas; pero si no 
lo hacen, har&n otra serial de sonido efi- 
ciente, | intervalos de nn minuto cuan
do m4s.

( t )  Todos los buques 6 botes que pes- 
quen con redes, sedales 6 arrastraderas, 
cuando est6n en mareha, deber4n indicar 
su ocupaci&n a un buque que se acerque 
durante el dia mostrando un cesto u otra 
seiial suficiente donde mejor pueda verse.
Si buques 6 botes anclados tienen echa- 
dos sus aparejos, deber&n mostrar al acer- 
carse otros buques la misma senal 6  otra 
semejante por el lado por donde puedan 
pasar estos buques.

Los buques | que hace referencia este 
numero, no estar&n obligados | llevar las 
luces prescritas por el ndmero | [a] y 
por el nfimero 11, p4rrafo filtimo.

10. Todo buque que est6 | punto de 
ser alcanzado por otro, debe mostrar por 
la popa al que le sigue una luz blanca & 
una luz brillante | inst4nt4nea.

La luz blanca mandada | exhibir por 
este articulo, debe fijarse y  llevarse en 
una linterna. la cnal debe ser construida, 
ajustada y provista de pantallas, demodo 
que lance una luz continua sobre un arco 
del horizonte de ciento treinta y cinco 
grados 6 sean doce cuartas, esto es: se- 
senta y siete grados treinta minutos de la 
popa | cada lado del buque y  de modo que 
sea visible | una distancia por lo menos 
de una milla. Esta luz debe colocarse 
tanto como sea posible | la misma altura 
delas luces de costado.

11. TJn buque de menos de cuarenta y 
j cinco metros de' eslora deber4 llevar en-

la proa cuando estd anclado, - donde me
jor pueda verse, pero | una altura que no 
pase de seis metros por encima del casco,

una luz blanca, en una linterna de modo 
que arroje una luz clara, uniforme y cons- 
tante, visible de todos los puntos del ho
rizonte | una distancia de una milla cuan
do menos.

Un buque de cuarenta y cinco metros 
de eslora & mSs, llevarS. en la parte de 
proa, cuando est6 anclado, 4 una altura 
que no baje de seis metros ni exceda de 
doce por sobi-e el casco, una luz como 
la que acaba de describirse, y en la popa 
6 cerca de ella, y 4 una altura que no ba
je de cinco metros m4s baja que la de 
popa, otra luz como la anterior.

La eslora de un buque ser4 la que 
conste de su Patente de Navegacidn.

Un buque varado en 6 cerca de un 
canal navegable deber4 llevar la luz 6 lu
ces antedichas y  las dos luces rojas pres
critas por el numero 4? (a ) .

12. Adem4s de las luces que de con- 
formidad con estas reglas debe llevar, 
todo buque podr4 mostrar, si lo ereyere 
necesario para 11a mar la atencidn, una 
luz intermitente, 6 usar cualquier senal 
de detonacion que no pueda confundir- 
se con una senal de desgracia.

13. Jfada de lo contenido en estas re
glas ser4 incompatible con cualesquiera 
reglas especiales dictadas por el Gobier- 
node cualquier Naci6n en puntode>luces 
adicionales de estaciones y senales para 
dos I  m4s naves de guerra, 6 para bu
ques eonvoyados, ni lo ser4 tampoco en 
la presentaci6n de senales de reconoci- 
miento adoptadas por los armadores, 
autorizados por sus respectivos Gobier- 
nos y debidamente registradas y publi- 
cadas.

14. Un buque de vapor que vaya na- 
vegando con las velas solamente, pero 
que lleve la chimenea parada, llevar4 de 
dia por la proa, donde mejor pueda ver
se, una bola negra de sesenta centime- 
ti’os de di4metro.

SfaiALES QUE DEBEN HACERSE CON SON1DOS 
EN TIEMPO DE NEBLINA,

E TC., ETC.

15. Todas las senales prescritas por 
este numero para los buques en marclia 
detleran hacerlas;
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Primero. Los «buques de vapor» con 
el silbato 6 sirena.

Segundo. Los obliques de velau y «bu- 
qnes remolcados» con el cuerno de ne
blinas. '

Las pnlabras osonido prolongado» usa- 
das en este nfunero significarau un sonido 
de cuatro hasta seis segnndos de du
ration.

Todo buque de vapor estard provisto 
de conveniente silbato 6 sirena, que so- 
nard por medio del vapor 6 de cualquier 
sustitato de 6ste y que estard colocado 
de mode que ninguu obstaculo intercep- 
te cl sonido ; de un cuerno de neblinas 
apropiado, y de una campana adecuada. 
(En todos los casos en que estas reglas 
requieran el uso de una campana, po- 
drdn sustituirse con un tambor a bordo 
de los bnques turcos, 6 un gongo, cuando 
tales artfculos se usan | bordo de bnques 
pequefios.) Los buques de vela de veinte 
6 mas toneladas brutas, deberdn estar 
provistos de una campana y de un cuerno 
de neblinas como los mencionados.

«En las nieblas, neblinas, caidas de 
nieve, 6 grandes tormentas, ya sean de 
dia 6 de noche, se usardn como sigue las 
senates descritaa en este ndmero:

* (a ) Todo buque de vapor que pue
da gobernarse emitted 1 intervalos de dos 
minutos, cuando mds, un sonido prolon- 
gado.

a (b ) Todo buque de vapor que haya 
estado andando pero que se haya parado 
y que no tenga paso franco, lanzard a in
tervalos de dos minutos, cuando mds, 
dos sonidos prolongados con su silbato 6 
sirena con un inter valo decosa de un se
gundo entre uno y otro.

« (c )  Todo buque de vela en marcha 
lanzard d intervalos de un minuto cuan
do mds, cuando corra la bordada de es- 
tribor, un sonido : cuando corra la bor
dada de babor, dos sonidos sucesivos y 
cuando navegue en popa tres sonidos 
sucesivos.
H g (d ) Todo buque anclado tocard la 
campana'rdpidamente por espacio de co— 
sa de cinco segnndos, a intervalos de un 
minuto cuando mds.

« (e )  Todo buque que remolque d 
Otro, [todo buque que se-ocupe en ten

der 6 recoger un cable telegrdfico y todo 
buque en marcha que no pueda apartar- 
se del rumbo de otro que se le acerque, 
por no poder gobemarse, 6 qiie no pueda 
maniobrar como lo requieran las reglas 
en vez de usar las sefiales prescritas en 
las subdivisiones (a ) y (c ) de este nume- 
ro, dard, con intervalos de dos minutos, 
cuando mds, tres sonidos sucesivos, d sa
ber : uno prolongado seguido de dos 
cortos.

El buque remolsado podrd dar esta 
sefial y no deberd dar otra.'”

Los buques de vela y los botes de me- 
nos de veinte toneladas, tonelaje bruto, 
no estardn obligados d dar las sefiales 
supramencionadas, pero si no las dan, 
producirdn cualquier otra sefial de soni
do d intervalos de un minuto cuando 
mds.

MABCHA DE LOS BUQUES Eg TIEMPO DE 
NIEBLAS, ETC.

16. En las nieblas, neblinas, caidas 
de nieve 6 grandes tormentas, todo bu
que deberd andar con una velocidad ino- 
derada, prestando cuidadosa atencion d 
las circunstancias y  condiciones exis- 
tentes.

Todo buque de vapor que oiga al pa- 
recer por la proa la sefial de neblina de 
un buque cuya position es incierta, pa- 
rard sus maquinas, hasta donde elcasolo  
permita y navegard con cantela, hasta 
que ya no hayapeligro de colisidn.

BEGLAS DE GOBIEBNO Y NAVEGACION---
PBELIMINABES —  BIESGO DE COLI8ION

Cuando las circunstancias lo permitan, 
podrd determinarse el riesgo de colision 
observdndose cuidadosamente el rumbo 
del compds al acercarse el buque. Si 
el rumbo no cambia visiblemente, debe 
considerate que existe ese riesgo.

17. Cuando dos buques de vela se 
aproximan retiprocamente, de modo que 
haya riesgo de colision, uno se alejard 
del otro seg&n las siguientes reglas :

(a ) El buque que navegue libremcn-
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te se apartar4 del derrotero de otro que 
.avegne hacia barlovento.

(b ) El buque que navegue a bolina 
cou las amatras 4 babor se apartar4 del 
derrotero de oti'o que navegue a bolina 
con las amarras 4 estribor.

(c ) Cuando uno y  otro corran libre- 
mente con el viento de diferentes costa- 
dos, el que tenga el viento por. el costa- 
do de babor abrir4 paso al otro.

(d) Cuando ambos nayeguen libre- 
mente, con el viento del mismo costado, 
el buque que estb & barlovento abrir^ pa
so al que estb 4 sotavento.

(e ) El buque que tenga el viento 
por la popa debe dar paso al otro.

18. Cuando dos buques de vapor se 
aproximen en direecibn opuesta 6 casi 
en tal direecibn de modo que puedan 
correr riesgo de colisi&n, cada uno 
de ellos gobernara 4 estribor, de mane- 
ra que cada uno pase por el costado de 
babor del otro.

Este niimero s61o se aplica 4 los ea- 
sos en que los buques naveguen en di
rection opuesta 6 casi en tal direecibn, 
de modo que puedan correr riesgo de 
colision, y  no 4 dos buques que, si am
bos siguieran en su respectivo rumbo, 
pudieran pasar lejos uno de otro.

Los hnicos casos en que se aplica 
son aquellos en que cada uno delos dos 
buques se halla en direecibn opuesta al 
otro b casi en tal direecibn; b en otras 
palabras: en aquellos casos enquede dia, 
cada uno ve -los mbstales del otro en 
una misma linea b casi en una misma 
linea con los suyos; y, por la noche, en 
los casos en que cada buque est4 en 
posicibn de ver ambas luces laterales del 
otro.

No se aplica durante el dia 4 los ca
sos en que un bqque ve al otro por la 
proa cruzando'su propio rumbo, ni du
rante la noche 4 los casos en que la luz 
roja de uno est4 opuesta 4 la luz roja del 
otro, b en que la luz verde del uno est4 
opuesta 4 la luz verde del otro, o en que 
se ve por la proa una luz roja, sin una 
verde, b una verde sin una roja, b en 
que tan to la luz verde como la roja se ven 
en cualquier direecibn que no sea por la 
proa.

19. Cuando dos buques de vapor na
veguen en rumbos que se crucen, de mo
do que pueda baber riesgo de colision, el 
buque que tenga al otro por el costado de 
estribor se alejar4 del derrotero del otro.

20. Cuando un buque de vapor y uno 
de vela naveguen en tal direecibn que 
puedan correr riesgo de colision, el bu
que de vapor se alejar4 del rumbo del bu
que devela.

21. Cuando, 4 consecuencia de tiem- 
po nublado b de otras causas, se halle tan 
corca dicho buque, que no pueda evitarse 
la eolisibn con el solo esfuerzo del buque 
que se aleja, el otro deber4 tambibn obrar 
de man era queayude, en cuanto lesea 
posible, 4 evitar la eolisibn. (Vbanse los 
numeros 27 y  29).

22. Todo buque que, de conformidad 
con lo dispuesto en estas reglas deba ale
jarse del rumbo del otro,evitar4, si lo per- 
miten las circunstancias del caso, cruzar 
por la proa del otro.

23. Todo buque de vapor que, de con
formidad con lo dispuesto en estas reglas, 
deba alejarse del derrotero del otro, debe- 
r4, al aproximarse 4 61, si necesario fue- 
re, disminuir su andar, b pararse b ziar.

24. No obstante lo que en contrario 
puedan contener estas reglas, todo buque 
que' alcance 4 otro se separar4 del rumbo 
del buque alcanzado.

Todo buque que siga 4 otro proeedente 
de una direecibn 4 mbs de dos cuartas por 
la popa del combbs, esto es, en tal direc- 
cibn con respecto al buque delantero, que 
de noche no pueda ver ninguna de las lu
ces laterales de bste, se considerar4 como 
buqhe que alcanza, y ninguna alteraoion 
subsiguiente del rumbo entre los dos bu
ques har4 que el que viene por detr4s se 
considere como buque que cruza, segbn 
el sentido de estas reglas, ni lo eximir4 
del deber de alejarse del buque alcanza
do haslaque lo haya pasado.

Como durante el dia no siempre puede 
saber con certeza el buque que alcanza, 
si se halla 4 proa b 4 popa de esta direc- 
eibn con respecto al otro buque,. en caso 
de duda deber4 presumir que es buque 
que alcanza y alejarse del rumbo del 
otro.

25.. En los canales angostos todo va
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por debera, cnando en ello no haya peli- 
gro y pueda hacerse, navegar por el lado 
del canal medio que tenga por el lado de 
estribor.

26. Los bnqnes de vela en movimien- 
to se alejar&n de los buques de vela 6 
botes que est£n pesfcando con redes, ca- 
fias 6 rastras.

Esta regia no le dara | ningfiu buqne 
6 bote que se ocupe en la pesca el derecho 
de obstruir un canal usado por otras em-J 
barcaciones que no ssan buques 6 botes 
jpescadores.

27. En la observancia | interpretacion 
de estas reglas debe atenderse debida- 
mente 4 todos los riesgos de navegaeion 
y colision y | cualesquiera circunstancias 
especiales que puedan hacer necesaria la 
inobservancia de las precedentes reglas 
para evitar un peligro inminente.

SENALES HECHAS POR MEDIO DE SONIDOS 
POR LOS BUQUES QUE SE HALLAN A 

LA VISTA UNOS DE OTROS

28. Laspalabras, «sonido corto,» usa- 
das en este numero, significardn un soni- 
do de cosa de un segundo de duracion.

Cnando haya buques 4 la vista unos 
de otros, un buque de vapor en movi- 
miento, al tomar un rumbo autorizado 6 
requerido por estas r e g la s lo  indicara 
baciendo las siguientes senales con un 
silbato 6 sirena :

TJn sonido corto indicara : «Yo dirijo 
mi rumbo a estribor.»

Dos sonidos cortos indicaran : «Yo di 
rijo mi rumbo 4 bailor.»

Tres sonidos cortos significar4n : «Mis 
maquinas van 4 todo vapor hacia popa.»

NINGUN BUQUE DEBE OLVIDAR BAJO NIN- 
GUNA CIRCUNBTANCIA LAS CONVE- 

NIENTE8 PRECAUCIONES

29. Nada de lo contenido en estas re
glas exonerar4 4 ningun buque ni 4 su 
duefio 6 capitan 6 tripulacion, de las con- 
secuencias de no llevar luces 6 senales, 6 
de no tener el conveniente cuidado, 6 de 
descuidar cualquier precauci6n requerida 

TOMO XXIII—-43.

por la pr4ctica ordinaria de los marinos 
6 por las especiales circunstancias del 
caso.

BESERVA DE LAS REGLAS PARA LA NAVE
GACION EN LOS PUEHTOS T EN LAS 

AGUASINTERIORES

30. jNada de lo contenido en estas re
glas ser4 incompatible con los efectos de 
nna ley especial, debidamente expedida 
por la autoridad local, sobre navegaci6n 
de cualquier puerto, 6 aguas interiores.

seSales de desgracia

311 Cnando un buque est4 en desgra
cia y requiera ayuda de otro buque 6 de 
tierra usara las siguientes senales, ya 
juntas ya separadamente.

En el dia. Primera. Un disparo de 
cafion h otia explosion 4 intervalos de 
cosa de un minuto.

Segunda. La sefial de desgracia del 
C6digo Internacional indicado por If. C.

Tercera. La senal de distancia que 
consiste en una bandera cuadrada, con 
una bola 6 algo semejante 4 una bola, 
ora por debajo, ora por encima.

Cuarta. Un sonido continuo produci- 
do por cualquier aparato de los que se 
usan para hacer sefiales en tiempo de 
niebla.

En la noche. Primera. Un_disparo 
de caS6n 4 otra explosion 4 intervalos de 
cosa de un minuto.

Segunda. Llamas 4 bordo [como las 
de un barril de alquitr4n encendido 6 
un barril de aceite, etc.]

Tercero. Cohetes 6 bombas que re- 
vienten en el aire con gran ruido y  lan- 
cen estrellas de cualquier color 6 forma, 
disparados 4 cortos intervalos, uno cada 
vez.

Cuaita. Un sonido constante produ- 
cido con cualquier aparato de los que 
usan para hacer senales en tiempo ijg 
nieblas.
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Art. 2? Se derogan todas las leyes y 
ordenanzas incompatibles con los prece- 
dentes Reglamentos y la Ley que esta- 
blece. los Reglamentos preventives para 
evitar las Colisiones en el Mar, dediez 
de mayo de mil ochocientos noventa y 
siete.

Dado, firmado de mi mano, sellada con 
el sello del Ejecutivo National, y refren- 
dado por el Ministro de Guerra y Marina 
en Caracas 1 27 de octubre de 1900.— 
Ano 90? de la Independencia y 42? de la 
Federacion.

CIPRIANO CASTRO.
Refrendado.

El Ministro de Guerra y  Marina.
J o s e  I g n a c io  P u l i d o .

8089
Decrtio de 3 de noviembre de 1900, por el 

cued se dispone que se encargue inierina- 
mente de la Presidencia Provisional del 
Zulia el Doctor It. Lopez Baratt,

CIPRIANI) CASTRO,
GENERAL EX JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
■ TUBLICA.

Decreto:
Art. 1? Teniendo que separarse por 

motivos de salud, de la Presidencia Pro
visional del Estado Maracaibo, el tiu- 
dadano Doctor y General J. Francisco 
Castillo, encargues'e interinamente de 
dicho Despacho el ciudadano Doctor R. 
LOpez Baralt.

Art. 2? El. Ministro de Relaciones 
Interiores queda eneargado de la eje- 
cuciOn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo National y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en el Palacio Federal 
en Caracas, | 3 de noviembre de 1900. 
—Ano 90? de la Independencia y  42? 
de la Federacion.

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado,
El Ministro de Relaciones Interiores, 

*  (L . S.)

8090
Resolucidn de S de noviembre de 1900, por 

la cual se restablece el Colegio Federal 
de San Fernando‘de Apure.

Estados ITnidos dq Venezuela.—Minis- 
terio de Instruction Publica.—Direc
tion de Instrucci6n Superior y de Be
llas Artes.—Caracas: 3 de noviembre 
de 1900.—90? y  42?

Resuetto:
El Jefe Supremo de la Republics ha 

tenido 0 bien disponer que se restablez- 
ca el Colegio Federal de San Fernando 
de Apure, con el personal docente que 
le sefiala el articulo 68 del COdigo de 
Instruction Publica.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

F e l i x  Q u in t e r o .

8091
Resolucidn de S de noviembre de 1900, por la 

cual se erea un Colegio Federal de nines en 
San Fernando de Apure.

Estados Unidos de Venezuela.B-Ministe- 
rio de Instruction Publica.—Direction 
de Instruction Superior y de Bellas A r- 
tes.—Caracas: 3 de noviembre de 1900. 
90? y 42?

Resuelto :
El Jefe Supremo de la Republiea ha te

nido & bien disponer: que de conformidad 
con el articulo 103 del COdigo de Instruc
tion Publica, se cree para la ciudad de 
San Fernando de Apure, un Colegio Fe
deral de Ninas, con el personal docente 
que determina el articulo 108 del mismo 
COdigo y con el presupuesto que sefiala 
la nueva Ley de Gastos Publicos.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

F e l i x  Q u i n t e r o .

R. C a b r e r a  M a l o .



339

8092
Decreto Ejecutivo de 5 de novionbre de 1900j 

par el cual se declara duelo ofieial el falle- 
ciniiento del Doctor y General J. Francisco 
Castillo.

CIPRIAJSTO CASTRO,
GENERAL EM JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA. RE- 
PUBLICA.
Atendiendo A que el eiudadano Doctor 

y General J. Francisco Castillo, falle- 
cido ayer en ejercicio de la Presidencia 
Provisional del Estado Maracaibo, fuA 
eiudadano eminente por su ciencia y 
sus virtudes y obrero incansable y fer- 
voroso de la Gran Causa Liberal, que 
presto A la Republiea servicios de va- 
lia en el desempefio de los mas altos 
cargos de la Administracion,

Decreto:
Art. 1? Se declara motivo de duelo 

ofieial el fallecimiento del Doctor y Ge
neral J. Francisco Castillo.

Art. 2? Este duelo se guardarA por 
tres dias A contar desde la fecha del 
presente Decreto.

Art. 39 De conformidad con el De
creto Ejecutivo de 27 de marzo de 1874, 
el Presidente de la Repfiblica propon- 
dra A la CAinara del Senado en su prAxi- 
ma reunion constitucional, decrete la 
traslaeion al Pante&n Nacional de los 
restos del distinguido eiudadano Doctor
J. Francisco Castillo.

Art. 4£ El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firm ado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dadopor el Ministro de Relaciones Inte
riores, enel Palacio Federal, en Caracas, 
A 5 de noviembre de 1900.—Alio 909 de 
la Independencia y 429 de la Federacion,

(L . S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrehdado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S.)
R. Cabrera Ma l o .

8093
Contrato celebrado el 7 de noviembre de 1900

imtre el Doctor Vicente Vanegas y el Minis
tro de Fomento.
El Ministro de Fomento de los Estados 

Unidos de Venezuela, suficientemente au- 
torizado por el Jefe Supremo de la Repu
bliea, por una parte; y por la otra, el 
Doctor Vicente Vanegas, mayor de edad 
y de este domicilio, ban celebrado el si- 
gniente contrato:

Articulo primero.^-El Gobierno de los 
Estados Unidos de Venezuela eedeen en- 
fitAusis al Doctor Vicente Vanegas, sus 
asociados, cesionarios & A la Compania que 
al efecto Al forme, la porcion de terrenos 
baldios situados A orillas dereeba A iz- 
quierda del Brazo Casiquiare, cuyos lin- 
deros segfin el piano que se adjunta, le- 
vantado por el ingeniero Vicente Franco, 
son los siguientes: por el Norte, A partir 
del rio Guainia hasta el cano Danano, si- 
guiendo la distancia de (5) cinco kil&me- 
tros, desde la orilla dereeba del Brazo 
Casiquiare; por el Sur, A partir del meri- 
diano pasando por la boca del cano Dana
no, hasta el rio Negro, siguiendo la dis
tancia de Cf&i siete y medio kilometros, 
desde la orilla izquierda del Brazo Casi
quiare; al Este, el cano Danano y  el me- 
ridiano que pasa por la boca de dicho Da
nano; y al Oeste, las orillas izquierda del 
rio Guainia y del rio Negro. La pord6n 
de terrenos aqui deslindada, estA rodeada 
de terrenos baldios.

Articulo segundo.—El Gobierno de los 
Estados Unidos de Venezuela garantiza A 
Vicente Vanegas la libre navegacidn, sea 
por vela, por vapor 6 por cualquiera otra 
fuerza motriz; de los cafios que conduzcan 
naturalmenle A los terrenos enfitAuticos.

Articulo tercero.— Vicente Vanegas se 
obliga A pagar anticipadamente al Gobier
no Nacional la suma de (B  500) quinien- 
tps bolivares en oro como canon anual.

Articulo cuarto.—Aunque cl articulo 
1.519 del C6digo Civil prescribe que el 
eniiteuta puede rescatar siempre el fun- 
do enfitAutico, es pacto convenido en- 
tre las fiartea contra tan tes qne dicho 
rescate deberA hacerse dentro del lapso 
de (5 ) cinco afios A contar desde la 
fecha en que se firme este contrato.

Articulo quinto.—El presente contra,-
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to se regir4 por las disposiciones del 
C6digo Civil relativas a la enfitbusis, en 
lo no eepecialmente estipulado aqui.

Articulo sexto.—Este contrato no po- 
diA ser tiaspasado ni en todo ni en par
te a ningdn Gobiemo extranjero.

Articulo septimo.—Las dndas y con- 
troversias que puedan suscitarse sobre la 
inteligencia y ejecucion de este contra
to seran resueltas por los Tribunales 
de la Repbblica conforme a las leyes de 
Venezuela, y en ningun caso ser&n mo- 
tiro de reclamaciones intemacionales.

Hechos dos de un tenor a un mismo 
efecto, en Caracas, p siete de noviembre 
de mil novecientos.—Aiio 90? de la Inde- 
pendencia y 42? de la Federacion.

Ramon A yala.
V. Yanegas,

8094
Besoluci&n de 7 de noviembre de 1900 por 

la enal se restablece el Colegio Federal de 
San Felipe.

Estados TJnidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Instruceion Publica.—Direccibn 
de Instruceion Superior y de Bellas 
Artes.—Caracas : 7 de noviembre de 
1900.—90? y 42?

Besuelto:
El Jefe Supremo de la Repbblica ha 

tenido a bien disponer que se restablezca 
e". Colegio Federal de San Felipe con el 
personal docente que le senala el articulo 
6S del C6digo de Instruceion Publica, cu- 
yo personal tendril I  sn cargo las mate- 
rias de estudios comprendidas en el ar
ticulo 77 de la misma Ley.

Cominiquese y publiquese.
■ Por el Ejecutivo "National,

F elix Quintero.
8095

Besolucion de 8 de noviembre de 1900 por la 
cual se accede a «na solieitud del ciudadano 
Jose Urbano Taylor.

Estados TJnidos de Venezuela.—Ministe
r s  de Fomento.—Direccion de Rique- 
za Territorial.—Caracas: Sdenoviem
bre de 1900.-90? y  42? |

Besuelto:
Considerada en Gabinete la solieitud 

que ha dirigido a este Despacho el ciu

dadano Josb Urban o Taylor, mandatario 
del senor Arthur Kitson, residente en 
West Upsal Street, 213 Germantarin Phi
ladelphia, Estado de PensiTvania, Esta
dos Unidos de Norte America, en la que 
solicita Patente por (15) quince anos, 
para una inventibn mejorada que se titu
la : tiMejonis introducidas en lbmparas 
quemadoras de vapor, gas 6 hidrocarbu- 
ros» ; y Uenos como han sido los requisi
tes de la Ley de la materia, el Jefe Su
premo de la Repbblica, ha tenido | bien 
acceder a diclia solieitud, sin garantizar 
el GobiA-no la exactitud ni la utilidad, 
ni la prioridad de la inventibn mejorada, 
en conformidad con la Ley de 19 de mar- 
zo de 1900.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

8096
Besolucion de 9 de noviembre de 1900, por la 

cual se restablece el Colegio Federal de 
Calabozo.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
r s  de Instruccibn Publica.—Direccibn 
de Instruccibn Superior y de Bellas 
Artes.—Caracas: 9 de noviembre de 
1900.— 90? y  42?

Besuelto:
Por disposicibn del Jefe Supremo de la 

Repbblica se restablece el Colegio Fede
ral de Calabozo con el personal docente 
que le senala el articulo 68 del Codigo 
de Instruccibn Publica, cuyo personal 
tendra | su cargo las materias de estu
dios comprendidas en el articulo*77 de la 
misma ley.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo. Nacional,

F r l i x  Q u i n t e r o .

8097
Besolucion de IS de noviembre de 1900 refe- 

rente A la exportacibn de plunws de gana. 
Estados Unidos de Venezuela.—Ministe

r s  de Hacienda y  Crbdito Publico.— 
Direccibn del Tesoro.— Caracas: 13 de 
noviembre de 1900.—90? y 42?

Besuelto :
Vista la solicited que han dirigido a! 

este Ministers varios comerciantes de
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Ciudad Bolivar, exportadores de plumas 
de garzas, refereute al derecho Territo
rial que grava al kilogramo de plumas en 
B 50, y habida eonsideraci6n de las razo- 
nes que exponen los solicitantes respecto 
al peso del emibalaje que, regularmente, 
lo constituye cajas de hoja de lata y ma- 
dera, el Jefe Supremo de la Repbblica ha 
dispuesto como medida equitativa que 
los exportadoi-es manifiesten las plumas, 
solamente en cajas de zinc u hoja de lata 
sobre cuyo peso bruto pagardn el impuies- 
to territorial ya citado, quedando a. elec- 
cion de los coinerciantes exportadores ha- 
cer nso de las cajas de madera despubs 
de presentado el manifiesto de la expor
tation y haber satisfecho sus derechos 
sobre el embalaje de zinc u hoja de lata 
ya mencionado.

Comuniquese | todas las AduanaS de la 
Repbblica y publiquese.

Por el Ejecutivo National,
R. Tello Mendoza.

8098
Resolution delijc de noviembre de 1900, por 

la cual se dispone expedir al ciudadaiw 
Miguel N. Pardo el eertifieado de protec
tion ofitial que ha solicitado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.-^Direction de Riqner 
za TeiTitorial.— Caracas: 14 de noviem- 
brede 1900.—90? y42?

Remelto:

Considerada en Gabinete, la solicitnd 
que ha dirigido a este Despacho, el 
sefior Miguel N. Pardo, mandatario de 
la Sociedad fabricante de mantequilla, 
titulada: “ The United Danish Butter 
Preserving Company,”  de Copenhague, 
Dinamarca, en la cnal pide protection 
oficial para la marca de fbcrica, con que 
sus mandantes distinguen la mantequi
lla que elaboran, bajo la denomination 
d e : “ Mantequilla danesa, preservada; ”  
y llenas como han sido las formalidades 
que escablece la Ley de 24 de mayo de 
1877, sobre marcas de fbbrica y de co- 
mercio. el Jefe Supremo de la Repb
blica, ha tenido a bien disponer: que se 
expida a, dicha Sociedad el eertifieado 
correspondiente, en conformidad con el 
artieulo 6? de la citada ley y previo el

registro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Ramon A yala.
8099

Resolution de 15 de noviembre de 1900, por 
la cual se dispone incorporar d la Ley 
de Presupuesto rigente varios empleos te- 
legrdjicos.

Estados Unidos de Venezuela.—Mini? 
terio de Fomento.—Direccibn de ( ■ 
rreos y Telbgrafos.—Caracas: 15 de 
noviembre de 1900.—90? y  42? 

Resuelto :
Por cuanto aparece que en la nueva 

Ley de Presupuesto de feeha 23 de oc- 
tnbre hltirno, han sido suprimidos al- 
gunos cargos indispensables para el buen 
servicio pbblico y tambibn disminuidos 
los sueldos de otros destinos que por su 
importancia requieran mejor remune- 
racibn el Jefe Supremo de la Repbblica 
ha tenido & bien disponer que el aumen- 
to quincenal que enseguida se especifi- 
ca, se tenga desde el primero de los co- 
lTientes como incorporado a la citada 
Ley.
Oficina Telegrafica del 

~Jefe Supremo
Un 2? Operario.......B

Direcciin General de Te- 
Ugrafot Rationales 
Examinador Gene

ral de cuentas........

Estaciones Telegraficas.
San Cristbbal:

Jefe de Estacibn pa
ra completar su suel- 
do, a B 500 mensua-
les................................. B 100,

Un guarda............... 60, 160,

Valencia:
2 operarios & B 120

cada nno....................... 240,
Valera:

Un operario Jefe de
Estacibn....................... 150,

Un guarda.........!,. 60, 210,

150,

150, 300,
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Carache:
Un operario Jefe de

estacion........................ i 150,
Un guards...............  60, 210,

Trujillo:
Un guards...............................  60,

Total quincenal.................... . B 1.183

Comnniquese y  publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

8100
Resoli(cion de 15 de noviembre de 1900, por 

la cual se declara resuelto mi contrato cele- 
brado con el ciudaddno Joaquin Valbuena 
Urquinaona.

Estados Unidos de Venezuela.— Ministe- 
rio de Obras Publicas.— Direccion de 
Edificios y Omato de Poblaciones. 
—Caracas : 15 de noviembre de 1900. 
—90? y  42?

Hesuetio'
Por cnanto no ha sido cumplido en to-’ 

das sus partes el contrato celebrado con 
feeha 24 de febrero de 1897, entre este 
Ministerio y el ciudadano Joaquin Val- 
bnena Urquinaona, para la construcci&n 
de un Muelle en el Puerto de Encontra- 
dos, el Jefe Supremo de la Republica ha 
tenido a bien dedarar resuelto dicho 
contrato.

Comnniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Nacional,

J. O t a S e z  M.

8101
Deereto de 16 de noviembre de 1900, por el 

dial se declara moiivo de duelo nacional 
el fallecimiento del Hustrisimo Doctor Gre
gorio Rodriguez Obregdn, Obispo de Bar- 
quisimeto.

CIPRIANO CASTEO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJEBCITOS D E  

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DE L A  RE
PUBLICA,

Deereto:
Art. 1? Se declara motivo de duelo 

nacional el fallecimiento del Ilnstrisimo

Sefior Doctor Gregorio Rodriguez Obre- 
g6n, Obispo de Barquisimeto.

Art. 2? Este duelo dnrarf tres dias 
a contar desde la fecha de este Deereto 
y durante ellos el pabellbn nacional per- 
manecerf izado a media asta en las ofi« 
cinas publicas del Distrito Federal.

Art. 3? El cad&ver del Hustrisimo 
Sefior Obispo Doctor Rodriguez Obregou, 
serf expuesto en Capilla ardiente duran
te tres dias, y  luego serf, conducido a la 
iglesia de Las Mercedes, donde se cele- 
brarfn las exequias, debiendo ser luego 
inhumado en la Capilla del Sagrado Co- 
raz6n de Jesfis.

Art. 4? Durante los dias de la expo- 
sici6n, el Ilustrisimo Sefior Arzobispo de 
Caracas y Venezuela dispondrf lo con- 
veniente para que asistan a 611a el Ca- 
bildo Metropolitano, el Clero y la Escue- 
la Episcopal.

Art. 5? Se fija el dia 19, a las nueve 
dela mafiana, para los funerales. El Ca- 
bildo Metropolitano formularf Jel corres- 
pondiente Pi-ogiama, pas&ndolo al Eje
eutivo Nacional para su aprobacion.

Art. 6? El Ministro de Relaciones 
Interiores qneda encargado de la ejecu- 
ci6n de este Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el sello del Ejeeutivo Nacional y re- 
frendado por el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal en Ca
racas, | 16 de noviembre de 1900.— Afio 
90? de la Independencia y 42? de la Fe- 
deracion.

( L . S . )
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado, |
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L . S.)
R. C a b r e r a  M a l o .

8102
Contrato celebrado d  SI de noviembre de

-1900, entre el Ministro de Fomento y Er
nesto Paul Munch en su cardeter de apode-
rado de los seiiores Scott y Bourne.
El Ministro de Fomento de los Esta

dos Unidos de Venezuela, suficientemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de la
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Repbblica, por una parte, y por la otra 
Ernesto Paul Munch, en su carbcter de 
apoderado de los sefiores Scott y Bowne, 
comerciantes industriales de la ciudad | 
de New York, han convenido en cele- 
brar el signiente contrato:

Articulo primero. Los senores Scott 
y Bowne, se comprometen Jres meses 
despubs de firmado el presente contrato,
| establecer en esta capital una fbbrica 
pain la elaboration de la 1 ‘Emulsion de 
Scott’ ’ en Venezuela.

Articulo segundo. Los senores Scott 
y Bowne, se obligan b expender a un 
precio menor del actualmente establetido 
la Emulsion que fabriquen.

Articulo tercero. El Gobierno Nacio- 
nal concede como protection b esta in- 
dustria, exoneraci&n de derechos de im- 
portaci&n para los envases de vidrio que 
traeriin grabados la inscription «Scott 
Emulsion, God Liver oil—Lime and soda», 
para las cbpsulas para los envases, que 
llevan grabados la firma nScott Emulsion» 
para los tirabuzones para destapar los en- 
vasos que llevan esmaltadas las palabras 
((Emulsion de Scott,» y para las etique- 
tas cuyo grabado constituye su marca de 
fbbrica.

Articulo cuarto. El Gobierno Nacio- 
nal concede b los sefiores Scott y Bowne, 
por una sola vez, la introduction libre de 
derechos de importation, de lasmbquinas 
y utiles que necesit^n para la instalacion 
de la fbbrica.

Articulo quinto. La duracibn del pre
sente contrato serb por el tbrmino de vein- 
ticinco a nos, despubs de su publicacibn 
en la Gaceta Oficial.

Articulo sexto. Las dudas y control 
versias que puedan suscitarse, al cum- 
plimiento del presente contrato, serbn re- 
sueltas por los Tribunales de la Rephbli- 
ca, conforme a sus leyes, y en ningbn ca_- 
so serbn motivo derecfiunaciones inter-' 
nacionales. -

Hechos dos de un tenor b un solo efec- 
to, en Caracas, b veintiuno de noviembre 
de mil novecientos.—Afio 90? de la Inde- 
pendencia y 42? de la Federacibn.

(L . S.)
R. A yala.

Erneeto P. Munch.

8103
Itesolucion de 21 de noviembre de 1900, por 

la ciuU se destina la tuma de B 20.000 
para obras ptiblicaS en. la ciudad de Cola- 
bozo.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Obras Pbblicas.—-Direccion de 
Edificios y Omato de Poblaciones.—  
Caracas; 21 de noviembre de 1900.— 
90? y 42?

R esu ello :
Por disposicibn del Jefe Supremo de 

la Rephblica, se destina la suma de vein- 
te mil bolivares, (B 20.000), para obras 
pbblicas en la ciudad de Calabozo y 
otros puntos del Estado Gubrico; cuya 
suma se pagarb por quincenas vencidas 
de b cinco mil bolivares (B 5.000), b 
contar de la presente.

Para la administracibn b inspeccibn 
de los trabajos, se nombra una Junta 
de Fomento compuesta del ciudadano 
Doctor Guillermo Tell Villegas Pulido, 
Presidente Provisional del Estado Gub
rico, que la presidirb, y los vocales ciu- 
dadanos General Justiniano Toledo, Ge
neral Manuel B. Montenegro, Carlos As- 
canio y J. J. Ascanio, la que una vez 
constitnida, hara la participacibn debi- 
da b este Despacho y procederb al ejer- 
cicio de sus atribuciones de conformi- 
dad con la Ley de la materia y con las 
ordenes que reciba de este Ministerio.

Comuniquese y publiqrfese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. Ot a S e z  M.

8104
Hesolucion de 22 de noviembre de 1900, por 

la eual se dispone expedir al seilor J. R. 
Blanch el certificado de proteccibn oficial 
que ha solicitado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe
rio de Fomento.—Direccibn de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 22 de no
viembre de 1900.—90? y 42.

R esu ello :

Considerada en Gabinete la solicitud 
que ha dirigido a este Despacho el ciuda
dano J. R. Blanch, industrial estableci
do en Valencia, Estado Carabobo, eh la
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cual pide protecci&n ofieial para la mar- 
ca de tebrica con qne distingue los ciga- 
rrillos quo elabora en aquella ciudad, 
bajo la denominacion de «La Nacional* ; 
y  llenas como ban sido las formalidades 
que establece la Ley de 24 de mayo de 
1877, sobre mareas de f&brica y  de co- 
mercio, el Jefe Supremo de la Republi- 
ca ha tenido a bien disponer: que se expi- 
da al interesado, el certificado correspon- 
diente, en conformidad con el articulo 6? 
de la citada Ley, y previo el registro de 
la referida marca en e.1 libro dcstinado al 
efecto.

Comnniquese y publiquese.
For el Ejecntivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

8105
Resolution de 22 de noviembre de 1900, por 

la cual se restablece en el Observatorio As- 
tronomico y Metereoldgico el cargo de Di
rector.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruction Publica.— Direo- 
ci6n de Instruction Superior y de Be
llas Artes.— Caracas : 22 de noviem
bre de 1900.—90? y  42?

Resuelto:
Por disposicibn del Jefe Supremo de la 

Republica, y  en conformidad con la Reso
lution de esta fecha que restablece el car
go de Director del Observatorio Astro- 
nbmico y Metereologico, se nombra al 
ciudadano Doctor Luis Ugueto, para de- 
sempefiar dicho empleo.

Comnniquese y  publiquese.
Por el Ejecntivo Nacional,

F e l i x  Q u i n t b b o .

8106
Resolution de 23 de noviembre de 1900, por 

la cual se expide titulo de una mina de car
bon al ciudadano Claudio Henriquez Fuen- 
mayor.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
riode Fomento.l=-Direcci6n deRique- 
za Territorial.— Caracas : 23 de no
viembre de 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Llenos como han sido por el cindadano 

Claudio Henriquez Fnenmayor, los re

quisites legates en la acusacion que ha 
heeho de una mina de carbon mineral, 
materia explotable, segun el Codigo de 
Minas, situada en jurisdiction del Distri
to Paez, Estado Maracaibo, denominada 
"El Filon del Espejo», constante de (900 
Hs) novecientas hect&reas, haste obtener 
el titulo provisorio de ella, expedido por 
el Presidente Provisional del Estado Ma
racaibo en 20 de oetnbre ultimo; el Jefe 
Supremo de la Republica ha dispuesto 
que se expida al interesado, el titulo de
finitive de la mencionada mina, en con
formidad con lo dispuesto en el articulo 
46, del C6digo de Minas vigente.

Comuniquese'y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a u 6n  A y a l a .

8107
Resolucibn de 23 de noviembre de 1900, por 

la cual se expide titulo de una mina de car- 
b&n al ciudadano Claudio Henriquez Fuen-- 
mayor.

Resuelto :
Llenos como han sido por el ciudadano 

Claudio Henriquez Fnenmayor los requi
sites legales en la acusacion que ha he- 
cho de una mina de carbon mineral, ma
teria explotable, segun el C6digo de Minas 
vigente, situada en jurisdiction del Dis
trito Paez, Estado Maracaibo, denomina
da itSanta Rosa*, constante de (900 Hs) 
novecientas hectareas, haste obtener el 
titulo provisorio de (11a. expedido por el 
Presidente Provisional del Estado Mara
caibo, en 12 de octubre ultimo; el Jefe 
Supremo de la Republica ha tenido | 
bien disponer que se expida al interesado 
el titulo definitivo de la mencionada mi
na, en conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 46 del C6digo de- Minas vigente.

Gomuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R am on  A y a l a .

8108
Titulos dejinitivos expedidos el 2J de noviem

bre de 1900, al ciudadano Claudio Hen
riquez Fuenmayor de dos pertenentias mi- 
neraspor el acusadas.
El Jefe Supremo de la Republica, por 

cuanto aparece que el ciudadano Clau
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dio Henriquez Fuenmayor, ha pedido 
al Gobiemo adjudicacion de \uia perte- 
nencia de minas de carbdn mineral, 
constante de (900 H s.) novecientaa hec- 
tareaSj dennnciada con el nombre de 
“ Santa Rosa” , y situadaen jurisdic- 
ci6n del Municipio Goagira, Distrito 
P4ez, del Estado Maracaibo, cuyos lin- 
deros segun el piano levantado por el 
Ingeniero Eleazar Pulgar Velazco, son 
los siguientes: por el Norte, terrenos bal- 
dios; por -el Sur, terrenos baldios, rio 
Guasare de pOr medio; por el Este, el 
mismo rio y  el cano de la mina “ San
ta Rosa” , y p or  el Oeste, terrenos bal
dios atravezados por el rio Guasare; y 
resultando que se han llenado los re- 
quisitos determinados en el Cbdigo de 
Minas vigente, viene en declarar en fa
vor del ciudadano Claudio Henriquez 
Fuenmayor, sus herederos 6 causa—ha- 
bientes, la concesion minera de nove- 
cientas bectdreas denominada “ Santa 
Rosa” , y sitnada en el Municipio Goa
gira, Distrito Paez del Estado Maracai
bo k que se refiere el expediente nfi- 
mero 94.

El presente titulo sera protocolizado 
en la Oficina de Registro, donde est-a si- 
tuada la concesion, y da derecho al con- 
cesionario y sus sucesores, por tiempo 
indefinido, al uso y  goce de dicha perte- 
nencia minera, en tan to que cumplan las 
condiciones determ in adas en el Codigo 
de Minas.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Fomento, 
en Caracas, a los veinticuatro dias del 
mes de noviembre de mil novecientos.— 
Afio 90? de la Independencia y 42? de la 
Federacibn.— CIPRIANO CASTRO. (L . 
S .)—Refrendado.—El Ministro de Fo
mento, Ram6n A y a l a .— (L. S.)

8109
Titulo de una perteneneia minera expedido al

ciudadano Claudio Henriquez Fuenma
yor.
El Jefe Supremo de la Repdblica, por 

cuanto aparece que el ciudadano Clau
dio Enriquez Fuenmayor, ha pedido ad
judicacion al Gobiemo de una pertenen- 
cia de minas de carbon mineral, cpns- 
tantc de'£900 Hs.]?noyecientas hectbreas 

TOMO X X I II— 44.

denunciada coti el nombre de “ El Filon 
del Espejo,”  y situada en jurisdiccibn del 
Municipio Golgira, Distrito Pbez, del 
Estado Maracaibo, cuyos linderos segun 
el piano levantado por el Ingeniero Elea
zar Pulgar Velazco, son los siguientes: 
por el Norte, cano de lamina “ Santa Ro
sa,”  rio Guasare por medio ; por el Sur,
terrenos baldios; por el Este, rio Guasa
re y terrenos baldios; yp or  el Oeste, la 
mina “ Santa Rosa,”  rio Guasare de por 
medio; y resultando que se han llenado 
los requisites determinados en el Codigo 
de Minas vigente, viene en declarar en 
favor del ciudadano Claudio Enriquez 
Fuenmayor, sus herederos 6 causaha- 
bientes, la concesion minera de nove- 
cientas heetbreas denominada ‘ ‘El l'iiori 
del Espejo, ”  y situada en el Municipio 
Goagira, Distrito Pbez, del Estado Mara
caibo, a. que se refiere el expediente nfi- 
mero 95.

El presente titulo Serb protocolizado 
en la oficina de Registro donde esta si
tuada la concesion, y da derecho al con- 
cesionario y sus sucesores, por tiempo 
indefinido, al uso y goce de dicha perte- 
nencia minera, en tanto que cumplan 
las condiciones determinadas en el Cbdi- 
go de Minas.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refrendado por el Ministro de Fomento, 
en Caracas, | los veinticuatro dias del 
mes de noviembre de mil novecientos. 
Ano 90? de la Independencia y  42? de la 
Federation. — CIPRIANO CASTRO.— 
(L . S .)— Refrendado.— (L . S .)—El Mi
nistro de Fomento, R a m o n  A y a l a .

. 8110
Decreto de 26 de noviembre de 1900, por el 

cual se expulsa del pais d varios extran- 
jeros profugos de Cayena.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJEBCIT08 DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Decreto:
Art. 1? Los extranjeros Jean Eymard, 

Jean Ferrar, Charles Luis Legendre, 
Louis Duchaine, Emilo Wolf y Louis 
Pascal Beaucoup, prbfugos de Cayena,
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los unos, reos cumplidos los otrosj y to- 
dos sin nacionalidad condcida, ser4n ex- 
pulsados del Pais y embareados en- el 
tOrmino de la distancia en el primer bu- 
que que del puerto de La Guaira zarpe 
para, el exterior.

Art. 29 Se comisiona al ciudadano 
Gobernador del Distrito Federal para 
qne dicte las medidas conducentes as es- 
te fin.

Art. 3? Los Administradores de las 
Adnanas habilitadas para el tr&fico con 
el exterior, los Presidentes Provisio- 
nales de los Estados de la Union y los 
Gobernadores de los Territories Fede
rates, dictarOn las Ordenes necesarias 
para que los expresados extranjeros no 
puedan por ningun motivo regresar a 
Venezuela.

Art. 4? FI Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, finnado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado por el Ministro de Relaciones Inte
riores, en el Palacio Federal en Caracas, 
a 26 de noviembre de 1900.—Afio 909 
de la Independencia y 429 de la Fede
ration .

(L. a  5
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado,
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L .S .)
R. C a b b e r a  M at.o .

8111
Resolution de 26 de noviembre de 1900, por 

la eual se dispone no aeceder & una solici- 
tud de varies subditos alemanes residentes 
en Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Relaciones Interiores.—Direc- 
ci6n Administrativa.—Caracas: 26 de 
noviembre del900.—90? y 429

Resuelto:
Vista' la petition de varios subditos 

alemanes residentes en esta ciudad, en la 
cual solid tan la expulsion del extranjero 
Enrique Landolin; y habida considera- 
ti6n de que los liechos delictuosos que se

imputan | fete y que los petdeionarios 
alegan como fundamento de aqutila, son 
del conocimiento de los Tribunales de 
Justicia, cuya competencia es indeclina
ble para los delitos cometidos en el Te
rri torio National, el Jefe Supremo de la 
Republica en aeatamiento 4 lo dispuesto 
en el articulo 99 de la Constitution vigen- 
te, ha tenido 4 bien resolver : que no se 
acceda a la referida solicitud, dejando 4 
salvo los derechos que asistan 6 puedan 
asistdr 4 los peticionarios para promover 
por ante las autoridades judiciales las 
actiones civiles 6 criminales que juzgnen 
procedentes.

Comunlquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R. C a b b e r a  M at.o .

■ 8112
Comunicacion de 26 de noviembre de 1900, del 

ciudadano Ministro de Obras Publicas al 
Gerente de la Compama cotUratista del Fe- 
rrocarril de Fncontrados a La Frta.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Obras Pfiblicas.—Directi&n de 
Vias de Comunicacion, Acueductos y 
Contabilidad.—Caracas: 26 de noviem- 
biAde 1900.—909 y 429

Seilor Gerente de la Compailia contratista del 
Ferrocarril de Eneontrados a La Fna.
Tengo orden del Jefe Supremo de la 

Repfiblica para llamar la atencion de us- 
ted hatia los puntos en que se ha infrin- 
gido por la Compania que us ted represen
ts, el contrato celebrado con este Minis- 
terio con fecha 31 de ditiembre de 1892 
para la construction del ferrocarril que 
debe unir 4 Eneontrados con La Frfa y 
subsecuentemente 4 este pun to cOn San 
CristObal y Periquera.

Otorgado el contrato en la fecha que 
dejo mencionada, deberia estar cohcluido 
para el 31 de ditiembre de 1896, segun el 
articulo 19, y no lo estuvo.

Durante los cuatro afios comprendidos 
entre 1892 y 1896 debiO la Compaiiia ha- 
ber hecho los estudios, pianos, etc., para 
la secciOn hasta San CristObal y Periquera, 
y no lo ha hecho.

No estando concluida la prim era sec
ciOn de Eneontrados 4 La Fria, es clam
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up ha podido darse eurso por la Compa- 
' fiia a la prosecucibn de esa linea en el 
lapso que le otorga el articulo 2? de su 
contra to ni durante los ocho anos que 
tdene sn concesion, con grave dano de 
los intereses del pais, fincados en el desa- 
rrollo de las comarcas occidentales.

Por tanto, este Ministerio notifica a us- 
ted que si dentro del perentorio termino 
de seis meses a contar de esta fecha no 
estii la linea del ferrocarril de Encontrar 
dos A La Fria, en perfecto estado de 
construccion, con sus durmientes, enrie- 
lados, balasto, estaciones, talleres, agua- 
das, telbgrafo y demds obras fijas conclui- 
das y el material rodante, complete y su- 
ficiente para el trffico, serf; declarado re- 
suelto el contrato de31 de diciembre de 
1892, conforme al nfunero 13 del mismo 
contrato.

Dios y Federacibn.
J. O t a n e z  M.

8113
Decreto de 27 de noviembre de 1900, por el 

eual se expulsa del Paw al extranjero Lu- 
cien Dumont,

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Decreto :
Art- 1? El extranjero Lucien Dn- 

mont, sin nacionalidad conocida, serf 
expul sado del Pais y embarcado en el 
tenqino de la distancia en el primer bu- 
q u e  q u e  del puerto de La Gnaira zarpe 
p a ra  el exterior.

Art. 2? Se oomisiona al cindadano 
Gobemador del Distrito Federal para qne 
dicta las medidas conducentes A este fin.

Art. 3? Dos Administradores de las 
Aduanas habilitadas para el trffico con 
el exterior, los Presidentes Provisional 
les de los Estados de la Uni6n y los Go* 
bemadores de los Territories Federateŝ  
dictarfn las brdenes necesarias para qne 
el expreeado extranjero no pueda por 
ningfin motivo regresar a Venezuela.

Art. 49 El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecul 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dtdb por el Ministro de Relaciones In
teriores, en el Palacio Federal en Cara
cas, A 27 de noviembre de 1900,—Afio 
909 de la Independencia y 429 de la Fe
deracibn. - 

(L .S .)
CIPRIANO CASTRO. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L .S .)
R. Cabrera M a l o . •

8114
Resolution de 27 de noviembre de 1900, por 

la cual se accede d una solicilad del ciudar 
dano Sebastidn Cipriani.

Estados TJnidos de Venezuela.—Minis
terio de Fomento.—Direction de Ri- 
queza Territorial.—Caracas : 27 de no
viembre de 1900.—909 y 429 

Rem elto:
Considerada la solicited que dirije a 

este Despacho el cindadano Sebastian 
Cipriani, -pidiendo al Ejecutivo Nacio- 
nal una prbrroga de seis meses para 
poner en explotacion el contrato celebra- 
do el dia 17 de julio del corriente ano 
para la pesca de “nAcares, perlas, es- 
ponjas, carey y productos del mar que 
no sean peces” ; el Jefe Supremo de la 
Repfiblica en atencibn a. las justas razO- 
nes expuestas por el contratista ha teni- 
do' A bien acceder A dicha solicited. .

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m 6n  A y a l a .

8115
Resolution de 28 de noviembre de 1900, so- 

bre permisos comprobatorios de la legitimi- 
dad d ela  sal que tienen en su poder lol 
Pescadores que ejercen la industria en es 
Oriente de la Republica.

Estados Unidoa de Venezuela.—Minis
terio de Hacienda y Cridito Pbblico. 
—Direccibn de Salinas.—Caracas: 28 
de noviembre de 1900.—909 y 429

Reeuelto:
Informado el Gobiemo Nacional q u e  

los pescadores de red y de cordel q u e
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ejercen la industria en el Oriente de la 
Republica, estan desprovistos de los co- 
rrespondientes permisos comprobatorics 
de la legitimidad de la sal que tjenen 
en su poder, y como este procedimien- 
to es altamente perjudicial | los inte- 
reses del Fisco, el Jefe Supremo de la 
Republica ha tenido | bien disponer:

1? Los duefios de Irenes de pesca y 
los peseadores de red y de cordel, para 
poder ejercer su industria, deber&n ocu- 
rrir | la Aduana respectiva por la co- 
rrespondiente licencia, la que les sera 
otorgada gratis y en papel comun me
dian te la presentacion del permiso ori
ginal 6 de la copia del mismo, que com- 
pruebe la legitimidad de la sal que po- 
saan para el uso de su industria.

2? La licencia a que se contrae el 
articulo anterior, tendr&igual vencimien- 
to que el que se haya fijado en el per
miso segun lo prevenido en la Resolucion 
Ejeeutiva de 17 de julio de 1900.

3? Ninguna embai'cacion de las que 
ejercen la pesca, sea cual fuere su porte, 
podrd navegar con sal & su bordo fuera 
de los puntos comprendidos en la ju
risdiction de la- Aduana que le ha3’a 
otorgado el peimiso.

4? Los.contraventores Ala presente 
Resolucion seran penados segfin lo de- 
terminan las leyes X X I y X X  VI del C6- 
digo de Hacienda.

59 Esta Resoluci&n empezara a regir 
el 15 de diciembre pr&ximo venidero.

C nnuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R. T e l l o  M e n d o z a .

. 8116
Resolucion de 28 de noviembre de 1900, por la 

cual se manda expedir titulo de una mina de 
asfalto al ciudadano Angel Maria Snares.

Estados Unidos de Yenezuela.̂ Minist-e- 
rio de Fomento.—Direccidn de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 28 de noviem
bre de 1900.—909 y 42?

Resuelto:
Llenos como han sido por el ciudadano 

Angel Maria Suarez, los requisitos lega- 
les en la acnsacion que ha hecho de una

mina de asfalto, materia explotable se- 
gfm el Codigo de Minas, situada en.juris- 
diccion del Distrito Bolivar, Estado Ma
racaibo, denominada nSanta Ana», cons- 
tante de (84 Hs.) ochenta y cuatro hec- 
tareas, hasta obtener el titulo provisorio 
de ella, expedido por el Jefe Civil y Mi- 
litar del Estado Maracaibo en 20 de agos- 
to del corriente afio; el Jefe Supremo de 
la Rephblica, ha dispuesto que se expida 
al interesado, el titulo definitivo de la 
mencionada mina, en conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 46 del Codigo de 
Minas vigente.

Comuniquese y publiquese. j 
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  a y a l a .

8117
Resolucion de 28 de noviembre de 1900, por 

la cual se manda expedir titulo de una mi
na de asfalto al ciudadano Eleodoro Soto.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direcci&n de Ri- 
queza Territorial.—Caracas : 28 de no
viembre de 1900.—90? y 42?

Resuelto:

Llenos como han sido por el ciudadano 
Eleodoro Soto los requisitos legales en la 
acusacion que ha hecho de una mina de 
asfalto, materia explotable segun el C6- 
digo de Minas, situada en jurisdiccion del 
Distrito Bolivar, Estado Maracaibo, de
nominada «E1 Palmar,» constante de (300 
Hs.) trescientas liectireas, hasta obtener 
el titulo provisorio de ella, expedido por 
el Jefe Civil y Militar del Estado Mara
caibo en 14 de agosto del corriente afio, 
y cuyos derechos cedi6 el cesionario a los 
s'efiores Dubuc y Ochoa del comereio de 
Maracaibo en 4 de setiembre filtimo; el 
Jefe Supremo de la Republica ha dis
puesto que se expida a los • interesados el 
titulo definitivo de la mencionada mina, 
en conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 46 del Codigo de Minas vigente.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .
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8118
Contrato cetebrado el 28 de noviembre de 

1900, entre el Ministro de Obras Publicas y 
George Mac Donald apoderado de Wi
lliam Findlay Brown, de los Estados Uni- 
dos de Norte America.
El Ministro de Obras Publicas de los 

Estados Unidos de Venezuela,, suficien- 
temente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Repfiblica, por una parte, y Geor
ge Mac Donald, apoderado de William 
Findlay Brown, de los Estados TJnidos de 
Norte America, por otra parte, han eele
brado el siguiente contrato:

Art. 1? El Gobiemo de Venezuela 
concede al seiior Brown por el t£rmino 
de cuarenta aixos, el derecho de estable- 
cer y explotar un ferrocarril 6 tranvia 
con tracci&n de vapor 6 de electricidad, 
segun lo crea mas conveniente, entre el 
caserfo de San Timoteo, situado en la 
margen Oriental del Lago de Maracaibo, 
en el Municipio General TJrdaneta del 
Distrito Sucre del Estado Maracaibo, y 
las minas San Jos4, San Pedro y Santa 
Rita, situadas en el Municipio Laguni- 
llas del Distrito Bolivar del mismo Es
tado, con ramales para unir la linea 
principal con cualesquiera otras minas 
que haya adquirido & que pneda adquirir 
en lo futuro el contratista, en los referi- 
dos Distritos. Pasado el lapso mencio- 
nado de cUarenta a-nos, las lineas f6rreas 
con todo su material fijo y rodante, al- 
macenes, oficinas y demas pertenencias, 
pasar4nen perfecto estado de conserve 
ci6n a ser propiedad nacional.

§ finico. Si antes de vencerse los cua
renta afios estipulados para la duraci6n 
de este contrato, se hubiere agotado la 
explotacibn de las minas, objeto de gU 
se considers ra de hecho vencido el pla- 
zo y la obra pasani desde Inego a ser 
propiedad naoional.

Art. 2? La extension de la linea prin
cipal se calcnla en veinte kildmetros. 
El contratista presentard al Gobiemo 
Nacional para su aprobacion los pianos 
respectiyos, tan pronto como Istos ha- 
yan sido levantados, de acnerdo con la 
ley.

Art. 39- El contratista sefior Brown 
tendrd tambien el derecho de constrnir,

mantener y usar nno 6 mas mnelles a 
I la orilla del Lago y que se intemen en 

sus aguas en toda la extension necesa- 
ria para el embarque y desembarque'de 
los productos de las minas y de los ma
teriales destinados a su explotacion. Es- 
tos materiales seran introducidos por la 
Aduana de Maracaibo de acnerdo con 
las leyes de Hacienda.

Art. 49 El contratista tendra el de
recho de establecer en el trayeeto de la 
linea y a orilla del Lago, los depbsi- 
tos y almacenes que necesite para la. 
explotacion de - la empresa.

Art. 59 Este ferrocarril estd destina- 
do | la c6nducci&n de los productos de 
las minas y de los materiales propios 
para su . explotacion; pero no obstante 
estar destinado a uso puramente priva- 
do, el contratista se obliga a conducir 
gratis en todo el recorrido de la linea, 
la correspondencia que despachen las ofi
cinas de correos y tambiin 4 conducir 
las tropas y mercancias del Gobiemo 
y los empleados pfiblicos en eomision, 
mediante el pago de. fletes y pasajes se- 
g&n tarifa satisfactoria para el Gobier- 
JO.

Art. 69 El Gobiemo de Venezuela 
considerando como de utilidad publica la 
construction del tranvia 4 que se refiere 
este contrato, dec.retar4 segfin la ley vi- 
gente y 4 peticion del contratista, la ex- 
propiacibn de los terrenos de propiedad 
particular que se necesiten para la linea, 
muelles, almacenes y edificios y que no 
hubieren podido adquirirse por acnerdo 
directo entre el contratista y los dueBos.

Art. 79 El contratista podr4 obtener 
por medio del Ministerio de Fomento y 
de acnerdo con la Ley de Tierras Bal- 
dias, los terrenos necesarios para la cons- 
trnccion de la linea, muelles, almace
nes y edificios referidos.

Art. 89 El contratista podr4 cortar 
'en los bosques nacionales las maderas 
necesarias para sus trabajos sin indem- 
nizaei&n alguna.
' Art. 99 El contratista podr4 usar las 
aguas de los rios y vertientes que en- 
cuentre 4 su paso, asi como sus piedras, 
tierras, arenas y dem4s materiales de 
constmccifin, sin perjmcio de los dere- 
chos de tercero,
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Art. 10. La empresa 4 que se re- 
fiere este contrato no podrf ser grava- 
da con ningdn impuesto ni contribution 
national, excepto el de estampillas que 
corresponde 4 la Instruction Pfiblica.

Art. 11. Queda autorizado el contra
tista para estableoer en toda la exten
sion de la via fOrrea las lineas telegrf- 
ficas y telefOnicas que necesite, para uso 
exclusivo de la empresa, asi como el de 
la luz elOctrica.

Art. 12. £1 contratista se obliga 4 
comenzar los trabajos de construction 
dentro de seis meses de esta fecha 0 an
tes, si lo crevere conveniente, y 4 ter- 
minar la linea principal dentro de nn 
afio despues.

Art. 13. El contratista constituirf 
un depOsito de cincuenta mil bolivares 
[B 50.000] en oro 0 su equivalente en 
deuda pOblica de Venezuela, en la caja 
de la casa bancaria H. L. Boulton & C? 
de esta ciudad, como garantia del co- 
mienzo de los trabajos y continuation de 
Ids mismos en la Opoca fijada en este 
contrato, conforme al articulo 6? deli 
Ley vigente de ferrocarriles.

Art. 14. Las interruptiones que ocu- 
rran por fuerza mayor 0 caso fortuito, 
debidamente comprobados, para dar prin- 
cipio | los trabajos y para la realization 
de la obra en los plazos fijados por este 
contrato, serfn compensadas con una 
prOrroga igual al retardo produtido, siem- 
pre que se haga el reclamo inmediata- 
mente.

Art. 1-5. El contratista: podri intro- 
dutir libres de dereohos de importaciOn 
por la Aduana de Maracaibo, todos los 
utiles, enseres, maquinarias, material fi- 
jo y rodante y herramientas para la eons- 
trucciOn de la linea ferrea, de conformi- 
dad con el COdigo de Hacienda y dem4s 
dispositiones sobre la materia.

Art. 16. Todas las dudas y contro- 
versias que respecto de esta concesiOn 
puedan 3ustitarse, serfn resueltas por los 
Tribunales de la Repfiblica, conforme | 
sus leyes, y en ningOn caso podr4n ser 
materia de reclamationes internacionales.

Se hacen de este contrato dos ejeinr 
plares de un tenor, | un solo efecto, e$

Caracas a veintiocho de noviembre de mil 
novecientos.

J. OriAEz M.
George Mac Donald.

8119
Deereto JZjecutivo de SO de noviembre de

1900, -por d  eual se expulsa dd territorio
venezolano al sfibdito italiano Lorenzo A .
Oliva.

CIPBIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJBECITOS DE

VENEZUELA Y JEFE SUPEEMO DE LA RE-
PUBLICA.

Deereto:
Art. 1? El sObdito italiano Lorenzo 

A. Oliva serf, expulsado del territorio 
national por el -primer buque que del 
puerto de La Guaira zarpe para el ex
tern jero.

Art. 2? El Gobernador del Distrito 
Federal, 4 quien se comisiona al efecto, 
dictarf las ordenes conducentes para su 
inmediato embarque.

Art. 3? Los Administradores de las 
Aduanas habilitadas para el trffico con el 
exterior, los Presidentes Provisionales de 
los Estados de la IJni6n y los Goberaa- 
dores de los Territories Federales dicta* 
ran las ordenes necesarias para que el 
expresado extranjero no pueda pornin- 
g&n motivo regresar 4 Venezuela.

Art. 4? El Ministro de Relationes 
Interiores queda encargado de la eje- 
cucion del presente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el SeUo del Ejecutivo National y 
refrendado por el Ministro de Relatio
nes Interiores, en el Palatio Federal 
en Caracas, 4 30 de noviembre de. 1900. 
-i-Ano 909 de la Independentia y 429 
de la Federation.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado,
El M in is t r o  de Relaciones Interiores,

(L. S.)
R. Ca b r e r a . M a l o .



351

. 8120
Titulo definitivo de una mina de asfalto expe- 

dido el SO de noviembre de 1900 a los 
eiudadanos Duboc y Ochoa.
El Jefe Supremo de la Repfiblica, por 

cuanto aparece que los eiudadanos Du- 
boc y Ochoa, del comercio de Maracaibo, 
cesionarios del ciudadano Eleodoro Soto, 
han pedido adjudication al Gobierno, de 
unapertenencia de mirnus de asfalto, cons- 
tante de (300 Hs.) trescientas hectareas 
denunciada con el nombre de «E1 Pal
mar*, y situada en jurisdiccibn del Muni- 
cipio Lagunillas, Distrito Bolivar del 
Estado Maracaibo, cuyos linderos segfin 
el piano levantado por el Ingeniero Aure- 
lio Beroes. son los siguientes: por el 
Norte, La Sabaneta de Candayo ; por el 
Sur, selvas del Municipio ; por el Este, 
tambien selvas del Municipio, y por el 
Oeste, terrenos y selvas pertenecientes 
alsefior JuanEkmeiro ; y resultan do que. 
se han llenado los requisites determina- 
dos en el Cbdigo de Minas vigente, vie- 
ne' en declarar en favor de los tiudada- 
nos Duboc y Ochoa, sus herederos 6 
causahabientes, la cencesion minera de 
trescientas hectareas, denominada «E1 
Palmar*, y situada en el Municipio La- 
gunillas, Distrito Bolivar del Estado Ma
racaibo, A que se refiere el! expedients 
nfimero 97.

El presente titulo serA protocolizado 
en la oficina de Registro donde esta si
tuada la concesibn, y da derecho a los 
coneesionarios y sus sucesores, por tiem- 
po iadefinido; al uso y goce de dicha 
peftenencia minera, en tanto que cum- 
plaS las condiciones determinadas en el 
Cbdigo de Minas.

Dado, firm ado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional, y refren- 
dado por el Ministro de Fomento, en Ca
racas, a los treinta dias del mes de no
viembre de mil novecientos.—Afio 90? de 
la Independencia y 42? de la Federacibn. 
—CIPRIANO CASTRO.—(L. 8.)—Re- 
frendado. — El Ministro de Fomento, 
R a m o n  A y a l a .— ( L .  S . )

8121
Titulo definitivo de una Mina de asfalto expe- 

dido el SO de noviembre de 1900 al ciuda
dano Angel Maria Su&rez.
El Jefe Supremo de la Repfiblica, por 

cuanto aparece que el ciudadano Angel

Maria Su&rez, ha pedido adjudicacibn al 
Gobierno de una pertenencia de minas de 
asfalto, constante de (84 Hs.) ochenta y 
cuatro hectareas, denunciada con el nom
bre dexSanta Ana,» y situada en juris- 
diccibn del Municipio Lagunillas, Distri
to Bolivar del Estado Maracaibo, cuyos 
linderos segfin el piano levantado por el 
Ingeniero Eleazar Pulgar Velazco, son 
los siguientes : al Norte, selvas; al Sur, 
selvas y el rio Misoa; al Este, loma de la 
Sierra de Misoa, y al Oeste, la minade 
asfalto. «Santa Rita,» y resultando que se 
han llenado los requisites determinados 
en el Cbdigo de Minas vigente, viene en 
declarar en favor del ciudadano Angel 
Maria SuArez, sus herederos 6 causaha
bientes, la concesibn minera de ochenta 
y cuatro hectareas denominada «Santa 
Ana,» y situada en el Municipio Laguni- 
llas, Distrito Bolivar del Estado Mara
caibo A que se refiere el expediente nfi- 
mero 96.

El presente titulo serf, protocolizado 
en la Oficina de Registro, donde esta si
tuada la concesibn, y da derecho al con- 
cesionario y sus sucesores, por tiempo in
definido, al uso y goce de dicha pertenen
cia minera, en tanto que cumplan las con
diciones determinadas en el Cbdigo de 
Minas.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y re- 
frendado por el Ministro de Fomento en 
el Falacio Federal en Caracas, A los trein
ta dias del mes de noviembre de 1900.— 
Afio 90? de la Independencia y 42? de la 
Federacibn.— CIPRIANO CASTRO.— 
(L. S.)— Refrendado.—El Ministro de 
Fomento.—R a m o n  A y a l a .—(L. S.)

1122
Resolucion de 30 de noviembre de 1900, 

por la eual se suspende el page de lo que 
d la Compailla General de las Aquas de 

_ Caracas se adeudare por parte del precio 
de la compra que le hizo el Gobierno Na
cional en SI de octubre de 1895. 

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Hacienda y Crbdito Pfiblico.— 
Direccibn de Crbdito Pfiblico. — Ca
racas: 30 de noviembre de 1900.—90? 
y 42?

Besuelto:
En vista de la coniunicacibn que ha 

dirigido A este Despacho el ciudadano
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Ministro de Obras Pftblicas en que lo 
excita a dictar la resolution qne sea 
pernitente eon la Ley Civil y que pon- 
ga a salvo los derechos del Gobiemo 
Nacional, por existir protocolizada en 
la Oficina del Registro Pfiblioo de esta 
capital una hipoteca sobre todos los 
bienes, derechos y acciones de la Com- 
paflia General de las Aguas de Cara
cas, con anterioridad a la compra que 
de ellos hizo el Gobierno, y consideran- 
do: qne de los documentos enviados por 
el referido Ministro consta realmente 
constituida una hipoteca en 25 de junio 
de 1891, por el sefior H. E. Boyer, 
representando la aludida Conlpania so
bre todos.sus bienes, derechos y accio
nes; y consta, adem&s, que esa hipo
teca no ha sido extinguida, lo cual ha- 
ce temer al Gobiemo Nacional un fu- 
turo padecimiento de eviction en la venta 
qne la Compafiia le hizo en 31 de oc- 
tubre de 1895, el Jefe Supremo de la 
Republics resuelve: suspender desde es
ta fecha el pago de lo que | esa Com
pafiia se adeudare por parte del precio 
de la compra, 6 sea la amortization y 
el pago de intereses de la “ Deuda In
terna Especial delas Aguas de Caracas” ,- 
hasta que el vendedor haya hecho cesar 
el peligro, 6 hasta que de garantia su- 
flciente, al tenor del articulo 1.475 del 
Codigo Civil.

Comuniquese y pnbliquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R . T ello H exuoza .

8123
Resolution de SO de noviembre de 1900, por 

la cual se dispone expedir al seihor William 
Findlay Rrou’ii, titulo de propiedad de 
unos terrenos baldios mineros.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.— Direction de Agri- 
cultura y Cria.—  Caracas : 30 de no
viembre de 1900.—90? y 42? .

R esuelto: •
Lien as como han sido las formalidades 

prescritas por el Decreto de Tierras Bal- 
dias en la acnsaci&n que ha hecho el 
ciudadano Antonio JosO Melendez, de te
rrenos baldios mineros | situados en los 
Municipios Lagunillas y General TJrda-

neta de los Distvitos Bolivar y Sucre del 
Estado Maracaibo, constante. de (35 hs. 
y 31 cent.) treinta y cinco hectareas y 
treinta y una centOsimas de otra, avalua- 
das en la cantidad de (B 3.531) tres mil 
quinientos ti'einta y nn bolivares en di- 
■ nero efectivo y cuyos derechos ha tras- 
pasado legalmente,, segun documentos 
que corren agregados al expediente, al 
sefior William Findlay Brown ; el Jefe 
Supremo de la Republics ha tenido a 
bien disponer que se expida al interesado 
el correspondiente titulo de adjudication, 
previa las formalidades legales.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

RamOn A y a l a .

8124
Resolution de 30 de noviembre de 1900, pot- 

la cual se autorizaal Colegio “ La Espe- 
ranza' ’ , de Carora, para leer las materias 
correspoiidientes d los cursos Preparatorio 
y Filosbfico.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruction Pdblica.—Birec
cion de Instruction Superior y de Be
llas Artes.—Caracas: 30 de noviem
bre de 1900.—90? y 42?
Vista la solititud del ciudadano Doc

tor R. Pompilio Oropeza, Director del 
Colegio «La Esperanza,» de Carora, en 
que pide la autorizatiOn necesaria para, 
leer en dicho Institute, con las formali
dades legales, las materias correspondien- 
tes a, los cursos Preparatorio y FilosOfico, 
el Jefe Supremo de la Nation ha tenido 
a bien

Resolver:

Que se autorice al mentionado Institu
te para, leer las materias arriba indicadas, 
de conformidad con lo establetido en los 
artfculos 77 y 87 del COdigo de Instruc
t io n  Pfiblica.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

F e l i x  Q u in t e r o .
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Decrelo E/ecutivo de 19 de diciembre de 1900, 
por el cual se nombra Presidente Provisio
nal del Estado Maracaibo.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA T JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA.

D ecre to :

Art. 19 Nombro Presidente Provi
sional del Estado Maracaibo al ciudad a- 
no General Diego Bautista Ferrer.

Art. 29 El Ministro de Relaciones In- 
teriores queda encargado de la ejecucion 
del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejeeutivo Nacioual y refren- 
dado por el Ministro de Relaciones Inte
rferes, enel Palacio Federal, en Caracas, 
a 19 de diciembre de 1900.—Ano 909 de 
la Independencia- y 429 de la Federation.

(D .S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado..
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
R. Cabrera Malo.

8126
Resolucion de 19 de diciembre de 1900, por 

la cual se dispone expedir al seUor Manuel 
de la Llama el certificado de proteccion 
oficial que ha solicilado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direction de Rique- 
za TeiTitorial.—Caracas : 19 de diciem
bre de 1900.—909 y 429 •

Resuetto: «
Considerada en Gabinete la solioitud 

que ha dirigido & este Despacho el senor 
Manuel de la Llama, industrial de esta 
capital, en la cual pide protection oficial 
para la marca de f&brica con que distin
gue los cigarrillos que elabora en esta 
ciudad, bajo la denomination de <La 
Gnarandinga»; y llenas como ban sido 
las formalidades que establece la Ley de 
24 de mayo de 1877, sobre rnarcas de fag 
brfca y de comercio, el Jefe Supremo de 

TOMO X X III— 4 5 .

2125 la Repfiblica, ha tenido & bien disponer 
que se expida al interesado, el certifica
do correspondiente, en conformidad con 
el articulo 69 de la citada Ley, y previo 
el registro de la referida marca en el li- 
bro destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo National,

Ram6n A yala.

8127
Resolucion de S de diciembre de 1900, por 

la cual se dispone expedir d. los senores 
Garcia Flores y CP el certificado depro- 
teccion oficial que han solicilado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direecion de Rique- 
za Territorial.—Caracas : 3 de diciem
bre de 1900. —009 y 429 

ResueUo :
Considerada en Gabinete la solicitud 

que dirigen a este Despacho los sefio- 
res Garcia Flores & C?, industriales de 
esta capital, en que piden proteccion 
oficial para la marca de fAbrica de los 
cigarrillos que elaboran en esta ciudad, 
bajo la denominacion de “La Estrella 
Azul» ; y llenas como han sido las for
malidades que establece la Ley de 24 do 
mayo de 1877, sobre rnarcas de fabrica y 
de comercio, el Jefe Supremo de la Re- 
pfiblica ha tenido | bien disponer que se 
expida a los interesados el certificado 
correspondiente, en conformidad con el 
articula 69 de la citada Ley, y previo el 
registro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejeeutivo Naeional,

Ramon Ayala.
8128

Resolucidn d e l de diciembre de 1900, sobre 
revalidacion de tilulos de tierras baldias. 

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direcci&n de Agri- 
culturay Cria.—Caracas : 4 de diciem
bre de 1900.—909 y 429 

ResueUo:
Para dar su mfis puntual y exacto cum- 

plimiento a la Resoluci6n Ejecutiva de 
20 de octubre filtiino que dispone la reva-
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lidacibn general de titnlos de propiedad 
de tierras baldias; el Jefe Supremo de la 
Republic;! ba tenido a bien disponer; que 
la revalidacion ordenada se efectue por 
la Direccibn de Agricultura y Cria en la 
forma siguiente:

Primero: El Director llevarb un juego 
doble de libros donde se asentarAn por or- 
den mnnbrico y sin dejar elaro alguno el 
nomb:e del propietario; la cantidad c’ e 
terrenos de que consta el titulo; la fecba 
de bste, con designaeibn de la autoridad 
que lo cxpidio; la sitnacion del terreno 
con sus linderos; si el terreno es de cria 6 
de agricultura; el preeio de la venta y la fe- 
cha en que ba sido presentado para sn re- 
validatibn. Segundo: El Director fir- 
marA la inscription de cada titulo en los 
dos libros arriba mencionados, sobre una 
estampilla de un bolivar que pagarA el in- 
teresado; y Tercero: Terminada la ins
cripcion en la fecba que fija la Resolucibn 
arriba mencionada, el Ministro estampa- 
iA su firma al pib de la ultima I'evalida- 
cion en cada uno de los libros y remitirA 
uno de ellos al Registro Principal del Dis- 
trito Federal para su arcbivo; quedando 
el otro en el archivo del Ministerio coino 
comprobante para las ulteriores disposi- 
ciones que se dicten sobre la materia.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R am o n  A y a l a .

8129
Contrato celebrado el 4 de dieiembre de 1900,

entre el Minietro de Fomento y Theodora 
VY Berthier ;

El Ministro de Fomento de los Esta- 
dos Unidos de Venezuela, suficientemen- 
te autorizado por el Jefe Supremo de la 
Republica por una parte; y por la otra, 
Theodora Berthier, mayor de edad, co- 

'merciante domiciliado en esta ciudad, han 
convenido en eelebrar el siguiente con
trato :

Articulo primero. El Gobierno de los 
Estados Unidos de Venezuela cede en 
en titeusis A Tlieodoro Berthier, sus aso- 
ciados, cesionarios o la compania que al 
efecto el forme, la porcibn de terrenos 
baldios situados A orillas derecha I iz- 
quierda de los rios nPacimonia y <cBaria» 
cuyos linderos segftn el piano adjimto,

son los siguientes : por el Norte, A par- 
tir del meridiano que atraviesa el rio 
«Pacimoni» al Oeste, basta el otro meri
diano que atraviesa el mismo rio al Este, 
siguiendo la distancia de (5) cinco lcilb- 
metros desde la orilla deracha de dicbo 
rio | por el Sur, A partir del meridiano 
que atraviesa el rio «Pacimoni» al Oeste, 
.basta el otro meridiado que atraviesa el 
mismo rio al Este, siguiendo la distancia 
de (5) cinco kilometros, desde la orilla 
izqnierda de dicho rio; por el Este, el 
meridiano que pasa y atraviesa el rio 
“Pacimoniu | por el Oeste el meridiano 
que pasa y atraviesa el rio «Pacimoni,» 
luego desde la confluencia del rio «Baria» 
con el- rio oPacimoni,» basta el meridia
no que atraviesa el primero de los dos 
rios, siguiendo la distancia de (5) cinco 
kilometros de ambas orillas derecha e 
izquierda. El terreno baldio qne-acaba 
de alindarse, estA rodearlo de terrenos 
baldios.

Articulo segundo. El Gobierno de los 
Estados Unidos de Venezuela, garantiza 
al contratista la libra navegacibn, sea 
por vela, por vapor o por cualquiera otra 
fuerza motriz, de los canos que conduz- 
can naturalmente A lbs terrenos enfitbu- 
ticos.

Articulo tercei-o. El contratista se 
obliga A pagar anticipadamente al Go- 
biemo Nadional b inmediatamente que 
vaya A tomar posesibn de dichos terrenos, 
la suma de (B 300) trescientos bolivares 
en oro como canon anual.

Articulo cuarto. Aunque el Articulo 
1.519 del Codigo Civil prescribe que el 
enfitbutapuede rescatar siempre el fundo 
enfitbutico, es pacto convenido entre las 
partes contratantes que dicho rescate 
deberA hacerae denti-o del lapso de oelio 
anos a_ contar desde la fecha en que se 
firme este contrato.

Artaculo quinto. El presente contrato 
se regirA por las disposieiones del Codi- 
g o  Civil relativas A la eufitbusis en lo no 
especialmente estdpulado aqui.

Articulo sexto. Este contrato no po- 
drA ser traspasado, ni en todo, ni en par
te A ningun Gobierno extranjero.

Articulo sbptdmo. Las dudas y con- 
troversias que puedan suscitarse sobre 
la inteligencia y ejecucibn de este contra-
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to serdn resueltas por los Tribunates de 
la Repfiblica conforme Hsus leyes y en. 
ningfin caso ser&n motivo de reclamatio- 
nes intemationales.

Heehos dos de un tenor a un solo 
efecto on Caracas, a cnatro de diciembre 
de mil novecientos.—Ano 90? de la In- 
dependencia y 42? de la Fedevacion.

R a m o n  A y a l a .
M i .  Berthier.

8130
Decreto de 5 de diciembre de 1900, sobre 

remotes de Titulos del urn por ciento 
mensual y Deuda Nacional Interna Con
solidada del sent por ciento anucd.

CIPRIANO CASTRO,
1 GENERAL EN JEFE DE LOS EJEBCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
. PUBLICA,

Decreto:
Art. T? Las cantidades asignadas en 

la Ley de Presupuesto vigente para 
atender al servicio de Titulos del uno 
por ciento mensual y Deuda Nacional 
Interna Consolidada del 6 p§ annal, 
seran aplicadas a remates que mensual- 
mente dispondrd el Ministerio de Ha
cienda y Credito Publico, por ante el 
Banco de Venezuela y la Junta de 0 6 - 
dito Publico.

Art. 2? Tanto 4 los Titulos del uno 
por ciento mensual como a la Deuda 
Interna Consolidada del 6 pg anual, 
que salgan favorecidos en los remates, 
se les reeonoceran los intereses y cnpo- 
nes que tengan sin pagar vencidos, y 
el monto de ellos sera satisfecho. en di- 
nero efeetivo a la misma rata del re- 
mate.

Art. 3? Para verificar los remates a 
que se refiere el presente Decreto, se 
observar&n extrictamente las dispositio-, 
nes establecidas en la ley de Cr£dito 
Pfiblico vigente.

Art. 4? El Ministro de Hacienda y 
Crfidito Publico queda encargado de la 
ejecucion de este Decreto.

Dado, ftrmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren- 
dado por el Ministro de Hacienda y Cr6- 
dito Pftblico, en el Palacio Federal, en Ca

racas, 4 5 de diciembre de 1900.—Ano 
90? dela Independencia y 42? de la Fe-' 
deration.

(L .S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda y Credito 

Publico.
(L .S .)

R. T e l l o  M e n d o z a .

8131
Resolucion de 5 de diciembre de 1900 por la 

cual se dispone que se satisfaga al Banco Ca
racas la suma de B  167.571,60.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Hacienda y Credito Publico. 
—Direction del Tesoro.—Caracas: 5 
de diciembre de 1900.—90? y 42?

Besuelto:
Informado el Jefe Supremo de la Re

publics de que al "Banco Caracas* se le 
adeuda la suma de (B 167.571,60) ciento 
sesenta y siete mil quinientos setenta y 
un bolivar.es sesenta centimes, provenien- 
te de mayores cantidades, que facilito en 
prOstamo, con garantia de Titulos de Sa
linas, 6. la Administration anterior, eo- 
mo consta de documentos en este Minis
terio, fechados el 27 de mayo, 6 de julio 
y 11 y 29 de setiembre del ano prOximo 
pasado; y en su patriOtico propOsito de 
reorganizir la Hacienda Publics, evit4n- 
dole al Erario Nacional los menores gra- 
vamenes, ha tenido a bien disponer: que 
se satisfaga al "Banco Caracas* en mone- 
da de plata, la expresada suma de 
(B 167.571,60) ciento sesentay siete mil 
quinientos setenta y un bolivares se
senta cOntimos, y se retitan de dicbo Ins
titute los (731) selecientos treinta y un 
Titulos de Salinas que retiene en garantia, 
asi como los pagarOs cancelados quesus- 
eribieron en aquellas fechas, los respecti- 
vos Ministros de Hacienda, deposit&n- 
dose en el Banco de Venezuela, 4 la or- 
den de este Ministerio, los indicados Titu
los de Salinas.

Comuniquese 4 los Bancos de Venezue
la y Caracas y pnbliquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
R . T e l l o  M en d o z a ,
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8132
Resolution de 5 de diciembre de 1900, por 

la eual se dispone que el Banco de Venezue
la y la Junta de Orbdito Publico proce- 
dan d verificar el remate de Titulos del 
unopor ciento mensual y Deuda National 
Interna Consolidada del seis por ciento 
annul.

Estados TTnidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Hacienda y Cridito Piblico. 
—Direccion de Crbdito Publico.—Ca
racas I 5 de diciembre de 1900.—90? 
y 42?

R esu elto :

En conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Ejecutivo de esta fecha, el 
Jefe Supremo de la Republica katenido 
4 bien resolver : que se proceda por el 
Banco de Venezuela y la Junta de Crb- 
dito Publico a verificar el dia 19 de los 
corrientes el primer remate de Titulos 
del 1 p § mensual y Deuda Nacional 
Interna Consolidada del 6 p0 anual, de- 
bibndose' hacer la convocatoria corres- 
pondiente por el Banco de Venezuela y 
la Junta de Crbdito Publico, de acuerdo 
con los prescripciones de la Ley de 0 6 - 
dito Publico vigente.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

I t . T e i x o  M e n d o z a .

8133
Convention eelebradd el 6 de diciembre de 

1900, entre el Ministro de Hacienda y  el se- 
iior O. Knoop, con el cardcter de apodera- 
do de la Compahia "Direttion der Discon- 
to Gesellschaft.»

Ramon Tello Mendoza, Ministro de 
Hacienda de los Estados TTnidos de Ve
nezuela, suficientemente autorizado por 
el Jefe Supremo de la Repbblica, por una 
parte, y por la otra, el sefior G. Knoop, 
obrando en el caricter de apoderado de 
la Compafiia (Direttion der Disccmto 
Gesellschaft) domiciliada en Berlin, man
date que consta de instrumento pfiblico, 
otorgado por esta Compafiia | Knoop, en 
la misma ciudad de Berlin en 3 de no- 
viembre de mil ocliocientos noventa y 
siete, legalizado por el C6nsul venezolano 
residente en Hamburgo el dia 5 del mismo

mes y afio, declaramos que hemos celebra- 
do la siguiente convenci&n:

Art. 1? El Gobierno de Venezuela 
adeuda a la Compafiia der Disconto Ge- 
sellscbaft la cantidad de trece mil sete- 
cientas veinte libras esterlinas oro, mis 
los intereses de esta cantidad | la rata de 
6 p3  anual, mis una comisi&n de medio 
por ciento estipulada, todo segin consta 
del contrato celebrado entre la Direccion 
de aquella Compafiia y el Doctor Claudio 
Bruzual Serra, en su calidad de Ministro 
de Obras Piblicas de Venezuela en mi- 
si&n especial en Europa, fechado el dia.... 
de agosto de mil ochocientos noventa y 
seis, cantidad que el Gobierno de Vene
zuela tomb en calidad de prfetamo para 
comprar los vapores costaneros « Crespo* 
y« Zamora.* Como garantta del pago el 
Gobierno venezolano dio .en prendaila 
Disconto Gesellschaft la cantidad de seis- 
cientos oehenta y nueve mil bolivares, 
representados en titulos del Emprestito 
Venezolano de 5 p § anual, emitido el 
afio de mil ochocientos noventa y seis.

Art. 2?” El Gobierno [de Venezuela 
paga hoy el capital, intereses y comi- 
sion arriba precitados con la entrega que 
hace en este acto al sefior G. Knoop, 
por la representucion que 6ste ejerce, 
de la cantidad de cuatroeientos siete mil 
quinientos bolivares, representados en 
bonos de lsi Emisibn Especial con Ga- 
rantia de las Salinas de la Republica, 
numerados seghn lista adjunta, bonos 
que recibe el acreedor a la par de su 
valor de einisibn mis doscientos once 
bolivares setenta y f cinco cintimos en 
moneda corriente.

Art. 3? Las partes contratantes de- 
claran que por virtud de este convenio 
y el • pago hecho hoy por el Gobierno 
de Venezuela al sefior Knoop, manda- 
tario de la Compafiia precitada, de la 
cantidad de bonos de Salinas, determi- 
nada en el articulo 2?, queda pagado y 
cancelado de un todo el prfetamo 4 que 
se refiere el articulo 1?, no quedando 
Venezuela i  deber nada 4 la Compania 
der Disconto Gesellschaft, ni por capi
tal, ni por intereses, ni por comisibn, 
ni por causa alguna que del prfetamo 
se origine.

Articulo 4? La Direttion der Discon
to Gesellschaft y Knoop en su nombre,
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se obliga | devolver al Gobierno de Ve
nezuela lacantidad de seiscientos ochen- 
ta y nueve mil bolivareS de Deuda de 
I Po | emitida en mil ochocientos no- 
venta y seis, cantidad que le fnb dada en 
prenda como garantia del pago que hoy 
se verifica, yesta devolucion sera heclia 
por la Compafiia dentro del plazo de cua- 
renta y cinco dias, contados a partir de 
hoy. Se hacen dos de un tenor a un so
lo efecto.—Caracas : seis de diciembre de 
mil novecientos.

. R. T e l l o  M e n d o z a .
G. Knoop.

8134
Decreto de 7 de diciembre de 1900 por el 

cual se nombra Procurador General de la 
Nation.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE STJPREMO DE LA  RE- 
FUSLICA.

D ecreto:

Aid;. 1? Nombro Procurador Gene
ral de la Nacion al ciudadano Doctor Ma
nuel Maria Gala vis en reemplazo del ciu
dadano Doctor Rafael F. Seijas, que pasa 
| desempefiar otro destino.

Art. 2? El Ministro' de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
cibn del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional, y refren- 
dado por el Ministro de Relaciones Inte
riores, en Caracas, a 7 de diciembre de 
1900 .—Ano 90? de la Independencia y 
42? de la Federacibn.

(D. S.)
CIPRIANO | CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L .S ,)
R. C a b r e r a  M a l o .

8135
Titulo expedido el 7 de diciembre de 1900 al 

Presbitero Doctor Adolfo Lopez, nombrado 
para servir una Prebenda de Bacion en, la 
Santa Iglesia. Catedral del Zulia.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y  JEFE SUPREMO DB LA RE- 
PUBLICA,

Huce saber:
Que en uso de la atribncion 5?, articulo 

6? dela Ley de Patronato Eclesifistico, 
ha venido en nombrar y presentar, como 
en efecto nombra y presenta, al sefior 
Presbitero Doctor Adolfo L6pez para ser
vir una Prebenda de Racion en la Santa 
Iglesia Catedral del Zulia, a cuyo efecto 
ruega y encarga al Dustrisimo Obispo del 
Zulia le db las correspondientes posesi&n 
| institucibn canbnicas.

En conseeuencia ordena y manda b to- 
das las antoridades civiles, eclesibsticas 
y militares, que tengan y reconozcan al 
sefior Presbitero Doctor Lbpez, como Pre- 
bendado de Racion en la Santa Iglesia 
Catedral del Zulia, asistibndole con las 
asignaciones y emolumentos que le corres- 
pondan y guardbndole y hacibndole guar- 
dar los derechos y prerrogativas que las 
leyes le acuerdan.

Del presente Titulo tomarbn razbn las 
Oficinas de Hacienda correspondientes, 
para los efectos legales.

Dado, firmado de su mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional y 
refrendado por el Ministro de Relacio
nes Interiores, en el Palacio Federal 
en Caracas, b 7 de diciembre de 1900. 
—Ano 90? de la Independencia y 42? 
de la Federacibn.

(L .S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado,
El Ministro de Relaciones Interiores, 

(L. S.)
R. C a b r e r a  Ma l o .



358

8136
Resolution de7 de ditiembre de 1900, por 

la cual se destina la suma de B  40-000 
para la reparation del Edifitio de la Uni- 

. versidad del Zalia.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Obras Publicas.—Direccion de 
Edificios y Ornato de Poblaciones.— 
Caracas; 7 de diciembre de 1900.—  
90? | 42?

Resuelto :
Por disposition del Jefe Supremo de 

la Repfiblica se destina la suma de cua- 
renta mil bolivares (B 40.000) para la 
reparation del edifitio de la Uuiversidad 
del Zulia; suma que se pondra a dispo
sition de una Junta de Fomento, segfin 
las necesidades de la obra.

Para componer dichajnnta, senombra 
a los cindadanos General Diego Bautista 
Ferrer, Doctor Rafael Lopez Baralt, Doc
tor Renato Serrano, Juan E. Paris 1 In- 
geniero Aurelio Beroes, la que una vez 
constitnida lo partieipaiA a este Ministe- 
rio y procederO, al ejercicio de sus atribu- 
ciones, de confonnidad con la ley de la 
materia y con las ordenes que retiba de 
este Despacho.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

J. OtaAez M.

8137
Resolution de 7 de ditiembre de 1900, por 

la que se comisiona & dos Ingenieros para 
que practiquen mi examen del estado en 
que se eneuentra el Mnelle lajam dr de 
La Guaira.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Obras Publicas.—Direccion 
de Edificios y Ornato de Poblaciones. 
—Caracas: 7 de diciembre de 1900.—9  
90? y 42?

R esuelto:
Por disposition del Jefe Supremo de 

la Republica se comisiona a] los Inge
nieros Doctores Tomas C. Uamozas y 
Felix Martinez Espino, para que se tras- 
laden al puerto de La Guaira, prac
tiquen un examen minucioso del estado 
y condiciones en qne actnalmente se

eneuentra el Mutile Tajamar de La 
Guaira, tan to en sus obras de construc
tion como en su servitio, y rindan a 
este Ministerio el jnforme consiguiente.

Los cindadanos Administrador de 
la Adnana Maritima y Administrador 
de la Corporation proportionarfin 0 la 
comisiOn nombrada. todas las facilida- 
des que Osta juzgue necesarias al mejor 
desempeno de sn encargo.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

J. OTAiTEZ M.

8138
Titulo definitive de una pertenentia de minas 

de asfalto, expedido el 8  de ditiembre de 
1900 a los cindadanos Eduardo Capecchi, 
Antonio Vicentelli Santelli y Julio Figuera.
El Jefe Supremo dela Republica, por 

cuanto apareceque los tiudadanos Eduar
do Capeccbi, Antonio Vincentelli Sante
lli y Julio Figuera, ban pedido adjudi
cation al Gobierno, de una pertenentia 
de minas de asfalto, constante de (Hs.
170,,8s | ciento setenta bectareas,. once 
ai'eas y ochenta y cinco centiOreas, de- 
nunciada con el nombre de nVenezuela,» 
y situada en jurisdiction del Municipio 
UniOn, del Distrito Benitez, Estado Su
cre, cnyos linderos segun el piano levan- 
tado por el Ingeniero Heriberto Imery, 
son los signientes: al Norte y  Oeste, bos- 
ques; al Sur, la concesiOn minera uNew 
York& Bermudez Company*, y al Este, 
la mina «Felicidad«; y resultando que se 
han llenado los requisites determinados 
en el COdigo de Minas vigente, tiene en 
dedarar en favor de los cindadanos 
Eduardo Capeccbi, Antonio Vincentelli 
Santelli y Julio Figuera, sus berederos 0 
causaliabientes, la concesiOn minera de 
ciento setenta. bectareas, once areas y 
ochenta y cinco centaOreas, denominada 
«Venezuela,* y situada en el Municipio 
UniOn, Distrito Benitez, del Estado Su
cre, & que se refiere el expedient* nu- 
mero 98.

El presente titulo sera protocolizado en 
la Oficina de Registi-o, donde estO situa- 
da la concesiOn, y da derecho al concesio- 
nario y sus sneesores, por tiempo indefi- 
nido, al uso y goce de dieba pertenentia 
minera, en tanto que cumplan las condi-
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ciones determinadas en el C6digo de Hi
nas.

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el Sello del Ejecutivo Nacional, y 
refvendado por el Ministro de Fomento, 
en Caracas, | los ocho dias del mes 
de diciembre de mil novecientos.— 
Ano 90? de la Independencia y 42? de la 
Federaci&n.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro lie Fomento,

(L. S.)
R amon A y a l a .

8139
Resolution de 10 de diciembre de 1900, refe- 

rente d una representation dirigida al Mir 
nisterio de Fmnento por el senor A . II. Cor
ner, Director de la Compama «Nev> York 
& Bermudez.»

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direceion de Ri- 
queza Territorial.—Caracas : 10 de di
ciembre de 1900.—90? y 42?

R esu d to :

El 17 dc julio del corriente ano el se
nor A. H. Carner, en su cardcter de Di
rector de la Compania New York & Ber
mudez, represento a este Ministerio soli- 
citando que se declarase la nnlidad del ti- 
tulo definite de propiedad de una mina 
de asfalto llama da «Felicidad,» expedido 
por el Gobierno Nacional el 30 de no- 
viembre de 1897 y tambien oponiendose 
a que se expidiese el titulo definiti vo de 
otra mina de asfalto denominada «Vene
zuela, » de las cuales han obtenido los se- 
nores Julio Figuera, Eduardo Capechi y 
Antonio Vicentelli Santelli, titulo prc- 
visorio expedido por el Presidente Pro* 
visional del Estado Sucre. Ambas mi- 
nas, la «Felicidad» y la ((Venezuelan. se 
hallan situadas al Sureste del pueblo de 
Guariqu4n, en el municipio TJni6n, Dis
trito Benitez del Estado Sucre. La Com
pania New York & Bermudez, para fun- 
dar su solicited alega que una y otra 
minas estan situadas dentro de los limi- 
tes do la concesion minera y de la faja 
do terrenos, de que es propietaria, segun

titulos expedidos en 7 y 14 de diciembre 
de 1888, y en que el contrato celebrado 
por el Gobierno Nacional el 15 de setiem- 
bre de 1883 del cual contrato es cesiona- 
ria la'Compania, le concede 4 411a el de- 
recho exclusivo 4 la explotacion del asfal
to en el antiguo Estado Bermudez. Pa
ra esclerecer el asnnto, el Jefe Supremo 
de la Repfiblica por 6rgano de este Hi- 
nisterio y por Resoluci6n fecha 6 de se- 
tiembre proximo pasado, dispuso que una 
comisi6n compuesta de tres ingenieros, 
nombrados, uno por el Gobierno Nacio
nal, otro por el representante de la Com
pania New York & Bermudez y otro por 
el representante de los duefios de la mina 
«Felicidad,» se trasladase, al territoi'io 
en disputa y levantase pianos de 41. 
Formaron esta comision los ingenieros 
Doctores Julio Blanco, Jesus Munoz T4- 
bar y Germ4n Jimenez, habiendo pre- 
sentado cada uno de los dos ultimos 
un piano de todo el territorio que es 
objeto de la controversia, pianos cuya 
exactitud topogr4fica certifies el inge- 
niero Doctor Julio Blanco. En tal vir- 
tud, y considerando: que el contrato ce
lebrado por el Gobierno Nacional con 
el senor Horacio R. Hamilton el 15 de 
setiembre de 1883, no concede 4 la Com
pania New York & Bermudez el dere- 
cho exclusivo de explotar el asfalto exis- 
tente en el antiguo Estado Bermfidez, 
porque en el contrato de que es ce- 
sionaria no se halla estipulado tal mo
nopolio, y los monopolios no se presu- 
men, sino que deben serestablecidos en 
cl4usulas claras y precisas, porque en 
caso de duda, toda interpretaci6n ha de 
ser favorable 4 la libertad; consideran
do: que el titulo definitivo expedido 
por el Gobierno Nacional en 7 de di
ciembre de 1888 concede al senor A. H. 
Carner, Secretario de la Compafiia New 
York & Bermudez, la propiedad de una 
mina de asfalto situada a 20 kilfimetros 
del pueblo de Guariqu4n y 4 una al
tera de 180 metros sobre el nivel del 
mar ; que el titulo expedido el 14 de 
diciembre de 1888, adjudica una porcidn 
de terrenos, como superficiario de la 
concesi6n minera, situado tambi4n 4 20 
kildmetros del pueblo deGuariqu4n; con
siderando: que segfin los pianos prasen- 
tados por la comisi6n de ingenieros, el 
lago de asfalto que est4 explotando 14
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Compafiia New York & Bermudez, es- 
ta situado de 10 a 12 kildmetros del 
pueblo de Guariqu6n y a una altura de 
cuatro 4 cinco metros sobre el nivel 
del mar, esto es, ocho kilometres mSs 
arriba- del lugar que se bace constar en 
el titulo deflnitivo de su concesion mi- 
nera; cousiderando: que segfin los inis- 
mos pianos, lbs minas “Felicidad” y 
' ‘Venezuela” se hallan nbicadas a me- 
nos de once kildmetros del referido pue
blo de Guariqudn y no est4n, por con- 
siguiente, comprendidas dentro de la 
concesion minera que pertenece 1 la 
Compafiia New York & Bermudez, se- 
gun los titulos producidos por dicha 
Compafiia; considerando: que.aun en 
el caso de que hubiera completa confor- 
midadenti’e la verdadera situation del 
lago de asfalto que explota la Compafiia 
New Yor & Bermudez, y el titulo defini
tive expedido en su favor, tampoco podria 
611a oponerse a los derechos de terceros, 
porque en su titulo no constan los linde- 
' os, condition esencial para, determi- 
nar la propiedad de todo inmueble; con
siderando: que conforme el articulo 13, 
nfimero 15, de la Constitution Nacio- 
nal de 1881, concordante con el ar
ticulo 13 numero 16, de la Constitueion 
vigente, las minas son propiedad de los 
Estados de la Uni6n, quienes ceden al 
Gobierno Federal la administration de 
gllas con el fin deque sean regidas por 
un sistema de explotacion uniforme, de 
acuerdo con la ley de la materia, y, en 
consecuencia, el monopolio para la explo
tacion del asfalto no podria estar com- 
prendido en el referido contrato con el 
sefior Horatio R. Hamilton, porque para 
ello era neeesario derogar la Ley de Mi
nas vigente en aquella fecha ; y conside- 
rando | que en el expediente presentado 
a este Ministerio por los ciudadanos Jn- 
lio Figuera, Eduardo Capechi y Antonio 
Vicentelli Santelli, para pedir la adjudi- 
cacifin defiuitiva de una mina de asfalto 
denominada ((Venezuela,» en el Muniti- 
pio TJni6n, Distrito Benitez, del Estado 
Sucre, aparece que se ban llenado los re
quisites determinados por el C6digo de 
Minas vigente, el Jefe Supremo de la 
Repfiblica, en mOrito de los fundamentos 
expuestos,

Jtesuelve :
J? No es procedentela expresada so-

licitud de la Compafiia New York & Ber
mudez, feebada el 17 de julio prfiximo pa- 
sado, solicitud encamiuada a obtener la 
nulidad del titulo deflnitivo de la mina 
nFelicidad), y 4 oponerse & que se expida 
titulo deflnitivo de la mina «V enezuela» 
1 los ciudadanos Julio Figuera, Eduardo 
Capecchi y Antonio Vicentelli Santelli, 
quienes han obtenido titulo provisorio de 
611a, ajustandose 4 las prescripciones de 
la ley de la materia.

2? Los ciudadanos C. M. Warner y 
P. B. Quinlan quedan en el pleno goce 
de sus derechos como propietarios de la 
mina nFelicidad,» de la cual se expidiO 
titulo deflnitivo por el Ejecutivo Natio
nal en 30 de noviembre de 1897.

3? Proc6dase' 4 expedir a los sefiores 
Julio Figuera, Eduardo Capecchi y An
tonio Vicentilli Santelli el titulo de pre- 
piedad de la mina llamada ((Venezuela,» 
situada en el Munitipio Union, Distrito 
Benitez del Estado Sucre.

Comuniquesey publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

8140
Resolution de 11 de diciembre de 1900, por y| 

cual se expide marca de fabrica al ciudada- 
no Jose Boceardo, mandalario de Emanuele 
Gianolio ( de Genova.')

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Fomento.—Direction de Ri- 
queza Territorial.—Caracas : 11 de di
ciembre de 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitud 

que ha dirigido 4 este Despacbo el ciuda- 
danoJosfe Boceardo, comerciante de esta 
capital, mandatario del sefior Emanuele 
Gianolio, comerciante residente en Ge
nova, en la cual pide protecti6n ofitial 
para la marca de f4brica, con que su man- 
dmte distingue el actite de oliva que 
elabora en aquella tiudad bajo la denomi
nation de I Actite de G6nova,» y lien as 
como ban sido las formalidades que esta- 
blece la Ley de 24 de mayo de 1877, sobre 
marcas de f4brica y de comertio; el Jefe 
Supremo- de la Republica, ha tenido 4 
bien disponer, que se expida al interesa- 
do el certificado correspondiente, en con-
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formidad con el articulo 6? de la citada 
Ley, y previo el registro de la referida 
marca en el libvo destinado al efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m On  A y a l a .

8141
Resol new II de 11 de diciembre de 1900, por 

la cual se expide marca de fdbrica al eiu 
dadano Jose Boecardo mandatario de 
Emanuele Gianolio ( de Genova).

Estados Unidos de Venezuela.—Hiniste- 
rio de Fomento.SlDirectiOn de Rique- 
za Territorial.—Caracas: 11 dediciem- 
bre de 1900.—90? y 42?

Regiielto:
Considerada en Gabinete la solicitnd 

que ba dirigido 4 este Despacho, el tiu- 
dadano JosO Boecardo, comerciante de 
esta capital, mandatario del sefior Ema
nuele Gianolio, comerciante residente en 
GOnova, en la cual pide protection 
oficial para la marca de fdbrica con que 
su mandante distingue el aceite de oliva 
que elabora en aquella ciudad, bajo la 
denomination de « Aceite National"; y 
llenas como ban sido las formalidades que 
establece la Ley de 24 de Mayo de 1877, 
SQbre marcas de fabrica y de comercio; 
el Jefe Supremo de la RepOblica hate- 
nido 4 bien disponer.: que se expida al 
interesado el certificado correspondiente, 
en conformidad con el articulo 6? de la 
citada Ijey, y previo el registro de la re
ferida marca en el libro destinado al 
efecto.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a m o n  A y a l a .

8142
Carta de nacionalidad venezolana expedida.el 

13 de diciembre de 1900, & Jose Maria Du- 
(pie Mendez, natural de Islas Canarias.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJEBCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

A todos lasque la presente vieren.
Hace saber: Que liabiendo manifesta- 

do el sefior Jose Maria Duque MOndez, 
TO MO X X I I I— 46.

natural de Islas Canarias, de veinticua- 
tro anos de edad, de profesi&n comer
ciante, de estado soltero y residente en 
La Gnaira, su voluntad de ser ciudada- 
no de Venezuela, y llenado los requisitos 
que previene la ley de 13 de junio de 
1865 sobre naturalizaci&n de extranjeros, 
ha venido en conferirle carta de naciona
lidad venezolana.

Por tanto, tengase al sefior Jos6 Ma
ria Duque Mendez como ciudadano de 
Venezuela, y guardensele y hagansele 
guardar por quienes corresponda, todos 
los dereebos y garantias de los venezola- 
nos consagrados en la Constitucion Ka- 
cional.

Tomese razon de esta carta en el regis
tro respectivo del Ministerio de Relacio- 
nes Interiores y publiquese por la Im- 
prenta.

Dado, iirmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Kacional y refren- 
dado por el Ministi’o de Reiaciones Inte
riores, en el Palacio Federal, en Caracas, 
4 26 de noviembre de 1900. —A  no 90? 
de la Independencia y 42? de la Fede- 
racion.

' (L- S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refsendado,
El Ministro de Reiaciones Interiores, 

(L-. S.)
R .  C a b r e r a  M a l o .

8143 ,
Resoluoion de IS de diciembre de 1900, por 

la cual se establece en la ciudad de San
ta LuHia un Colegio Federal de varones.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Instruction Pfibjica.—Direc- 
ci6u de Instruction Popular.—Cara
cas: 13 de diciembre de 1900.—90? y 
42?

Resuelto :
Por disposition del Jefe Supremo de 

la RepOblica, y en atenciOn 4 lo acor- 
dado en'el nuevo Presupuesto de Gas- 
tos POblicos, se establece un Colegio 
Federal de varones para la ciudad de 
Santa Lucia, del Estado Miranda, en el 
cual se lccr4n los Cursos Preparatorio
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y Pilos&fico que determina el C6digo 
de Instruction Publics en su articulo 
77, teniendo para su rfigimen el per
sonal docente que sefiala la misma ley 
de la materia.

Comuniquese y publiqnese.
Porel Ejecutiyo National,

F e l ix  Q u in t e r o .

8144
Decreto de 14 de dioiembre de 1900, por el 

cual se dedam  constituida en Territorio 
Federal la region que abarca el actual D is- 
tritoBoscio,' del Estado Guayana, y la Co
rn isaria Nacionaldel Ouyuni.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL, EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE
PUBLIC.!..

Atendiendo:
1 que la region minera de Guayana re- 
quiere una administracibn peculiar que 
favorezca la explotacion en grande esca- 
la de lag riqijezas que encierra,

D eereto:
Art. 1? Las regiones que abarcanel 

actual Distrito Roscio, del Estado Gna- 
yana, y la Comisarfa National del Cuyu- 
ni se constituyeri en Territorio Federal.

§ Unico. Este Territorio se denomi- 
nara Yuruary.

Art. 2? Un Deereto especial provee- 
ra & la organization y regimen del Terri
torio Federal que se establece por la pre- 
-seute Ley.

Art. 3? El j  Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 

! cion del presente Decreto.
Dado, firmado de mi mano, sellado 

con el Sello del -Ejecutivo Nacional, y 
refrendado poi1 el Ministro de Relaciones 
Interiores, en el Palacio Federal, en Ca
racas, & 14 de diciembre de 1900.—Afio 
90? de la Independencia y 42? de la Fe
deration.

(L .S .) '
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
R. C a b r e r a  M a l o ,

8145
Resolueibn de 14 de diciembre de 1900, por 

la cual se nombra una comision cienlifica 
que se denominat'd « Comision Explorado- 
ra de Apure y T&chim.n

Estados Unidos de Yen ezuela ,?g-Ministe- 
rio de Obras Publicas.—Direction de 
Edifitios y  Ornato de Poblationes.
—Caracas: 14 de diciembre de 1900.— 
90? y 42?

Resudto :
De orden del Jefe Supremo de la Re- 

pfiblica, se nombra 1 los Ingenieros Ho
ratio Castro, Federico Parra y Luis 
Eduardo Power, Jefe, Auxiliar y Dibu- 
jante" de la Comision Exploradora de 
Apure y Tachira, con los sueldos respec- 
tivosde mil ocbotientos (B 1.880), mil 
doscientos (B 1.200) y mil bolivares 
(B 1.000) mensuales. -

Cdmuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

J. O t a n e z  M.
8046

Resolution de 14 de diciembre de 1900, por 
la cual se destina la suma de B 2-400 pa
ra yastos de trasporte etc., etc., de la Co
mision Exploradora de Apure y Tdcbira■

Estados Unidos *de Venezuela.—Minis- 
terio de Obras Publicas.—Direction 
de Edifitios y Ornato de Poblaciones.̂ ^ 
Caracas : 14 de diciembre de 1900.-^ , 
90? y 42?

Besuelto |
De orden del Jefe Supremo de la Re

publics se destina la suma de dos mil 
cuatrotientos bolivares (B 2.400) para 
gastos de trasportes, utiles, herramientas 
y oti’os imprevistos de la Comision Explo
radora de Apure y Tachira y su trasla- 
tion desde esta tiudad basta el punto del 
Uribante en que deben comen zar las ope- 
rationes que le competen.

Esta suma se pondra por el Ministerio 
de Hapienda, en esta tiudad, | la orden 
del tiudadano Horatio Castro, Jefe de la 
Comision.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

J. O t a n e z  M,
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8147
Contrato celebrado el 15 de diciembre de 1900,

entre el ciudadano Ministro de Obras Pu-
Slicas y el eefior Patrick Sullivan.

Entre el Ministro de Obras -Pfiblieas 
de los Estados .TJnidos de Venezuela, su- 
ficienteinente autorizado por el Jefe Su
premo de la Kepfiblica, por una parte, y 
por la otra Patrick Sullivan, como apode- 
rado que es de los senbrps Warner, y Quin- 
land, residentes en Siracusa, Estado 
Nueva York, duefios de lamina deasfal- 
to, denominada «Felicidad», situada en 
el Distrito Benitez del Estado Sucre y que 
en este contrato se Uamarftn los contrft- 
tistas, se ha convenido en lo siguiente:

Art. 4? Los contratistas, sns suceso- 
res 6 causahabientes establecerftn un tran- 
via, 6 bien un cable aereo, segfin conven- 
ga mbs ft sus intereses, con el objeto de 
explotar el mineral de la mencionada mi- 
na. El trayecto que correrft el t ran via 
6 el cable serft de la mina al punto que los 
contratistas elijan en alguno de los cafios 
San Juan 6 Guariqubn en el Golfo de 
Paria.

Art. 2? Como fuerza motriz del tran- 
via 6 del cable, emplearftn los contratis
tas la que juzguen mas conveniente ft la 
Empresa.

Art. 3? j; Los trabajos de construction 
deberftn comenzar dentro de seis meses 6 
antes y estarftn terminados en el lapso 
de treinta meses, contados desde la fecha 
de este contrato. En caso de demora 6 
interruption por cansas de.fnerza mayor 
6 caso fortuito legalmentc comprobados, 
se les concederft una pr6rroga igual al 
tiempo perdido, siempre que los contra
tistas hagan el reclamo inmediatamente.

Art. 4? Los contratistas si adquirie- 
ren otras minas, podrftn constrnir los ra- 
inales de tranvia 6 cable que juzguen nece- 
sarios para la explotation de bstas, pre- 
vias las formalidades legales, sin perjni- 
cio de tercero y dando aviso anticipado 
al Gobiemo.

Art. 5? ElGobierno Nacional conce
de ft los contratistas el derecho, sin re- 
muneracibn alguna, .de hacer uso de los 
teri'enos baldios necesarios para el ester 
blecimiento de la via, que se fijan en 
quince metros de anclio, y de tomar tam-

| bien sin indemnizacibn todas las maderas 
y otros materiales que haya nrenester 
para la construccibn de la linea, sus ofi- 
cinas y depbsitos.

Si fueremde particnlares los terreiios, 
b alguno de ellos, serftn expropiados con- 
forme ft la ley, pagando los contratistas 
su importe.

Art. 6? Tambibn podrftn los contra
tistas constrnir un muelle en el sitio que 
juzguen mfts apropiado en el cafio donde 
llegue el ferrocarril, con el fin de faeilitar 
el embarque del mineral y el desembar- 
que de las mftquinas, enseres, etc., para 
el uso de la empresa.

Art. 7? Los contratistas, sussueeso- 
res b causahabientes, introdncirftn por 
las Aduanas de Cano Colorado, Giiiria 
b Carfipano, libres de todo derecho de 
importacibn los materiales, mftquinas, 
herramientas, ft tiles y enseres que sean 
indispensables para la construccibn de lâ  
linea, muelles y edificios destinados ft la 
empresa, llenand,o en cada caso los requi
sites de Ley. |

Art. 8? Tambibn podrftn los contra
tistas estableeer para el servicio exclu
sive de la Empresa minera, lineas de te- 
lbgiufos y telbfonos.

Art. 9? La empresa ft que se refiere 
este contrato no podrft ser gravada con 
ningfin imptiesto ni contribucion nacio- 
nal, excepto el de estampillas que corres- 
ponde ft la Instruccibn Pbblica.

Art. 10. Los contratistas podrftn tras- 
pasar los derechos de esta concesibn ft 
cnalquiera otra persona b compania, pre
via aviso al Gobiemo.

Art. 11. Siseagotare la mina “Feli- 
cidad,” el tranvia b cable con todo su 
material fijoy rodante, oficinas, muelles 
y utensilios de todo gbnero en pei’fecto 
estado de uso, pasarft ft ser propiedad 
de la Nation.

Art. 12. Los contratistas se obligan 
ft conducir gratis los Agentes de policia 
y la correspondencia que despachen las 
oficinas pfiblieas postales. En el caso 
de que el Gobiemo tenga que hacer uso 
de la linea para tropas, efectos, etc., pa- 
garb la mitad de una tarifa convencio- 
nal que se harfi de acuerdo con otras ya 
establecidas.
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Art. 13. Las dudas y controversias 
que pnedan suscitarse sobre la inteligen- 
cia y ejecucion de este contrato, ser4n 
decididas por los Tribunales de la Re
publics conforme a sus leyes, sin que 
puedan ser en ningun caso motivo de re- 
clamaciones internacionales.

Hechos dos de un tenor, j| un solo 
efecto, en Caracas, a quince de diciembre 
de mil novecientos.

J. O t a n e z  M.
Patrick Sullivan.

8148

Resolueion de 15 de diciembre de 1900, por 
la cual se destina la sinna de B . 20.000. 
para la ejecucion de varias obras en la 
ciudad de Barcelona.

Estados Unidos de Venezuela-.—Minis- 
terio de Obras Publicas.—Directibn 
de Vias de Comnnicacibn, Acueductos 
y Contabilidad. — Caracas: 15 de di
ciembre de 1900.—90? y 429

Restielto :

Por disposieion del Jefe Supremo de 
la Repbblica, se destina la snma de 
(B. 20.000) veinte mil bolivares para 
reparaciones del Cuartel Portugal en la 
ciudad de Barcelona y otras obras pb- 
blicas del Estado Barcelona; cnya suma 
se pagar4 por quincenas vencidas de 
(B. 5.000) cinco mil bolivares, a contar 
de la presente.

Para la administracibn b inspeccibn 
de los trabajos, se nombra una Junta 
de Fomento compuesta de los ciudada- 
nos General Victor Rodriguez, Presi- 
dente Provisional del Estado Barcelona, 
que la presidira y de los Vocales ciu- 
dadanos General Martin Marcano,- Doc
tor Juan M. Lares y Antonio AdriAn, 
la que una vez constituida barb la par- 
ticipacion debida | este Despacho y pro- 
cedera al ejertieio de sus atributiones 
de conformidad con la Ley de la materia 
y con las brdenes que reciba de este 
Ministerio.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo National,

J. O t An Ez  M.

8149
Resolueion de 15 de diciembre de 1900, sobre 

acliniatacion y eultivo del gusano de seda.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis,  
terio de Fomento.—Direceibn de Agri- 
culturay Cria.—Caracas: 15 de diciem
bre de 1900.—90? y 42?

Resuelto :

Vista la memoria que sobre aclimata- 
cion y eultivo del gusano de seda ba pre- 
sentado 4 este Despacho el ciudadano 
Hugo Brambilla, el Jefe Supremo de la 
Republics, en el proposito de fomentar 
las industrias, ba tenido 4 bien disponer: 
que el mencionado Hugo Brambilla pre- 
ceda 4 practicar un ensayo, de conformi
dad con las instrucciones que se le comu- 
nicar4n por este Ministerio y que al efec
to se le subvencione con la suma de 
(B 160) cient-o sesenta bolivares mensua- 
les que se pagar4n por quincenas venci
das porla Tesoreria National.

Comuniquese y  publiquese.
Por el Ejecutivo National,

R a u o u  A y a l a .

8150

Deereto Ejecutivo de 15 de diciembre 1900,
. por la que se nombra Gobemador del Te- 

rritorio Federal Yurttccry.

CIPRIANO CASTRO 
general en jefe de' los ejercitos de

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
FUBLIOA,

Deereto:

Art. 1? Nombro Gobernador del Te- 
rritorio Federal Yuruary al ciudadano 
Genei-al Santiago Rodil, con la asigna- 
cibn mensual de novecientos sesenta bo
livares.

Art. 2? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la eje- 
cucibn del presente Deereto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo National, y refren- 
dado por el Ministro de Relaciones In
teriores, en el Palatio Federal, en Cara
cas, 115 de diciembre de 1900.—Afio 90?
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de la Independencia y 42? de la Federa- 
ci6n.

(L .S .)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

( L .  'SO
R. Cabrera H alo.

.8151
Decreto de 15 de dieiembrd de 1900, par el 

que se determina cuales son las ■ disposicio- 
nes que regirdn en el Territorio Federal 
Ylirtiary.

CIPRIANO CASTRO,
GENERAL EN JEFE DE LOS EJERCITOS DE 

VENEZUELA Y JEFE SUPREMO DE LA RE- 
PUBLICA,

Decreto :

Art. 1? En cnanto le sean aplicables 
regiran. en el Territorio Federal Yuruary 
las disposiciongs civiles y politicas, ad- 
ministrativas y eeonomicas del Territo- 
rio Federal Margarita.

Art. 2? El Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de la ejecu- 
ci6n del presente Decreto.

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Sello del Ejecutivo Nacional y refren
dado por el Ministro de Relaciones Inte
riores, en el Palacio "Federal, en Caracas, 
a 15 de diciembre de 1900.—ASo 90? de 
la Independencia y 42? de la Federacibn.

(L. S.)
CIPRIANO CASTRO.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores*

(!L. S. )
R. C a b r e r a  M a l o .

8152
Resohtciin de lb  de diciembre de 1900, por 

la cualse difierepara el 21 del vies en cur- 
so el remote de Deuda Nacional Interna 
Consolidada del 6 anual.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Hacienda y Crbdito Publico.— 
Direceion de Crbdito Publico. — Ca
racas: 15 de diciembre de 1900.—90? 
y 42?

R e s u e lto :

Considerada la solicitud'que lian diri- 
gido a este Ministerio varios cindadanos 
que se oenpan en el corretaje de Deu- 
das y valores publicos, pidiendo al Go- 
bierno se seflale otra fecha que no sea 
la del 19 del corriente ines para el re
mate de Denda Nacional Interna Con
solidada del 6 p§ anual, por verificar- 
se ese mibmo dia el remate de Titnlos 
del 1 pg mensual ofrecido por el Ban
co de Venezuela; el Jefe Supremo de la 
Repfiblica, en atenci6n fi. las razones 
expuestas por los solicitantes, ha dis- 
puesto qne se difiera para el 21 del mes 
en enrso el remate de Deuda Nacional' 
Interna Consolidada del 6 pg anual que 
debia efectuarse el 19 del presente.

Comuniqnese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R. T ello Mendoza.

8153*
Contrato celebrado el 17 de diciembre de 1900 

entre d  Ministro de Obras Publicos y el 
ciudadano Jidio Figuera.

El Ministro de Obras Pbblicas de los 
I Estados Unidos de Venezuela snficiente- 

men te autorizado por el Jefe Supremo dc 
la Repfiblica, por nna parte, y por la 
otra, Jnlio Figuera, en su propio nombre 
y en representacibn de Ednardo Vicente- 
lli Santelli, todos mayores de edad y ve- 
cinos el primero y tercero de la ciudad 
de Carbpano y el segundo del pueblo de 
Guariqubn, Distrito Benitez del Estado 
Sucre, ban celebrado el siguiente con- 
trato':

Art. 1? ‘El Gobierno de los Estados 
Unidos de Venezuela concede al senor 
Julio Figuera y a sus representados, por
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el termino do noventa y nneve aiios, el 
derecho de establecer y explotar un ferro
carril & tranvia con tracccibn de vapor 6 
de eleetricidad, segbn lo' crean mbs con
venient®, entre el puerto de Guariqubn u 
otro punt® cualquiera en las cercanias de 
diclio puerto, a eleccibn de Figuera y sus 
representados, situ ado en el Golfo Trist® 
en jurisdicci6n del Distrito Benitez del 
Estado Sucre, y la mina de asfalto deno- 
minada «Venezuela» que se halla dentro 
de la jurisdiction expresada, pudiendo di- 
chos senores establecer ramales que unan 
la linea principal con otros puntos de la 
misma jurisdiccibn, previas las formali- 
dades de ley. Transcurrido que sea el 
lapso mencionado de noventa y nueve 
aiios, las lineas fcrroas con todo su mate
rial fijo y rodante, oficinas, almacenes y 
dembs pertenencias, pasarbn en perfect® 
estado de eonservacibn | ser propiedad 
de la Nacibn.

Art 2? El Gobierno Nacional se com- 
promete a no haeer g particular 6 com- 
paflia alguna, durante cnarenta aiios, 
igual concesion a- la que por el present® 
contra to ha hecho a Julio Figuera y | 
sus representados.

Art. 3? La extensi&n de la linea prin
cipal se ealcula de doce 1 catorce kilb- 
metros. Los contratistas presen tarbn al 
Gobierno Nacional, para su aprobacion, 
tan pronto como liayan sido levantados, 
de acuerdo con la ley, los pianos res
pects vos.

Art. 4? Julio Figuera y sus represen- 
' tados t-endrun tambibn el derecho de cons- 
trnir, inantener y usar uno 6 mbs muelles 
en el puerto de Gnariqubn 6 en sus eer- 
canias, para, servicio del ferrocarril men- 
cionado.

Art. 5? Julio Figuera y sus repre
sentados tendrbn la facultad de estable
cer en el trayecto de las lineas y en sus 
extremos, todos los depositos y almace
nes que necesiten para la explotaci&n de 
la Empresa.

Art. 6? Este ferrocarril, adembs de 
los productos de la mina «Venezuela,« se 
ocupara en el trasporte de pasajeros y en 
el de todos-los productos que entren 6 sal- 
gan de la region que recorre. Los em- 
presarios se comprometen b conducir, 
sin reniuneracibn alguna, toda la corres- 
pondencia que despaclien la oficinas res-

I pectivas y b cobrar el cincuenta por cien- 
to de la tarifa que, de acuerdo con el 
Gobierno Nacional, se establezca por la 
condnccibn de las mercancias pertenê  
cientes al Gobierno Nacional y por las 
tropas y empleados en comisibn.

Art. 7? El Gobierno de los Estados 
TJnidos de Venezuela, considerando co
mo de utilidad publica la construccion 
del ferrocarril b tranvia b que se refiere 
este contrato, decretarb segtin la ley vi- 
gente y b peticibn de los contratistas, 
qnienes pagarbn su valor, la expropiacion 
de terrenos de propiedad particular que 
se necesiten para las lineas, muelles, 
almacenes y edificios y que ellos, los con
tratistas, \ no hubieren podido adquirir 
por acuerdo direct® - entre ellos y sus 
duenos.

Art. 8? El Gobierno Nacional con
cede b Julio Figuera y b sus representa
dos, la propiedad de los terrenos bal- 
dios que necesitaren para construir la 
via flrrea con sus estaciones, oficinas y 
depbsitos. La faja de terreno que se 
destina para la linea tendrb quince me
tros de ancho.

Art. 9? Sin remimerpcibn alguna los 
Empresarios podrbn coi'tar en los bos- 
ques nacionales las maderas necesarias 
para sus trsfbajos y usar las aguas de 
los rios y vertientes que encuentren b 
su paso y las piedras, tderras, arenas y 
dembs materiales • de construccibn que 
les sean necesarios, sin perjuieio de los 
derechos de tercero.

Art. 10. La- Empresa b que se re
fiere este contrata no podrb ser grava- 
da con ningun iinpuesto ni contribu- 
cibn nacionales, except® el de estam- 
pillas que corresponde b la Instruccibn 
Publica.

Art. 11. Julio Figuera y sus repre
sentados quedan autorizados para esta
blecer en toda la extensibn de la via 
fbrrea, las lineas telegrbficas y telefb- 
nicas y la luz elbctrica que necesiten 
para uso exdusivode la Empresa.

Art. 12. Los empresarios se obligan 
b terminal- la constrncci6n de la linea 
principal dentro de dos aiios, con tados 
desde la feclia de este contrato.

Art. 13. Lbs contratistas eonstitui- 
l-bn nn deposit® de cincuenta mil boli- 
vares en oro, o su equivalent® en Deuda
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Pfiblica de Venezuela, en la Caja de 
alguno de los Banco de esta capital, co- 
mo garantia de la construccion del fe- 
iTocan-il en la epoca fijada en este con- 
trato, todo de conformidad con el ar- 
ticnlo 6? de la ley vigente sobre ferro- 
carriles.

Art. 14. Las intevrupciones que ocn- 
rran por fuerza mayor 6 caso fortuito, 
debidamente comprobados, para la cons- 

I truccion de la obra en el plazo fijado en 
este contrato, serAn compensadas con 
una pronoga igual al retardo sufrido, 
siempre qne se haga el reclamo inme- 
diatamente.

Art. 15. Los Empresarios podran in- 
trodncir libres de dereehos de importa- 
ci6n, por las Aduanas de Carupano 6 de 
Giiiria, todos los materiales fijos y ro- 
dantes,- mAquinas, enseres, herramientas 
y A tiles para la constrnccion, explota- 
ci6n y consarvacion de las Hneas y de los 
edificios destinados | la Empresa; todo 
de conformidad con el Codigo de Ha
cienda y demns disposieiones sobre -la 
materia.

Art. 16. Este contrato pnede ser tras- 
pasado | cnalquier particular 6 Compa- 
fiia, previa la aprobacion del Ejecutivo 
Nacional.

Art. 17. Las dudas y controversias 
que puedan snscitarse en la ejecueion de 
este contrato, seran decididas por los 
Tribunales de la Republica de conformi
dad con sus leyes y en ningbu caso serAn 
motivo de reclamaciones internacionales.

Se hacen dos de un tenor, & un solo 
efecto, en Caracas, a diez y siete de di- 
ciembre de mil novecientos.

J. O t a n e z  M.
Julio Fiyuera.

8154
Resolution de 17 de diciembre de 1900, por la. 

cual se restablece el Colegio Nacional de va- 
rones en Maturtn.

Estpdos Unidos de Venezuela.—Aliniste- 
rio de Instruccion Publica.—Direccidn 
de Instruccion Superior y de Bellas 
Artes.—Caracas: 17 de diciembre de 
1900.—90? y 42?

■Resuelto:
Por disposicion del Jefe Supremo de la 

RcpOblica y en atencion A lo acordado en

el nuevo Presupuesto de Gtastos Publicos, 
se restablece el Colegio Nacional de va- 
rones en Haturin, y se nombra a los ciu- 
dadanos Doctores Luis Daniel Beauper- 
they y Jos A Antonio Estrada para Rec
tor y Vice-Rector, respectivamente, del 
mismo Instituto.

Cominiquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

F e l i x  Q u i n t e r o .

8155
Rasolucion de 18 de diciembre de 1900, por 

la cual se dispone que el Luboralorio Na
cional quede landnen al servicio de las 
Empresas y personas pariiculares.

Estados Unidos de Venzuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direccion de Agri- 
cultnra y Cria.—Caracas: 18 de di
ciembre de 1900.—90? y 42?

Resuelto: '

El Jefe Supremo de la Republica en 
Consejo de Ministros ha tenido A bien 
disponer : 1? que el Laboratorio Nacio
nal, creado por Deereto Ejecutivo de 14 
de julio de 1893, destinado al servicio de 
los Miuisterios (le Hacienda y de Fomen
to y de la Municipalidad del Distiito Fe
deral, quede tambien desde esta fecha al 
de las Empresas y personas particulares 
que deseen analizar quimicamente sue 
productos ; 2? que el Director de dicho 
Laboratorio proceda A formal- inmediata- 
mente una tarifa de los dereehos qne 
deba cobra r por los ensayos .que practi- 
que a Empresas 6 personas particulares, 
la que deberA someter A la aprobacion de 
este Hinisterio; 3? que los ingresos del 
Laboratorio se entreguen quincenalmen- 
te A la Tesoreria Nacional, previa orden 
de este Despacho, y 4?, que el Director 
del Institute) cHado pase A este Ministe- 
rio, A contar desde esta fecha, los dias 
16 y ultimo de cada mes, una relaci6n 
detallada de los trabajos ejecutados por 
la oficina de su cargo y otra de los iu- 
gresos con los correspondientes compro- 
bantes.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a u o n  A y a l a .
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8156
Resolution del IS de ditiembre de 1900, por 

la eual se fija  la formalidad que habrdn 
de llenar las Empresas 6 personas parti- 
culares que deseen someter al analisis qui- 
mico del Laboratorio National eualquiera 
smtantia 6 produeto.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Fomento.—Direccion de Agri- 
cnltura y Cria.—Caracas: 18 de di- 

• ciembre de 1900.—909 y 42?
Resuelto:

El Jefe Supremo de la Republica en 
Consejo de Ministros ha tenido a bien 
disponer que, toda Empresa 6 persona 
particular que desee someter al an&lisis 
quimico del Laboratorio Nacional cual- 
quiera sustancia & producto de su fabri- 
cacibn, estfi. en el deber de presentar a 
este Despacho una relation circunstan- 
ciada de la materia que vaya a someter 
al analisis de dicho Instituto; no de- 
biendo el Director practical- el analisis, 
si el interesado no le presenta la orden 
escrita de este Ministerio.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecntivo Nacional,

R am o n  A y a i a .

8157
Resolution de 19 de ditiembre de 1900, por 

la eual se eleva d siete mil ochotientos bo- 
llvares elpresupueslo mensual del Territo- 
rio Federal Maxgarita.

Estados Unidos de Venezuela. —Ministe
rio de Relaciones Interiores.—Direc- 
ci6n Administrativa.— Caracas : 19 de 
diciembre de 1900.—90? y 42?

Resuelto:

Por disposition del General Jefe Su
premo de la Republica., elfivase a siete 
mil ochocientos bolivares (B 7.800) el 
presupuesto mensual del Territorio Fe
deral Margarita, de conformidad con la 
distribucibn establecida en el Decreto 
Ejecutivo de 29 de agosto del corrien- 
te ano.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R. C a b r e r a  M a l o .

8158
Resolution de 19 de ditiembre de 1900. por 

la eual se (fedora Sin valor ni efecto el con- 
trato eelebrado eu 6 de mayo de 1896 con 
Jose Boceardo.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis te
rio de Fomento.—Direccion de Agri- 
cultura y Cria.—Caracas: 19 de diciem
bre de 1900.—90? y 42?

Resuelto:

En vista de que el sbbdito italiano Jos6 
Boceardo no ha cumplido con uno solo de 
los compromisos que contra jo con el Eje- 
cutivo Nacional por los artfculos 19, 3?, 
59, 6?, 8? y 9? del contrato que celebrb 
en 6 de mayo de 1895, para la coloniza- 
ci6n de los Distritos Sucre y Cedeno del 
Estado Guayana y el establecimiento de 
4 colonias pecuarias, 10 colonies agrico
las y 10 colonias mineras; y consideran- 
do: 1?' que la Legislatura del Estado 
Bolivar en acuerdo sancionado por 611a 
pidio a. la Camara de Diputados en 1898 
declarase la caducidad del Contrato 
Boceardo, por falta de cumplimiento de 
las obligaciones contraidas en 61; 29, 
que la Sala de Primera y Unica Ins- 
tancia de la Alta Corte Federal por 
sentencia dictada en 11 "de junio ultimo 
declaro nulos y de ningun valor los tres 
titulos otorgados a Boceardo por Reso- 
luccibn de este Minis terio en 29 de ju
nio de 1896, por 150.000 liect&reas de 
terrenos de agricultura, 90.000 hectareas 
de terrenos mineros y 80 leguas cua- 
dradas de terrenos de cria, y 39, que 
segfin datos 6 informes pasados a. este 
Ministerio por autoridades y particulares 
de los Distritos Sucre y Cedeno, los cua- 
les concuerdan con las faltas de cumpli
miento del contratista de todos los 'com
promisos que contrajo por los articulos 
citados y de los males palpables que 
este contrato ocasiona al Tesoro Na
cional, al Comercio 6 Industrias del 
Estado Guayana, el Jefe Supremo de 
la Repfiblica ha tenido 1 bien disponer: 
que se declare sin ningfm valor ni efecto 
el contrato eelebrado con el subdito ita
liano Jos6 Boceardo en 6 de mayo de 
1895, y se pongan las notas marginales 
de nulidad de dichos titulos en el espe- 
diente respectivo y que se solicite del 
ciudadano Ministro de Hacienda la cer-
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tificaci6n de si la sarrapia exportada por 
los agentes del contratista pag6 los dere- 
clios coiTespondientes a la Aduana Ma- 
ritimade Ciudad Bolivar, paraque en ea- 

, so contrario haga efeetivo el cobro.
Comuniquese y publiquese.

Por el Ejecutivo National,
■ R amon; A y a l a .

8159
’Chesoliioi&ii de 21 de diciembre de 1900, por 

Ja Glial se dispone establecer en la Svpe- : 
i rivtendencia de lag Aguas de Caracas una 

/ 'c o n t a b i l id a d  especial para la admimstra- 
'cion. . £

Estados Unjdos.de Venezuela. -̂ Ministe- 
| rio de Obras Pfiblicas.—Direction de 

Vlas de Comunicacion, Acueduetos y 
I Contabilidad.—Caracas : 21 denoviem- 

bre de 1900. -90? y 42?
Eesudfo:

, Siendo la Supeuintendeneia de Aguas, 
en primer termiho, una oficina admi- 
nistradora, y no teniendo la Contabili
dad Fiscal establecida para la recaiida- 
ci6n de fondos nacionales los rain os ade- 
cuados al objeto ; para no cdmplicar unas 

1 opeiaciones con otras, el Jefe Supremo 
de la Repfiblica dispone :
. 1? Se establece en- la Superintenden- 

cia de Aguas, una contabilidad especial 
para la administration, que al mismo. 
tiempo que se relacione intimamente con 
la de recandacion, gastos de servicio y 
existencias efectivas, dd al primer golpe 
de vista una idea exacta del est&do del 

i raino en general. •
2? Esta contabilidad tendrfi dos li

bros principales, Jornal y Mayor, con 
la certification en su primera foja del 
nfimero de folios que eada uno con ton
ga, firmada por el Ministro de Obras 
Pfiblicas, un libro de Balances mensua- 
les, y. tees libros 6 registros auxiliares 
mas, con rayados espetiales; uno para 
el registro de los recibos que sean en- 
tregados diariamente a la'caja para el 
pobro y las alterationes que por arre- 
glos espetiales sean necesarias, 4 juicio 
del Gobierno, para establecer una re- 
caudaciOn tiieaz y bien ordenada; otro, 
para el de las nuevas instalaciones y 
retiros de agua; y el otro, para el mo-

x o m o  x x m — 47.

vimiento de entrada y de salida de va- 
lores del almacOn de materiales. Estos' 
tees arixiliares cuyos modeles se aeom- 
pafian, seran llevados pereonal y fini- 
camenfe por el Jefe de la Superinten- 
dencia de Aguas.

3?. Para la efectividad de esta nueva 
cuenta, se incluye entre los deberes del 
Superitendentej la atribuciOn 5? del'ar- 
ticulo 4? del Reglamerito de Aguas vi- ■ 
gente, que dice asi : «Llevar el- catastro 
de' modo que este siempre con el dia, y 
hacer las. anotationes relativas. a aguas 
snprimidas 6 repuestas y otras! cuales- 
quiera que fueren necesariaŝ ara la bue- 
. na administeaci6n» por ser este einplfeado 
el Onion responsable ante -el Gobk-rno 
Nacional de la parte administrativa del 
ramo.

4? Para 1a- responsabilidad 4 que hu- 
biere lugar, el Superitendente confrOnta- 
r4 quincenalmente, en uniOn del cajero, 
el libro anxiliar donde estOn registrados 
los recibos enteegados para el cobro, con 
la recaudaeiOn general de la quinceife, 
y los valores que queden por cobrar, y 
mensualmente, en uniOn del Guarda-al- • 
maedn, el libro anxiliar de entrada y sa
lida de valores de materiales del depOsito 
y la existentia que haya en 01, ambos 
empleados firmar4n, en prpeba de con- 
fojjmidad, el corte quinCenal y mensual 
que respeetivamente les corresponds en 
los libros indicados, para qiie el remanen- 
te pase 4 eneabezar la cuenta sucesiva.

• 5? Para la base de la cuenta admi
nistrative que se establece por eSta Re
solution, el Superintendents hard una 
relaciOn nominal y exacta de lo que los 
abonados al servicio de las aguas deban 
por ventijnientos hasta el 31 del presen
ts mes, y otra relation̂  tambiOn nominal, 
de lo que segun el Catastro General de- 
ban pagar aquOllos en los cuatro tri- 
mestees del entrants ano, con expresiOn 
del nfimero de derechos de agua deque 
cada uno goza; cuyas listas enviara 4 
este Ministerio el dia 1? de enero proxi
mo venidero, para que de Ollas dima- 
nen las ulteriores disposieiones que el 
Gobierno de para la apertnra de la 
cuenta expresada, en esa misma feclia.

6? Establecida que sea la nueva cuen
ta el Superintendente rcmitirfi inensual- 

I mente 4 este Despaclio cl Balance del
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Mayor y copia de las partidas del Jor- j 
nal, sin perjuicio del envio de los de- | 
mAs documentos que le estA cometido, 
con' relation a la cnenta de recanda- 
ci6n y gastos quincenales.

Comuniquese y publiqnese.
Por el Ejecntivo Nacional, i  "

J. O ta S e z  M.

8160
Jiesoluci6n de 24  de dicieMbre de 1900, por 

la ctal se efige dl Dresbitero Doctor Jose 
Clemente-Alejias para desempefiar la Dig
nidad de Dean en el Capitulo de la Iglesia 
Catedral de Merida.

Estados Unidos de Venezuela.r^Minist-e- 
rio de RelaCiones Interiores.— Direc- 

. ci6n Administrative.-—Caracas : 24 de 
dieiembre de 190(1.—909 y 429

Resuelto :

Vacante como Be encuentrh la Digni- 
dad de DeAn en el Capitulo de la' Santa 
Iglesia Catedral de MArida, por renun- 
cia del Presbitero Doctor Francisco Fran
co Lizardo, que la servia. y como para . 
llenarse esta vacante, de conformidad eon ] 
el paiAgrafo 49, articulo 69 de la Lej- de 
Putronato'EclAfeiAstico, deberia este nom- 
bramiento tener el asenso de la honora
ble Camara del Senado, qne no esta reuni- 
da, y no pudiendo continual’ en acefalia 
dicha Dignidad,' el Jefe Supremo de la 
Rephblica ha resuelto elegir para desem- 
penar la Dignidad de DeAn en el jCapi- 
tulo de la Santa Iglesia Catedral de Me
rida al senor Presbitero Doctor JosA 
Clemente Mejias, quien deberA concui-rir 
ante el President® Provisional del Estado 
Merida A prestar el juramento de ley, 
despuAs de lo eual se expedirA al nombra- 
do el Titulo correspondiente. PresAntesele 
asimismo al Ilustrisiino Senor Obispo de 
MArida' para'qne le dA las correspondien- 
tes posesion A institucion canOnicas y pu- 
bliquese.

Por el Ejecntivo Nacional,
R . C a b r e r a  M a l o .

8161
Resolution de 24 de dieiembre de 1900, sobre 

publication oficial de fas cotizaciones que de 
valores piiblicos se hagdn en la plaza.

Estados. Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Hacienda y CrAdito Publico.— 
Difeccion de Ci’Adito Publico.—Cara
cas; 24' de dieiembre de 1900.—909 
y 529

Resuelto :

Con el objeto de establecer y publicar 
oficialmente las cotizaciones que de valo
res publicos se hagan en la plaza, y que 
Astas sirvan de norma para las proposi- 

. ciones'- que se hagan en los remates de 
Deudas Publicas, el Jefe Supremo de la  
Republica lia tenido A bien disponer: que 
en los primeros diez dias de cada mes 
se convoque por este Ministerio ima reu
nion de dos comerciantes y de uno 6 mAs 
corredores que constituidos con la Junta 
de CrAdito Publico, anticipadamente A 

. las fechas senaladas para los remates, 
formulen latablade los verdaderos pre- 
cios que tengan los valores publicos para 
el dia de la reunion, con vista de las ul
timas transacciones que se hayan verifi- 
cado, y  que se publique en la G a c e t a  
Of i c i a i , la tabla de preeios en referencia, 
autorizada con las respectivas flrmas.

Comuniquesey publiquese.
P oe el Ejecntivo Nacional,

. R . T e l l o  M e n d o z a .

8162
Resolution de 24~de dieiembre de 1900, por 

la eual se dispone entregar al Doctor JesOs 
Laineda la cantidadde B  2.000.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis
terio de Fomento.—DirecciAn de Agri- 
cultnra y  Cria.—Caracas: 24 de di- 
ciembre de~1900.—909 y 429 |

Resuelto :

Considerada la exposition que hadi- 
rigido A este Despacho el ciudadado Doc
tor Jests Dameda, sobre la importan- 
cia que tiene hoy en los niercados euro- 
peos y norteamericanos la libra del mas- 
til del plAtano (banano) y de sus simila-
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res, y en la quepide al Gobierno Natio
nal su protection monetaria para iniciar 
en la Repfiblica esta indnstria y esti- 
mnlar a los que a 611a se dedican por 
medio de concursos y premios, y paia 
editar upa eartilla sobre dicho cultivo ■ 
el Jefe Supremo dela Repfiblica ha te- 
nido | bien disponer que por la Tteore- 
ria Nacional se entregue al - mencionado 
Doctor Lameda la cantidad de (B 2.000) 
dos mil bolivares para los fines indicados.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m o n  A y a l a .

8163

Resoluciin de 24  de dieiembre de 1900, 
por la dual se vombra la representaci&n de 
Venezuela en el Segundo Congreso Oien- 
tlfico Latino—Americano.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Relaciones Exteriores.—Di
rection de Derecbo Publico Exterior. 
—Caracas: 24 de dieiembre de 1900. 
—90? y 42?

Rexuelto :

Invitada Venezuela por el Gobierno de 
la Repfiblica Oriental del Uruguay para 
el Segundo Congreso Cientifico Latino— 
Americano que se ha de reunir en la 
ciudad de Montevideo el 20 de marzo 
de 1901, y aceptada con fecha 23 de 
julio filtimo la referida invitation, el Je
fe Supremo ha dispuesto designar como 
Representantes de la Repfiblica en la 
mencionada Asamblea, al senor Doctor 
Rafael Herrera Vegas y al senor Clemen
te Zfirraga, & quienes cupo desempenar 
dignamente analogo encargo en la pri- 
mera retuifin del Congreso celebrado 
en Buenos Aires en abril de 1898.

Comuniquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

E d u a h d o  B l a n c o . |

8164
| Resolucion de 26 dieiembre de 1900, por la 

cual se concede al seiior Sermenegildo 
Suels la proteocion ofieial que ha solici- 
tado.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministe- 
rio de Fomento.—Direction de Rique- 
za Territorial.-Caracas : 26 de diciem- 
brede 1900.—90? y 42?

Resuelto:
Considerada en Gabinete la solicitnd 

que ha dirigido a este Despacho el tiu- 
dadano Doctor Angel Rada a nombre 
y representation del senor Hermenegil- 
do Suels, farmacfintico establetido en 
Puerto Cabello, en la qnal pide protec- 
cifin ofieial para la marca de fdbrica 
con que distingue su preparacifin qui- 
mica “Elixir de Capuchinos” ; y llenas 
como han sido las formalidades que es- 
tablece la Ley de 24 de mayo de 1877, 
sobre marcas de ffibrica y de comercic, 
el Jefe Snpremo de la Repfiblica ha 
tenido a bien disponei": que se expida 
al interesado el certificado correspon- 
diente, en conformidad con el articulo 
6? de la titada Ley, y previo el re- 
gistro de la referida marca en el libro 
destinado al efecto.

Comuniquese. y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

R a m 6n  A y a l a .

8165
Contrato celebrado el 26 de dieiembre de 1900 

enIre el Ministro de Obras Publicas y el 
Doctor Pedro Gitzindn.

El Ministro de Obras Pfiblicas de los 
Estados Unidos de Venezuela, sufitien- 
temente autorizado por el Jefe Supremo 
de la Repfiblica, por una parte,y cl Doctor 
Pedro Guzmfin, abogado, vecino de la 
ciudad de Maracaibo y en capacidad le
gal para contratar, por la otra, han con- 
venido en el siguiente contrato :

Art. 1? El Ministro de Obras Pfibli
cas concede permiso al Doctor Pedro 
Guzmfin, para construir un ferrocarril 6 
un tranvia con tractifin de vapor 6 elec- 
tritidad, que partiendo de un pnnto al 
Oeste del puerto de la ciudad de Mara
caibo, 6 sea eu el espatio que media entre
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los cerros Los Padres y Camero, termine I 
-en el lugar nombrado La Paz, del Partido 
n Ancon Alto,» jnrisdiccion del Munici- 
pio ChiqninquirA del Estado Maracaibo,

ParAgrafo unico. La linea principal 
del ferrocarril 6 del tray via tendrA cua- 
renta” kilfimetros aproximadamente, y 
los pianos y perfiles de ella serAn pre- 
sentados al .Gobierno, para su aproba- 

• cion, dentro del tcrmino Tijado por la 
'ley de ferrocarriles.

Art. 2? El contratista Guzman usarA 
de su ferrocarril 6 tranvia en la explo- 
tacion de .la mina de asfalto ubicada en 
La Paz, de que es propietario, segun el 
tttulo que legalmente le ha sido expedido.

Art. 39 GuzmAn podrA usar en la 
construccifin, conservaci&n y explotacifin 
de la .via y de sn empresa minera, las 
maderas que necesite de las selvas na- 
cionalesque atraviese y podrA usar per- 
manentemente de las aguas publicas que 
encuentre en el camino, siempre que no 
parjudique. derechos de tercero; asi- 
mismo podrA hacer alcantarillas y puen- 
tes convenientes a su obra en los canos y 
canadas que encuentre en la via.

Art. 49 El contratista Guzman se 
compromete, caso de toinar en la direc- 
ci6n del' ferrocarril 6 tranvia alguna por- 
ci6n de la faja de tcrreno quy ocupa el 
cimino de los vecinos de Ancon Alto, A 
easanchar dielio camino dejAndolo en las 
mismas condiciones en que se eucuentra 
respeoto deaucho y nivelacion y jneiorAn- 
dolo.

Art. 8® GuzmAn podra ofrecer al trA- 
fico publico el ferrocarril 6 tranvia cons- 
truido, tanto para trasportes de viveres, 
mercancias, maderas y otros. productos 
naturales A industriales, como para, pa- 
sajeros con coches adecuados al objeto, 
mediante tarife. que liarA de acuerdo con 
el Gobierno Nacional.

Art. 69 El contratista podrA esta- 
bleeer lineas telegraficas y telefonicas y 
planta de luz elActi'ica, para u s q  exclusi- 
vo de la empresa. PodrAn hacer uso de 
las lineas telegraficas y telefonicas las si- 
gnientes personas: El Presidente del Es- 
tado, sn Seeretario General, el Gobema- 
dor del Distrito Capital, Jefes de Adud- 
na, Jefes Civilesde Parroqnia, Jefes de 
Guaraiciqn en la plaza de Maracaibo y

Estaciones de TelAgrafos, asi como las 
'demfis antoridades de policia.

Art. 79 El Ministro de Obras Pu
blicas tambifin concede permiso al Doctor 
Guzman para hacer en el lngar de donde 
parte el tranvia 6 ferrocarril, edificios 
necesa*ios para depfisitos y estaci$n de 
la linea, asi como para construir un mue- 
lle A orillas del lago en el espacio citado 
en el articulo primero de este eontrato, 
destinadoal embarque delos pioductos 
de las minas y al desembarque de los ma- 
teriales destinados A 1a. empresa cum- 
pliendo el contratista, en cada caso, las 
fonnalidades de ley ante el ciudadano 
Administrador de la Aduana Maritima 
de aqnel puerto. La construccifiii de 
este mnelle se harA con intervencifin del 
.Gobernador del Disti’ito, respecto deJa 
cleccion del lugar y de sus dimensiones y 
con la consults del Administrador de la 
Aduana Maritima.

Art. 89 El contratista GuzmAn con- 
cluira los trabajos de la obra dentro del 
termino de diez y ocho meses, contados 
desde la feclia de este eontrato. Las in- 
terrnpciones que puedan sufrir los tra- 
bajos por fuerza mayor 6 caso fortuito, 
debidamente comprobados, serAn com- 
pensadas con una prorroga ignal al 
tiempo perdido, siempre que se haga. el 
reclamo inmediatamente.

Art. 99 GuzmAn se compromete, ca
so de trasportar en su ferrocarril 6 tran
via tropas nacionales 6 #del Estado, Je
fes militates en servicio, empleados-en 
comision 6 efectos pertenecientes al Go
bierno 6 destinados A obra de utilidad 
publica, A oobrar el veinticinco por ciento 
del fUpjg de la tarifa que se fije; y a tras
portar gratis la correspondencia que des- 
pachen las oficinas postales y A los agen- 
tes de policia en servicio.

Art. 10. El contratista puedeprolon- 
gar en el lapso de diez afios su ferroca
rril 6 tranvia hasta otras minas que po- 
sea en un radio de cuarenta kil6meti-os, 
dando aviso al Gobierno oportunamente, 
y sin perjuicio de derechos de terceros 
legalmente adquiridos.

Art. 11. Queda tambiAn autorizado 
el contratista para traspasar los dei-echos 
que se le conceden en este cbntrato,- en 
todo 6 en parte, A otra persona 6 compa-
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fiias nacionales 6 extranjeras, previa 
aprobacifin del Gobiemo National.

Art. 12. El Gobi er no de Venezuela, 
con el fin de prestar ayuda al desorrollo 
de las riqnezas | indnsti'ias de la Repfi- 

-blica, considers la construction de esta 
via ferrea como de utilidad'piiblica y da- 
cretarA, segun la ley vigente y A  petici&n 
del contratista, la expropiacion de los 
teri'enos y edificios de propiedad par
ticular que se.necesiten para la llnea, de- 
p&sitos, estaciones y denies instalaciones 
de la empresa minera y que no hubiere 
podido adquirirse por acuerdo directo 
entrb- el contratista y los duenos.

Art. 13. El contratista tendra dere- 
cbo A usar para la construction de 
la via fArrea y de los edificios para la ins- 
talacifin del laboreo de lasruinas y el de- 

| pfisito de los productos, los terrenos bal
dly adyacentes y del tiAnsiro que con 
ese objeto necesitare, de acuerdo en todo 
con la ley de la materia. .

Art. 14. Ni la empresa, ni sus mi- 
nas podrAn ser gravadas con ningun 
impuesto 6 contribution national, ex- 
cepto el de estampillas que correspon- 
de a la Instruction Publica y los de- 
rechos que impone el GOdigo de minas 
vigente.

Art. 15.' El contratista podrA intro- 
ducir fibres de todo derecho aduanero 
por la Aduana de Maracaibo, pudiendo 
desembarcar en su propio muelle, con 
permiso de la misma Aduana, todos 
loq- materiales' de construction de la via 
fOrrea que necesite la empresa, para la 
instalaciOn y sostenimiento de su linea, 
estaciones, edificios y de su muelle, 11- 
neas telegraficas y telefOnicas y planta 
de luz electrica. Es entendido que ca- 
da introduction obtendrA la exencipn de 
derechos correspondientes, presentando, 
al solfcitarla, la nota del pedido de los 
efectos y procediendo en todo de con- 
formidad con el C6digo de Hacienda y 
demas disposiciones sobre la materia.

Art. 16. El contratista depositary en 
uno de los Bancos de esta ciudad la 
suma de cincuenta mil bolivares en oro

| su equivalents como garantia del co- 
mienzo de los trabajos y termination de 
la obra, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articnlo sexto de la ley de fe- 
rrocarriles vigente.

Art. 17. La duration de este con- 
trato serA de .cincuenta afios contados 
desde esta fecha ; vencidos los cuales | 
el feri'bcarril 6 tranvia con todo su ma
terial • fijo y rodante, almacenes' mue
lle, oficinas y demAs partenencias, pasa- 
rAn en buen estado de servicio A ser 
propiedad de lâ  Nation.

Art. 18. Las dudas y cfintroversias 
que puedan suscitarse en la ejecucion 
de este contrato serAn' resueltas por los 
tribunales de la Repftbiica conforme A 
sus leyes y en ningfin caso podrAn ser 
motivo de reclamaciones internacionales.

Hechos dos de un tenor A un solo efec- 
to en Caracas, A veintiseis de diciembre 
de mil novetientos.

J.. O t a S e z  M.
Pedro Guzman.

8166
Resolucimi deS l de diciembre de 1900, por In 

cual se dedaran dausuradas his Eseuelcis 
P-imarias y de Artes y Oficios del Depar- 
tamento Libertador.

Estados Unidos de Venezuela.—Minis- 
terio de Instruction Pfiblica.—Direc
tion de Instruction Popular.—Caracas: 
31 de diciembre de 1900. —90? y 42?

Resuelto :

Por disposition del Jefe Supremode 
la Republica y para los efectos del De
ere to Ejecutivo de feeba 11 de agosto ul
timo sobre organization provisional de la 
Instruction Publica, se declaran clau- 
suradas todas las Escuelas Primarias y 
de Artes y Oficios del Departamento 
Libertador del Distrito Federal.' |

Comuniquese y pubfiquese.
Por el- Ejecutivo National,

F e l i x  Q u i n t e r o . I
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Decreto Ejecutivo de esta misma fecha, y se senala el 
sueldo que devengarA cada miembro de dicha agrupa- 
pi6n .............................................................................................. 8038 216
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c
CONCDRSOS CIENTlFICOS Y  DE ARTES

Deoreto Ejecutivo de 12 de julio de 1900, por el cual se crea 
on Coneurso de Gencias, Letras y Bellas Artes, que se 
verificard. anualmente el 24 de julio.................................... 7917 133

Besoluci&n de 18 de julio de 1900, relativa a la ejecueion del 
Decreto por el cusal se crea un Coneurso de Gencias,
Letras y Bellas Artes..............................................................  7926 138

Besoluci&n de 16 de julio de 1900, referente al Coneurso de
Gencias, Letras y Bellas Artes......................................  7932 141

CONGRESOS CIEN TlFICOS

Besolucion de 7 de julio ee 1900, por la cual se designa a 
los Doctores Francis oo A. Bisquez y Jose Ignacio Car
denas para represen tar a Venezuela en las Asambleas 
Gentificas que habr&n de reunirse en Paris en julio y 
agosto proximo........................................................................  7986 100

Besolucion de 25 de setiembre de 1900, por la cualsecon- 
fiere al senor Doctor Antonino Z&rraga, Consul General 
de Venezuela en Espafia, la Delegaci6n del pais en el 
Congreso Social y Econ&mico Hispano Americano........... 8047 220

Besolucion de 24 de diciembre de 1900, por la cual se nom- 
bra la representaci6n de Venezuela en el Seguudo Con
greso Cientifico Latino-Americano....................................... 8163 371

CONSEJO M ILITAR

Decreto de 26 de abril de 1900, por el cual se elimina el
Gran Consejo Militar de la Bepublica................................. 7839 69

CONSUL-ADOS

Besolucion de 4 de setiembre de 1900, por la cual se crea 
un Conmlado General de Venezuela en Inglaterra y un 
Adjunto 1 dicho Consulado..................................................  8015 206

CONTRATOS

Besolucion de 11 de setiembre de 1900, referente al contrato 
celebrado enti'e el Gobierno Nacional y los senores G.
Turini & C1.1, con fecha 15 de setiembre de 1896, para
la construccion de unembovedado sobre el Caroata....... 8028 212

Decreto de 26 jde setiembre de 1900, por el cual se dedara 
resuelto el contrato celebrado por el Mmistro de Fo- 
mento con el General Augusto Lntowsky para el ser- 
vicio del remolque, boyas' y faros en la ‘ ‘Barnt’ J, (1Ta- 
blazo”  y  “ Lago de Maracaibo’ ’ .................................... 1 8048 220

Besoluci&n de 10 de octubre de 1900, por la eual se decla- 
ran insubsistentes los contratos celebrados con el senor 
Cyreneus C. Fitzgerald y George Turnbull en 22 de 
setiembre de 1883 y  abril de 1887 para la explotaci&n 
de riquezas natnrales en el Delta del Orinoco............... 8066 256
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c
Resolucibn de 15 de noviembre de 1900, por la cual se de- 

clara resuelfo an contrato celebrado con el ciudadano 
Joaquin Valbuena Urquinaona, sobre construction de
nn innelle en el Pnerto de Encontrados........................... 8100

Contrato celebrado el 15 de diciembre de 1900, entre el ciu- 
dadano Ministro de Obras Publicas y el senorPatrick 
Sullivan, sobre e'xplotacion de una area 6 terreno pa
ra las minas Felicidad..... | ................................................  8147

Resolucibn de 19 de diciembre de 1900, por la cnal se decla
re, sin valor ni efecto el contrato celebrado el 6 de ma
yo de 1895 con Jose Boccardo, sobre colonias pecuarias 8158
— Vease Ferrocan-iles.
— Vease Whiskey.
—Vbase Estampillas y Tarjetas Postales.
—Vease Cimento romano.
—Vease Faro de Pnnta Brava.
—Vease Tierras baldias.
—Vease Minas.
—Vbase Oro.
—Vbase Navegacion.
—Vease Henniquen.
—Vbase Perlas.
—Vbase New York and Bermudez.
—Vease aclimatacion y  ceba de aves.
—Vease Pouzolanas y Cales.
—Vease Territorio Colbn.
—Vease Terjenos baldios.
—Vease Emulsion Scott.
—Vease Territorio Federal Colbn.
—Vease Trasporte de la Correspondencia.

- c o n t r i b u c i 6 n  t e r r i t o r i a l  

Decreto Ejecutivo de 3 de octnbre de 1900 sobre Contribution Te
rritorial........ jj.-s.,—.,..................................................................  8054

Decreto Ejecutivo de 3 de octubrede 1900, por el cual se destina 
£ la Renta de los Estados, parte de la que produzca la 
Contribution Territorial............................................................... 8055

CORREO
Resolucibn de 20 de marzo de 1900, por la cual se acceded una

solicitud de los senores Urrutia Hermanos, del comercio 
de La Gnaira, sobre importocibn libredc unalancha do 
vapor, que servir£ de correo.....................................................  7796

Resolucibn de‘24 de setiembre de 1900, por la cual se accede £ 
una peticion del ciudadano Francisco Josb Istbriz, en 
nombre de Jnan E. Linares, favorable £ la conduccibn de 
correspondencia postal.................................................................. 8043

TOMO X X I I I — 49-
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c
Kesoluci&n de 3 de oetubre del900, por la cual se declara resuel- 

to nn contra to celebrado con el ciudadano Jos 6 Rafael 
Nfinez, sobre trasporte de correspondencia..............................  8057

Contrato celebrado el 4 de oetubre de 1900, entre el Ministro de 
Fomento y el ciudadano Eduardo Bander, para el trasporte 
de la correspondencia en la liepublica............. ........................  8059
—'Tease Trasporte de la Correspondencia.

I  1—Veas.e Estampillas.
—Tease Tarjetas postales.

CORTE FEDERAL Y CORTE DE CASACI6n

Niimero

Decreto Ejecutivo de 8 de enerode 1900, por el cual se nombra 
Vccal Principal de la Cirte de Casaeion por la Circunscrip- 
ci&n «Falc6n», al Doctor Santiago Terrero Atienza............. 7713

Decreto Ejecutivo de 19 de enero de 1900, por el que se nombra 
Vocal principal de la Alta Corrte Federal por la Circunscrip- 
ci6n Carabobo, al Doctor Victor Ramon Feo..................  7736

Decreto Ejecutivo de 17 de abrilde 1900, por el cual se nombian
Vocal Principal de la Alta Gorte Federal por la Circunscrip- ' 
ci&n «Falcon», al Doctor Pedro Pablo Martinez................. 7827

Decreto Ejecutivo de 17 de abril de 1900, por el cual se nombra 
. Vocales Principales y Suplentes de la Corte de Casaeion 

por las Circunscripciones Los Andes, Bermfidez, Bolivar,
Carabobo Falcon, Lara, Miranda, Zamora y Zulia........... 7829

Dscreto Ejecntivo de 11 de agosto de 1900, por el cual se orga- 
niza provisionalmente la Alta Corte Federal y  la Corte de 
Casaeion.........................................    7964

Decreto Ejecutivo de 11 de agosto de 1900, por el cual se nom
bian Vocales Principales y Suplentes de la Alta Corte Fede
ral............................................................................................... 7965

Decreto Ejecutivo de 11 de agosto del900, por el cual se nom-
bran Vocales de la Corte de Casaeion............:...................... .. 7966

Decreto Ejecutivo de 17 de agosto de 1900, por el cual se nom- 
bran Vocales Principal y Suplente de la Corte de Casa
eion por la Cireunseripeion «Bolivar».................................. 7981

Decreto Ejecutivo de 5 de setiembre de 1900, por el cual se nom
bian Vocales de la Corte de Casaeion por la Cireunseripeion 
nBolivara.......................................................... s.................... . 8017

Decreto Ejecutivo de 23 de setiembre de 1900, por el cual se nom
bra Vocal Principal de la Alta Corte Federal por la Cir- 
cunscripcion Carabobo al ciudadano Santiago Gonzalez 
Guinan.......................................'7.......... ..................................  8044

CR&DITO PUBLICO

—Vease Deuda Publica.
— Vease Titulos del 1 p 0  mensual.
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c
CUARTEJ* DE SAN FERNANDO D E APURE

Resolution de 16 de julio de 1900, por la cual se destina la suma 
de dos mil bolivares para reparaciones en el Cuartel de 
San Fernando de Apure..................................... ................ ff 7931

D .
DEANATOS

Resolution de 16 de marzo de 1900, por la cnal se elige al Pres- 
bitero Bachiller Rafael Llovei^i Solano, para desempefiar 
la Dignidad de Dedn de la Santa Iglesia Catedral de Gua- 
yana.............................. .. 11 ....................................................  77.8o

Tltnlo expedido el 3 de abril de 1900, al Presbltero Doctor Ra- 
fael Llovera Solano, nombrado para llenar la vacante de 
Dignidad de Dedn de la Santa Iglesia Catedral de Gua- 
ya^a.........................................................................................  7818

Resolution de 26 de abril de 1900, por la cnal se llena la vacan- 
te de Dedn de la Santa Iglesia Catedral de Barquisimeto 
con el Presbltero • Doctor Agufedo P. Alvarado.................. 7844

Resolution de 11 de julio de 1900, por el cual se noinbra al 
Presbltero Miguel Antonio Castro para desempefiar la Dig
nidad de Dedn en la Santa Iglesia Catedral del Zulia....... 7914

Resolution de 13 de julio del900, por la cual se ordena expedir 
el tltulo de Dedn de la Santa Iglesia Catedral de Guayana 
al Presbltero Doctor Jesfis Marla Alvarado......................  7918

Tltulo expedido el 3 de octubre de 1900, al Presbltero Miguel 
Antonio Castro, nombrado para llenar la vacante de Dig
nidad de Dedn en el Capltulo de la Iglesia Catedral del 
Zulia................................................I  8056

Resolution de 24 de ditiembre de 1900, por la cual se elige al 
cual se elige al Presbltero Doctor Jos6 Clemente Mejias 
para desempefiar la Dignidad de Dedn en el Capltulo de la 
Iglesia Catedral de Mlrida.................................................. j 8160

DEUDA PUBLICA
Decreto de 5 de ditiembre de 1900, Bobre remates de Titulos del 

uno por ciento mensual y Denda National Interna Consoli- 
dada del seis por ciento annal........................................ ...... ' 8130

ResoluciOn de 5 de ditiembre de 1900, por la cdal se dispone 
que el Banco de Venezuela y la Junta de CrOdito Publico 
procedan a verificar el remate de titulos del uno por cien
to mensual y Deuda National Interna Consolidada del seis
por ciento anual............. ........................................................  8132

Resolution de 15 de ditiembre de 1900, por la cual se difiere pa
ra el 21 del mes en curso el remate de Deuda National In
terna Consolidada del 6 p §  anual........................................  8152
—Vfsase Yalores Publicos 
—Ydase Aguas de Caracas.
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D
D ISTRITO  FED ERAL

Decreto Ejecutivo de 22 defebrero de 1900, por el que se nom- 
bra Gobernador del Distrito Federal al ciudadano General 
Emilio FemSndez.-.................................................................. 7765 30

Decreto Ejecutivo de 2 de julio del900, por el cualse incorpora 
el Distrito Vargas, del Estado Caracas, al Distrito Fede
ral.................................................... ............. . V,.-yAtS«. 7908 115

Ley organica del'Distrito Federal, dictada el 2 de julio 1900. 7909 115
Titulo I—Del territorio del Distrito Fe

deral y de su regimen gubemativo........... pagina 115
Titulo II— Del regimen civil y politico.. —  116
Seccion I-—Del Gobernador del Distrito 

Federal.............................. 1 . . 1 1 6
Seccion II—De. los Prefectos del Distrito 117
Secci6n H I—De los Inspectores de Policia S 3 k  118
Secci6n IV—De los Jefes Civiles de Pa- 

rroquias y de los Comisarios de policia.. — 118
Secci&n V —De la Administracion de Jus- 

ticia............................... ...............*i..4 - . 1 1 8
Titulo III—Del r&gimen administrative 

economico................. -w. 119
Seccion I—Del Municipio...................: 119
Secci&n II—Del Concejo Municipal......... — 119
Titulo IV—Disposiciones generates......... — 120

C6digo organico de los Tribunales del Distrito Federal decre-
tado el 7 de julio de 1900.................. ............................... 7911 122

Capitulo I—De los Tribunales eii general p&gina 122
Capitulo II—De la Corte Suprema.’............ —  122
Capitulo III—De la Corte Superior....... i S S '
Capitulo IV —Del Jnez de 1? Instancia 

en lo Civil...........—  124
Capitulo V —Del Jnez de Comercio........... — 125
Capitulo VI—Del Juez del Crimen......... —  125
Capitulo V II—Del Jurado................. ....... • : 126
Capitulo V U I—De los Asociados................. — 126
Capitulo IX —De los Jueces de Departa- 

mento........................... ....... . . . . . v 126
Capitulo X —De los Jueces de Parroquia — 127
Capitulo X I—De los Jueces de Instruc- 

cion...................................................   — - Jl̂s#
Capitulo X II—Del Representante del Mi- 

nisterio Publico 6 Fiscal..................................—  128
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( I
Deere toEjecutiyo de 30 de juliode 1900, por el cualsenom-

f e a l r S  t0 F e d e r a l ’  al General laUio
—V&se Hospital Militar.

POELO PUBLICO

Decreto Ejecntivo de 31 de julio de 1900, por el cual el'Go- 
bierno de Venezuela se asoeia al duelo de la Naci&n
,w T ttCOu “ °^yo del tr&gicofallecimientadeSu Ma- jestad Humberto I ..........  nciRCi

Decreto Ejecntivo de 18 de agosto de 1900, por el cual se de- 
daiu motivo de duelo publico la nmerte del cindadano 
Doctor Kaimundo Andneza Palacio y se determinan 
las ceremonias y actos qne se efectuar&n por el Go- 
biemo Nacional...............................................r  7gg3

Decreto Ejecntivo de 1 de setiembre de 1900, por el cual se 
declara motivo de duelo jy&blico la muerte del ciudadano 
Doctor Rafael Seijas...................    g013

Decreto Ejecutivo de 5 de noviembre de 1900, por el cual 
se declara duelo ofieial el fallecimiento del Doctor y 
General J. Francisco Castillo........................................... 8092

decreto de 16 de noviembre de 1900, por el cual se declara 
motivo de duelo nacional el fallecimiento del Hustrisimo 
Doctor Gregorio Rodriguez Obregon, Obispo de Barqui- 
8lmet0.......................................................................................  8101

Ntunero

E*
e j £ r c it o  n a c io n a l

Decreto de 23 de abril de 1900, por el cual se adopta como 
texto paia la enseBanza del Ejercito Nacional la obra 
titulada “ Reglamento de Infanteria” ..............................  7836
—V 6ase Maestranza General.
—V&ise Consejo Militar.

ELEM ENTO S DE GUERRA* *-
I —Vdase Armas.............................. . . . . ......‘..j....... ... 8080

E L  VIG 1A '

Resolucion de 13 de junio de 1900. por la cual se aprueba 
un presupnesto formado al efecto de proceder ft, la re- 

• construccion de varias obras en el edificio de ‘ El Vir 
g\a”  en el pnerto de La Guaira
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339
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EMULSION DE SCOTT
Contrato celebrado el 21 de noviembre de 1900, entre el Mi-

nistro de Fomento y Ernesto Paul Munch en su carac- • 
ter de apoderado de los senores Scott & Bowne, para la 
fabrication de la Emulsi&n de Scott............................... . 8102 342

ENCONTRADOS
Decreto Ejecutivo de 11 de setiembre de 1900, por el cual 

se suspende en la Aduana de Gabotaje del puerto de 
Jincoiitrados el despacho de algunas embarcaeiones....... 8027 211

ESCUELAS FEDERALES
Resolucion de 4 de enero de 1900, por la que se establecen 

las formalidades que debeu llenar los preceptores de 
Escuelas para el cobro de sns quincenas........................ 7711 4

Resolucion 14 de agosto de 1900, por la cual se declaran ce- 
santes las Escuelas Federates que existan.en la Republics 7976 189

Resolucion de 14 de agosto de 1900, sobre requisites para 
optar el magist-erio de las Escudos Federates..................  - 7977 189

Resolucion de 14 de agosto de 1900, sobre requisites que 
debeu tener los maestros y maestras de Escuelas Fede
rates en los Estados y Territorios de la Republica... . 7978 190

Resoluci&n de 31 de diciembre de 1900, por la cual se de
claran clausuradas las Escuelas primarias y de Artes y Ofi- 
cios del Departamento Libertador...................................... 8166 373

ESTADOS
Decreto Ejecutivo de 15 de marzo de 1900, sobre limites 

de los veinte Estados que forman la Federation Yene- 
zolana............................... ........................................... ........... 7783 I 36
—V 6ase Renta de Estados. — -

ESTAMPILLAS
Decreto Ejecutivo de 15 de enero de 1900, por el que se or- 

dena una nueva emisi6n de Eslampillas Postales y de 
Escuelas..... ........ ..... ...... 7727 i i

Decreto Ejecutivo de 26 de enero de 1900, por el que se or- 
dena una nueva emision de Estauipillas Postales y de Es
cuelas y se derogan algunas otras disposiciones sobre la 
materia............................. ....... ................ |......|.................

*

7745 20
Resolucion de 27 de enero de 1900, por la que dispone en- 

cargar | la Compania de BiUetes de Banco America
na de Nueva York, las estampillas a' que se refiere el 
Decreto Ejecutivo de fecha 26 del presente mes....... 7746 22

Contrato celebrado el 22 de marzo de 1900, entre los ciuda- 
danos Ministros de Fomento | Instrucci&n Publica 
y el ciudadano Aurelio Valbnena T., sobre expendio 
en la Republica de Estampillas y Tarjetas Postales....... 7804 48
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Decreto Ejecutivo do 13 de junio de 1900, por el cual so fija 
la tarifa que debe regir para el- nso de las estampillas 
de Instrucci6n.............................. 7891 102

Resolution de 27 .de junio de 1900, por la cual se dispone 
resellar las estampillas de correos de la nueva emision 
de cinco, diez y veinticinco centimos de bolivar.......... 7903 111

Resolution de 28 de junio de 1900, por la cual se dispone 
la circulation de las nuevas estampillas de escuelas....... 7905 113

Resolution de 30 de julio de 1900, referente a la inutiliza- 
ci6n de estampillas en los cheques y recibos a que dan 
lugar las cuentas provenientes de depositos que los Ban- 
cos llevan a sus relationados......................................... 7959 168

Resolution de 14 de agosfco de 1900, por la cual se dispone 
sean puestas en circulation las nuevas estampillas de 
eorreos ..................................................................................... 7974 188
; : ;—Yfiase Bancos.

EXPOSICIONES
Resolution de 7 de mayo de 1900, por la cual se dispone nom- 

brar una Junta Central Directiva que se entienda en to- 
do lo relativo a la representation de Venezuela en la Ex
position Pan—Americana de Buffalo.................................... . 7860 83

Contrato celebrado el 14 de julio .de 1900 entre el Ministro de 
Fomerito y Federico Bander, sobre exposition permanents 
de manufacturer americanas y europeas............... ...... 7929 139

Beglamento general para los expositores extranjeros en la Ex
position Pan-Americaiia de Buffalo aprobado el. 25 de ju
lio de 1900...................................................................... 7954 159

e x p u l s i 6 n  d e  e x t r a n j e r o s

Decreto Ejecutivo de 30 de marzo de 1900 por el que se expulsa 
del territorio de la Beptiblica al ciudadano Doctor Ricar- 
do Becerra.............................................................................. 7813 53

Decreto Ejecutivo de 2 de abril de 1900, por el que se expulsa del 
territorio venezolano al sfibdito italiano Cosine Oreatoni.. 7817 55

Decreto Ejecutivo de 4 de abril de 1900, por el cual se expulsa 
del territorio venezolano al subdito italiano Gennaro 
Boffolo................................... ................................................ 7820 57

Decreto Ejecutivo de 10 de abril de 1900, por el cual se expulsa 
del territorio venezolano al subdito italiano Carmelo 
Tuozzo.................................................................................... 7821 57

Decreto Ejecutivo de 14 de abril de 1900, por el cual se expulsa 
del territorio venezolano £ los sfibditos itab'anos Antonio 
Vita y Luis Garzalo............................................................. 7822 57

Decreto Ejecutivo de 17 de abril de 1900, por el cual se expulsa 
del territorio venezolano 4 varios extranjeros.................. 7830 61
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Nfimero

E
Decreto Ejecutivo de 2 de mayo de 1900, por el cnal se expuha 

del territorio venezolano al subdito espanol Jos6 Lopez 
Saneho............................... 1 .............................. "r....................  7850

Decreto Ejecutivo de 5 de mayo de 1900, por el cual se expidsa del 
territorio venezolano al subdito espanol Leopoldo Garcia 
y al ciudadano francos Doctor Carlos Alberto Suiny.....  7856

Decreto Ejecutivo de 18 de mayo de 1900, por el cnal se expulsa 
| del territorio venezolano al subdito holandfe Guillermo F.

Pierre.......................................................................................... 7874
Decreto Ejecutivo de 18 de junio de 1900, por el cual se expulsa

del pais al extranjero Antonio Tarrari...............................  7893
Decreto Ejecutivo de 18 de junio de 1900, por el cual se expulsa 

del pais a los ciudadanos Presbitero Pedro Rodriguez y Mi-
' gnel Pdrez........... ........................................................................ 7894

Decreto Ejecutivo de 23 de junio de 1900, por el cual se expulsa 
del territorio venezolano al ciudadano fiances Mauricio 
Richard....................................................................................... 7901

Decreto Ejecutivo de 26 de noviembre de 1900, por el cual se
expulsa del Pais k varios extranjeros profugos de Cayena.. 8110

Resolueion de 26 de noviembre de 1900, por la cual se dispone 
no acceder | la solicitud de varios subditos a-lemanes so- 
bre expulsion de Enrique Landolin........................... ....... . 8111

Decreto Ejecutivo de 27 de noviembre de 1900, por el cual se ex
pulsa del pais al extranjero Lucien Dumont.......................  8113

Decreto Ejecutivo de 30 de noviembre de 1900, por el cual se
expulsa del territorio al subdito italiano Lorenzo A. Oliva 8119

EXTRAN JERO S 
— Vdase Expulsion.
—Tease Cartas de nacionalidad.

'— Tfese Reclamaciones contra la Naci6n.

P

FAROS

Contrato celebrado el 30 de marzo de 1900, entre el ciudadano 
Ministro de Guerra y  Marina y el ciudadano Eudoro Be
llo, sobre administracidn del faro de Punta Brava.............  7814

En el lago de Maracaibo.............................. ....................................... 8048
f e d e r a c i 6 n  v e n e z o l a n a

[—Tease Estados.....................................................[.................. 7783

FE RR O C A RR ILE S
Resolueion de 9 de marzo de 1900, por la cnal se concede al los 

senores Lanzoni, Martini y  C?.1 una prorroga que solicitan, 
para su contrato de arriendo del Ferrocarril de Gvanla. . 7776
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p
Resolution de 11 de setiembre de 1900, por la cual se deroga la 

de 22 de diciembre de 1897, sobre expropiacion de un te- 
rreno para construir la Estation del Gran Ferrocarril de 
Venezuela en Caracas...................

Ntimero Pdgina

8029 212
Resolution de 11 de setiembre de 1900, sobre construction dela 

Estation del Gran Ferrocarril de Venezuela en Caracas... 8030 213
Comunicacion de 26 de noviembrede 1900, del ciudadano Minis

tro de Obras Pdblicas al Gerente de la Compania contra- 
tista del Ferrocarril de Encontrados d .La Fria.................. 8112 346

Contrato celebrado el 28 de noviembre de 1900, entre el Minis- 
tro de Obras Publicas y George Mae Donald, apoderado 
de William Findlay Brown, de los Estados Unidos de 
Norte America, para explotar un ferrocarril entre el pue- 

. bio de San Timoteo y las minas de San Jose del Distrito 
Bolivar del Estado Zulia..................................................... 8118 349

Contrato celebrado el 17 de diciembre de 1900, entre el Ministro 
de Obras Publicas y el ciudadano Julio Figuera, para la 
explotacibn de un ferrocarril..... ........................................... 8153 365

Contrato celebrado el 26 de diciembre de 1900, .entre el Ministro 
de Obras Publicas y el Doctor Pedro GuzmAn, para la 
construccibn de un ferrocdrtil............................................. 8165 371

FISC \  LIAS
Fiscal para la explotatibn de oro en el. Estado Guayana..... . 7794 '  44

f 6s f o r o s

—Vdase Arancel.
FUNDACIONES AGRICOLAS 

—Vease Henuecjuen.

G
GANADO

Impuesto sobre el ganado...................................................
GASTOS pfiBLICOS

—"V’dase Presnpuesto......1.....................................................
g r a t i t u d  n a c i o n a l

__V 6ase Columnas y Monutfientos.
g u a r d a m i n a s

Kesolucibn de 12 de febrero de 1900, por la cual se crea el 
pubsto de Guardaminas del Estado Znlia y se nombra 
para deseuipefiarlo al ciudadano M. M. de J. Sulbarbn

GUSANO DE SEDA
Besolucibn de 15 de diciembre de 1900, sobre aclimatacibn

y cultivo del giisdUo de teda...............................................
TOMO X X III— 50.

8051

8081

7761

8149

223

263

28

364
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H
h a b i l i t a c i 6 n  d e  e s t u d i o s

Deereto de 1? de setiembre de 1900, por el coal se deroga 
en todas sus partes el titnlo uuico, Libro Y , del Cb- 
digo de Instruccion Publica, sobre habilitation dc estudios 8009 203

HENNEQUEN

Adicibn | un contrato, del 4 de mayo de 1900, celebrado 
entre el Ministro de Fomento y Hermenegildo Pifian-
go Lara, sobre eultivo del Hennequm................................  7869 89

Resolueion de 14 de mayo de 1900, por la cual se concede 
una prbrroga solicitada por el ciudadano Hermenegildo 
Pinango Lara, sobre eultivo del Hennequen.......... 9......  7870 90

H IG IE N E  PUBLIGA N ACION AL
Resolueion de 5 de octnbre de 1900, por la cual se crea

el cargo de Consnltor tie Higiene Publica National.........  8061 234
HONOBES FUNEBRES

Resolueion de 25 de enero de 1900, por la cual se aeuerdan 
honores fdnebres al Capitan Comisario de la nave de gue-
rra italiana “ Etruria” ........................................    7742 19

Resolueion do 29 de marzo de 1900, por la, cual se dispone 
que se tributen a los restos mortales del General Fran
cisco Yarguillas los honores funebres militares correspon-
dientes.......................................................................................  7811 52

Resolueion de 15 de abril de 1900, por la cual se dispone 
tribntar al eadAver del Hustre Prbcer de la Independencia'
Pedro Blanco honores militares.................................................... 7824 58

Resolueion de 23 de agosto de 1900, por la cual se dispone 
tributar honores fdnebres militares & los restos mortales
del finado General Juan Jurado Guzman.......................... 7994 196

Resolueion de 25 de agosto de 1900, por la cual se dispone 
sean tributados a los restos del finado General Isidore 
Wiedemann los honores fdnebres eorrespondientes a la 
graduacibn militar que tenia...............................................  8000 198

HOSPITAL M ILITA R

Resolueion de 25 de setiembre de 1900, por la cual se eli-
mina el Hospital Militar del Distrito Federal...................... 8018 207

I
• IGLESIAS

Resolueibn de 13 de agosto de 1900, por la cual se asigna 
la suma de 4.000 bolivares para, reparacibn de la igle- 
sia de la parroquia El Recreo del Departamento Li-
bertador............................................................................ ......... 7970 187

Resolueion de 13 de agosto de 1900, por la cual se destinan 
B 4.000 para reparacibn de la iglesia parroquial de 
Maracay y  se nombra ima Junta de Fomento para la 
ejecucibn de los trabajos........................................................ 7971 187
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Resolucibn dc 18 de agosto de 1900, por la cual se destina 
la suma de B. ,6.000 para la ornamentacibn de la 
Catedral de la ciudad de Barquisimeto......................... 7987 194

Resolucion por la cual se aprueba el presupuesto formado para 
la construccion y reparation de varias obras en el Tem- 
plo de Santa Teresa de esta ciudad................................. 8005 201

Resolucion de 24 de octubre de 1900, por la cual se destina 
la suma de cnvtro mil bollvares corao auxilio para aten- 
der a las reparaciones de la iglesia de El Valle.............. 8085 329

IMPUESTOS
Decreto Ejecutivo de 5 de enero de 19Q0, por el que se gra- 

va con un derecho adicional que se denominat'd. Im- 
puesto de Guerra, varias mercaderias al ser introduci- 
das por las Aduanas de la Rephblica............................. 7712 4

Decreto Ejecutivo de 7 de febrero de 1900, por el cual se 
determina las mercaderias que & partir del dia 1? de 

.marzo de 1900, seguir&ri pagando el Impuesto de Guerra 
que creo el Decreto de 5 de enero anterior................. 7758 27

Decreto de 3 de octubre de 1900, por el cual se derogan los 
Decretos Ejecutivos de 21 de noviembre del ano pr6xi- 
mo pasado y de 7 de febrero del corriente ano que 
establecieron el derecho de B lOsobre Exportation de ga- 
nado y el Impuesto de Guerra............................... .............. 8051 223

Decreto de 3 de octubre de 1900, por el cual se deroga el 
Decreto Ejecutivo que establecib. el Impuesto de Gue
rra .......................................................................................... 8052 224

Decreto de 3 de octubre de 1900, por el Gual se deroga la 
Ley X X  del Codigo de Hacienda que establecia el Im
puesto de Trdnsito.......1.............. ....................... 1................ 8053 224
—Vbase Contribucibn Territorial....................................... 8054 225

INDUbTOS
Decreto Ejecutivo de 9 de enero de 1900, por el cual se con

cede indulto al ciudadano Coronel Bruno Lopez Fon
seca, procesado por los Tribunales del antiguo Estado 
Lara............................................... ..................... 7716 6

Decreto Ejecutivo de 19 de junio de 1900, por el cual se 
concede indulto general | todos los ciudadanos en 
actitud rebelde contra la paz de la Republica............. 7882 98

Decreto Ejecntivo de 5 de setiembre de 1900, por el cual se 
concede indulto general | los ciudadanos venezolanos 
que por causas politicas se ballen refugiados en terri- 
rio colombiano............................................. 8016 206

i n s t It u c io n e s  d e  b e n e f i c e n c i a

Resoluci&n de 21 de junio de 1900, por la cual se destina la 
suma de B. 5.000 para ter distribnida entre varias Im- 
tiiuciones beneficas.................................. 7898 109
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Resolncibn de 12 do julio de 1900, por la cnal se pone a dis
position de la Junta Administradora del Hospital de 
Caridad de la ciudad de San Felipe (Estado Yaracny) 
una cantidad de bolivares como auxilio del Gobierno 
National......................................................................................  7919

Resolution de 20 de julio de 1900, por la cual se destina la 
cantidad de 1.000 bolivares mensuales para cada uno 
de los hospicios “ Refugio de la Infancia”  y “ Aisilo de 
Hu&’fanos”  de Caracas............................................................ 7941

Kesolueion de 24 de julio de 1900, por la cual se auxilia al 
“ Asilo de la Providencia’ ’ de esta ciudad con la suma 
de B. 1.000 mbnsuales.....i......................................................  7952

IN STITU TO JEN N E R

Resoluci6n de 23 de agosto de 1900, por la cual se eliinina 
el Institnto Jenner, instalado para el cnltivo de la va- 
cuna......|...................................|.................. ............................... 799.3

IN STITU TO  A G R A R IO

Kesolueion de 11 de octubre de 1900, por la cual se autoriza 
al Instituto Agrario para leer las materias correspondien- 
tes a los estndios agronbmicos................................................ 8071

IN STITU TO  CAT6LICO ALEM AN

Kesolueion de 13 de octubre de 1900, por la cual se autoriza 
al Institnto CatoUco Alemdn para leer las materias' co-
rrespondientes a los Cursos Preparatorio y  Filos6flco.... 8072 

i n s t r u c c i 6 n  p u b l i c a

Decreto Ejecutdvo de 11 de agosto de 1900, por el cualseor-
ganiza provisionalmente la Instntccitin P&bliea.............. . 7968
— V^ase Institutos.
— Vease Escuelas.
— Vease Colegios.
—Vease Estampillas.
— Vease Univei’sidades.
!—V 6ase Pensiones.
—V&ise Pensionados en el exterior.
— V&ise Registro.
— V&ise Habilitacibn de estudios.
—V 6ase Codigo de Instrucci6n Publica. 
— Vease Tesoreria de Instruccibn.

IN V E N T A R IO S 

— Vease Oficinas Pfiblicas.

Pegina
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j
JEFE SUPREMO DE LA REPUBLICA

Alocuci&n de 24 de julio de 1900, por la cual el Jefe Supremo de
la Republiea declara restablecida la Paz Nacional.............. 7951 156

JEFES CTVILES Y MILITARES
Decreto Ejecutivo de 19 de enero de 1900x por el cual se nom- 

bra Jefe Civil y Militar del Estado Portuguesa al Doctor 
Ovidio A. Abren.. ..... .«... JV...... r..... ; 7734 16

Decreto Ejecutivo de 19 de enero de 1900, por el que se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Barinas al General Fran
cisco Parra Pacheco........... *■................. .. ...................... 7735 16

Decreto Ejecutivo de 3 de febrero de 1900, por el que se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Maturln al ciudadano Gene
ral Diego Bautista Ferrer................ .................................. 7751 24

Decreto Ejecutivo de 3 defebrero de 1900, por el que se nom
bra Jefe Civil y Militar del Estado Carabobo al ciudadano 
General Gregorio Segundo Riera......................................... .7752 24

Decreto Ejecutivo de3 de febrero de 1900, por el que-se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Maracaibo al ciudadano Ge
neral Benjamin Ruiz................................................  .....  7753 * 25

Decreto Ejecutivo de 3 de febrero de 1900, por el que se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Merida al ciudadano General 
Julio F. Sarrfa....................................................... ...;........  7754 25

Decreto Ejecutivo de 17 de febrero de 1900, por el cual se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Merida, al General Esteban 
Chalbaud Cardona......... ...................................................... * 7762 28

Decreto Ejecutivo de 22 de febrero de 1900, por el cual se nom
bra Jefe Civil y Militar del Estado Tachira al ciudadano 
General Juan Vicente G6mez.......... ............................ . 7764 29

Decreto Ejecutivo de 24 de febrero de 1900, por el que se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Margarita al ciudadano 
General Fernando Pacheco................................................  7768 30

Decreto Ejecutivo de 7 de marzo de 1900, por el que se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Barqnisimeto, al ^Doctor Ra
fael Gonz&lez Pacheco.........................   7774 33

Decreto Ejecutivo de 22 de marzo-de 1900, por el cual se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Trujillo, al ciudadano Doctor 
Inocente Quevedo..............................................................   7802 48

Decreto Ejecutivo de 16 de abrjj de 1900, por el que se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Yaraeuy, al General Eduar
do Gonzalez M............................      7825 59

Decreto Ejecutivo de 17 de abril de 1900, por .el cual se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Oilman ,̂ al General Santia
go B r i c e f i o 3 v .......    7826 59

Decreto Ejecutivo de 28 de abril de 1900, por el cual se nombra 
Jefe Civil y Militar del Estado Maracaibo, al General An- 
relio Valbueha T .......................................................    7845 71
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Decreto Ejecutivo de 30 de abril de 1900, por el cual se nombra 

Jefe Civil y Militar del Estado Portuguesa, al General E. 
Gbmez Roda............................................... ...........................

Niunero Paging

7847 72
Decreto Ejecutivo de 9 de mayo de 1900, por el cual se nombra 

Jefe Civil y Militar del Estado Barcelona al ciudadano Ge
neral Alejandro Ibarra.........  .............................................. . 7863 85

Decreto de 11 de junio de 1900, por el cual se nombra Jefe Civil 
y Militar del Estado Carabobo, al General- Jose Antonio 
Davila...................:....................... ............... ................. 7887 100

LABORATORIO NACIONAL
Resolucion de 18 de diciembre de 1900, por la cual se dispone que 

el Laboratorio National quede tambifin al servicio de las 
Empresas y  personas particulares......................................... 8155

Resolucion de IS de diciembre de 1900, por la cual se fija la lor- 
malidad que habran de llenar las Empresas 6 personas 
particulares que deseen someten' al an&lisis quimico del 
Laboratorio National cualquiera sustancia 6 producto....... 8156

LAZARETOS
Resolucion de 26 de abril de 1900, por la cual se ordena la ejecu- 

ci6n de las obras necesarias para la ampliation del edificio 
del rLazareto de Michdena*, en el Estado Tachira............... 7841

LIMITES ■

—V&se Estados. •
—Vfese Comision de limites.

M
M AESTRANZA GENERAL

Resoluci6n de 28 de febrero de 1900, por la cual se dispone esta- 
blecer en Caracas una Maeetranza General del Ejlrcito y  de 
la Armada Nacional............................................................... 7769

M ANOA
Decreto Ejecutivo de25 dejulio de 1900, por el cual sehabilita 

el puerto de Mama en la parte Oriental del Delta del Ori
noco, unicamente para la exportation del mineral de liie-
rro que se explote en las minas de Imataca....................... 7953

MANTECA Y  MANTEQTJILLA
Preventivo 0 las Aduanas por donde se imports............... 7840

MARCAS DE f A b RICA
Resolucibn de 9 de febrero del900, por la que se accede | una 

solicitnd del uindadano Doctor BartolomS Lopez de Ceba- 
llos, representante de los senores James Beggs y G?, de 
New York, sdbre murcu defdbrica..................... .................

367

368

70

31

157

69

7760 28
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M
Resoluciones (3) de l6 demarzo del900, por las cnales se ac

cede 4 las solicitudes dirigidas al Ministerio de Fomento 
por el ciudadano Henrique Chaumer, como representante 
de varias casas comerciales de Europa. sobre m arcas d efd b ri- 
Wi......................     7789 38

Resoluciones (5) de 16 de marzo de 1900, por las cnales se accede 
& las solicitudes dirigidas al Ministerio de Fomento por el 
ciudadano Henrique Chaumer, como representante de va- 
rias casas de comercio de Europa, sobre m arcas d e fd b rica .. 7790 39

Resoluci6n.de 31 de marzo de 1900, por la cual se accede a una 
solicitud* de los ciudadanos VolcOn Hermanos, sobre m arca  
d e fd b rica .......... 7..’..............................................................  7816 65

Resolution de 3 de marzo de 1900, por la cual se accede 4 
las solicitudes dirigidas por los senores Capriles y C?,
M. Chapellm y C? y L. Dottier y C?, en las quepiden
protection oficial para varias m arcds d e fd b r ic a ................  7853 77

ResoluqiOn de 2 de junio de 1900, por la cual se accede 4 
una solicitud del Doctor Manuel Dagnino, FarinacOutico 
residente en Maracaibo, sobre m arca d e fd b rica .................. 7883 99

Resoluciones (5) de 28 de junio de 1900, por la cualseexpide 4 
los interesados el certificado de protection oficial 
d e  m arcas d e fd b rica ....................................................   7906 113

Resoluciones (3) de 23 de julio de 1900, por las cnales se con
cede al senor Federico Evaristo Schemel la protection 
oficial que ha solicitado para tres m arcas d e fd b r ic a ..... 7949 155

Resoluciones (2) de 23 de julio de 1900, por las cuales se con
cede al senor 'Federico Evaristo Schemel la protection 
oficial que ha solicitado para dos m arcas d e fd b rica ......  7950 155

ResoluciOn de 10 de agosto de 1900, por la cual se concede 
a los ciudadanos Narciso LOpez y C? la protection ofi
cial que han solicitado para una m arca d e fd b r ic a ...... 7962 181,

Resolution de 20 de agosto de 1900, por la cual se expide 
a los senores Del Gallego y Schemel un certificado de 
protection oficial que han solicitado para una m arca 

, d e fd b rica .......... .................................................................   7988 194
ResoluciOn de 23 de agosto-de 1900, por la cual se dispone 

expedir al ciudadano Eliodoro Gonzalez P., el certifi
cado de protection oficial que ha solicitado, para una 
m arca d e fd b rica .......... ............................... 7......................... 7996 197

ResoluciOn de 28 de agosto de 1900, por la cual se dispone 
le sea expedido al ciudadano Juan Bautista. Egana 
un certificado de protection oficial que ha solicitado 
sobre m arca d e fd b rica .......................... j..................... 8002 199

ResoluciOn de 3 de setiembre de 1900, por la cual se dispo
ne expedir un certificado de protection oficial solici
tado por eP ciudadano H. Chaumer para una m arca de 
fd b r ic a ..............................................................  8011
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M
Resolution de 6 de setiembre de 1900. por la cual se 

concede ■ protection oficial | los ciudadanos Perez y 
Diaz para la marca de fdbriea de aus cigarrillos nom- 
brada “ Vuelta Abajo” ...............    8022 209

Resolucion de 6 de setiembre de 1900, por la cual se con
cede protecci&n oficial a los ciudadanos Moreno Mal
donado y C? para su marca de fdbriea de cigarrillos de-, 
nominada “ La Patria” ..................................      8023 209

Resoluciones (3) de 19 de setiembre de 1900, sobre marcasde 
fdbriea acordadas a los senores Edgar A. Wallis, en 
nombre de Th. W. Petersen & C? Limited................ 8033 214

Resolution de 19 • de setiembre de 1900, por la cual se acuer- 
da protection oficial a una marca de fdbriea a Manuel 
Antonio Carbonell..................................................   8034 215

Resolucion de 3 de octubre de 1900; sobre marca de fdbriea
acordada & FulliO & C?...................    8058 229

Resolution ,de 19 de octubre de 1900, por la cual se a-cuer- 
da a los ciudadanos Delgado Hermanos protection ofi
cial para su marca de fabrica de “ Ron Imperial” ............  8076 - 260

Resoluci&n de 19 de octubre de 1900, sobre protection ofi
cial a una marca de fabrica de J. G .  Nunez y C?..........  8077 260

Resolution de 24 de octubre de 1900, por la cual se dis
pone expedir | los sefiores Eg Flanklin y C? el certi- 
ficado de proteccion oficial que ban solicitado.............. 8084 328

Resoluci6n de 14 de noviembre de 1900, por la cual se dis
pone expedir al "ciudadano Miguel N. Pardo el certi- 
ficado de proteccion oficial que ha solicitado..... ........  8098 341

Resolucion de 22 de noviembre de 1900, por la cual se dis
pone expedir al senor J. R. Blanch el certificado de 
proteccion oficial que ha solicitado para una jnorca de 
fdbriea.........................,....... - ,.4 .;...., '. ............... ..............  8104 343

Resolucion de 1? de diciembre de 1900, por la cual se dis
pone expedir al senor Manuel de la Llama el certifi
cado de proteccion oficial que ha solicitado.....................  8126 353

Resolucion de 3 de diciembre de 1900, por la cual se dis
pone expedir a los senores Garcia Flores y C? el cer
tificado de proteccion oficial que han solicitado.............. 8127 353

Resoluci6n de 11 de diciembre de 1900, por la cual seexpide 
marca de fdbriea al ciudadano Jose Boecardo, mandata- 
rio de Emanuele Gianolio (de Genova).................... j.....  8140 361

Resolnci&n de 11 de diciembre de 1900, por la cual se ex- 
| pide marca de fabrica al ciudadano J os6 Boecardo man-

datario de Emanuele Gianolio (de Genova)...................... 8141 361
Resoluci6n de 26 de diciembre de 1900, por la cual se con

cede al senor Hermenegildo Suels la- proteccion oficial 
que ha solicitado gara una marca de fabrica........ ........j 8164 871

Numero P&gina



401

M
MARINA

Resolution de 14 de agosto de 1900, sobre empadronamiento
de buques............................ ,................................................ 7973 188
— VOase Armada.

MATADERO
Resolution de 20 de mayo -de 1900, por la cuarse dispone

la conclusion del Nuevo fifqtadero....................... .............. 7881, 98
m k d a u .As  /

Decreto de 19 de setaefiibre de 1900, por el cual se crea una 
medulla especial denominada “ Estrella de Tocuyito”  
pai-a condecbrar 4 los Jefes, Oficiales y Soldados del 
EjOrtito Liberal Kestaurador.......... ......................... . 8008 203

MINISTROg
Decreto de 21 de mayo de 1900, por el euai se nombi-a Mi- 

nietro interino de Relationes Interiores al ciudadano 
Doctor FOlix Quintero............................. .............  ........3  7799 46

Decreto Ejecutivo de 30 de julio de 1900, por el cnal se
nombran Ministros del Despacho........ ................ .........  7957 168

Decreto Ejecutivo de 19 de setiembre de 1900, por el cual 
se nombra Afinistro de Guerra y Marina interinamente, 
al General Pablo Guisseppi Monagas.............................. 8010 204

MINAS - '

ResoluciOn del2 de enero de 1900, por la cualse dispone que se 
expida al ciudadano Crist&bal Dacowich, el titulo de pro- 
piedad de nna pertenenbia de minae de oro.......................... 7721 9

Resoluciones (3) del 15 de enero de 1900, por la que se dedara la
caducidad de varias concesiones miner as:............................  7729 13

Resolution de 19 de marzo de 1900, por la eual se crea el destino 
de Fiscal para la producciOn y explotaoiOn de oro en el 
Estado Guayana y se 0jail las atribuciones concernientes 
4dicbo destino..............r. . . b x . .......  , 7794 44

Resolution de 19'de marzo d e l900, por la cual se dispone expe- 
dir a los tiudadanos Rafael POrez Contreras, Juan JosO 
GntiOrrez Terin y Santiago GutiOrrez el titulo de adjudi- 
cacion de una pertenencia de minat de oro..........................  7795 45

Resolution de 21 de marzo de 1900, por la cual se declara la ca
ducidad de un titulo de mnas expedido al ciudadano Pe
dro JosO Rojas y demds herederos de Lino de Clemente.. 7800 46

Contrato celebradoel 4 de mayo de 1900, entre el ,Ministro de‘- 
Fomento y el General Celestino Peraza, para el laboreo 
de minat en el Distrito Roscio.................................. . ........ ’ 7355 7g

Notification de 9 de mayo de 1900, 4 lossucesores de Juan Ma
ria Maninat, referente 4 la posesiOn de una concesion mi-
1iera.........................................................................................  7864 86

tomo xxra— 51.
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M
Besoluci&n de 10 de mayo de 1900, por la cual se accede k una 

solicitud del ciudadano General Jose Rafael Ricart  ̂sobre 
prbrroga para poner en explotacion sus concesiones mineras. 7867 88

Resolucion de 18 de juniode 1900, por la cual se dispone expedir 
titulo de propiedad.de una pertenencia minera al ciudada- 
no Doctor Pedro Guzm&n.......... ............................. ......’ . 7895- 107

Resolucion de 23.dejuliode 1900, por la cual se condsiona al p  •
Inspector T6cnico de ininas para que levante un piano to- 
pogr&fico 6 inforrpe sobre .la materia a que fee contrae una - 
solicitud de la Companla «New York and Bermudez Com- 

' pany».............. ..A................................... . . . . . ..j.'iiTi;'. •̂ 7948 w154'
Resolution de 24 de agosto de 1900, por la cual se reproduce la . 

de fecha 17 de mayo retroproximo, referente k una solici
tud dirigida por el senor Karl Meyer, que fu6 publicada 
con un error .sustancial, sobre una concesion mineral.............  7997 197

Resolucion de 22 de setiembre de 1900, por la cual se expide ti- 
tulo de una mina de azufre al ciudadano Manuel Antonio 
S&nchez....,..... :........ .... '.............................. .................. 8040 217

Resolucion de 22 desetiembre de 1900, por la cual se expide 14- 
- tulo de una mina de asfalto al Bachillef Jesus Maria Na

va...:....................... .............................. 8041 217
Resolucion de 22 de setiembre de 1900, por la cual.se- expide ti

tulo de una mina de asfalto k Henrique Rangel...... . 8042 218
Titulo de una mina de asfalto otorgado al Bacbiller Jesus Maria

Nava el 25 de setiembre de 1900......... ......-i..:....;........ . 8045 219
Titulo de una mina de azufre expedido el 25 de setiembre de 1900, /

al ciudadano Manuel Antonio Sanebez............ .7............... 8046 219
Resolucion de 5 de octmbre de 1900, referente k una representa

tion introducida por el ciudadano Nepbtall Urdaneta a 
nombre de la sucesion de Manuel Clemente y Frantia, 
sobre concesiones de minas de asfqito.......... ...................... 8062 234

Resolucion de 23 de noviembre de 1900, por la cual- se expide 
titulo de una mind de carbon al ciudadano Claudio Henri- 
quez Fuenmayor........................................... '............|........ 8106 . 344

Resolucion de 23 de noviembre de 1900, por la cual se expide 
titulo de una mina de carbon al ciudadano Claudio Henrl- 
quez Fuenmayor..... ................. ........ ... . R  .7 ............... . L . 8107 344

Tltulos definitives expedidos Mi 24 de noviembre de 1900, al tiu- 
dadano Claudio Hen rlquez Fueumayor de dos pertenentias 
mineras por el acusadas...............................................1...... 8108 344

Titulo de 24 de noviembre de 1900, de una pertenencia minem 
expedido al ciudadano Claudio Henriquez Fuen

mayor......................... ......... ................|111   ..... .... 8109 345
Resolucion de 28 de noviembre de 1900, por la cual se expide 

titulo de una mina de asfalto al ciudadano Angel Maria 
Suarez...................................... .............................................  8116 348
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M
Resolucibn de 28 de noviembrede 1900, por la cual semanda_ex- 

pedir titulo de 'una mina de asfalto al ciudadano Eliodoro
S o to ..................... : .. . .. .I:.,...:....... fig .......... ........ I .......... 8117 348

Titulo definitive de una mina de asfalfo expedido el 30 de no-
viembre de 1900, | los ciudadanos Duboc y Ochoa.-........ 8120 351

Titulo definitive de una mina de asfalto expedido el 30 denoviem-
brede 1900, al ciudadano Angel Maria Sn&rez...............  8121 . 351
—Vbase Ouardaminas
—Vbase New York and Bermudez Company. 

MONEDA
—V6ase Acufiacibn.

MONUMENTOS
Decreto Ejecutivo de 24 de enero de'1900, por el que se manda 

erigir en la Plaza Lbpez de Caracas un monumento en cou- 
memoracibn de los Jefes, Ofieiales y Soldados, sacrifica- 
dos en defensa de la Causa Liberal Restauradora.............  7741 18

Decreto-Ejecutivo de 1? de setiembre de 1900, por la cual se man
da erigir una Columna de m&rmol en*la Plaza de Tocnyi- 
t o . . . . , . . . ^ ^ 4 U . r .V.-t........   8007 202

Contrato de 7 de setiembre de ISfOO, celebrado entre el Ministro 
de Obras Publicas y los sefiores J. Roversi | hijo, por el 
cual se comprometen bstos a, hacer constriiir y montar de 
un todo una Columnade m&rmol en la Plaza de Tocuyito.. 8025 ’ 210

Resolucion de 7 de setiembre de 1900, por la cual se aprueba el 
,  gasto que ocasiona la Columna Conmemorativa que se co-

locarS, en la Plaza de Tocuyito....:.......................................  8026 211

MUSEO
Decreto de 16 de mayo de 1900, por el cual se ordena la. cons-. 

truccibn en Caracas de nn edificio destinado k contener el 
Mueefi de HieUrria Natural..................................................... 7872 91

i

NAVEGACION
Documentos relatives a la transaccibn celebrada en el mes de 

mayo del preeenteafio entre el Ministro de Relaeiones In- 
teriores y el apoderado y Director, de la Compafiia «The 
Orinoco Shipping and Tfi&ding Company Ld.».............. 7865 86

Resolucion de 10 de mayo de 1900, por la cual se concede prbrro- 
ga de seis afios mils a «The Orinoco Shipping and Trading 
Company Ld.», para un contrato de navegacurn de que es 
concesionaria..............................................................................  7868 89

Resolucibn de 13 de julio de 1900, por la cual se aprueba el In
forme y trabajos de la nCompafiia an6nima de Comercio y 
Navegaeion del Orinopo») jlresentados por la Cdmara de Co
mercio........................................................................................  7924 137
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Resolution de 13 de julio de 190.0, por la cual se niega dos soli
citudes al senor Richard Morgan Olcott, apoderado de la 
«Compania Anonima de Comercio y Navigation (tel Ori
noco#......................................p ............. ............... ;............  7925

Decreto Ejecutivo de 5 de octubre'de 1900, por el cual se deroga 
Pf I f  julio de 1893 sobre navigation de los cafios del

rio Orinoco.......................... .................................... j...........  8060
NEW YORK AND BERMUDEZ COMPANY

Resoluci6n de 23 de julio de 1900, relativa A.los dereehos que 
poseela «New York and Bermudez Company* .para la ex-
plotaeiOn de asfallo en el antiguo Estado Bermudez.'..........  7946

Certification de 23 de julio de 1900, expedida | favor de laCom-
pania «Neu> York and Bermudez Company*.........................  7947

Resolution de 6 de setiembre de 1900, relativa A una represen
tation dirigida por el ciudadano norteamericano P. Sulli
van y el Doctor Nicomedas Zuloaga, en la cnal rechazan 
unos informes presentados por el Iiigeniero TomAs C. Lla- 
mozas sobre pianos de la concesi&n minera «New York and
Bermudez Company* «Felicidad»......................................... 8021

Resolution de 10 de dieiembre de 1900, referente a una repre- 
sentacion dirigida al Ministerio de Fomento por el senor 
A. H. Carner, Director de la Compania «New York and 
Bennudezo...............................................................................  8139

NOMBRAMIENTOS
'—Vease Corte Federal y Corte de Casacion. 
—Vease Jefes Civiles y  Militares. 
p^Vease Distrito Federal.
—Vease Territories Federates.

NUEVA ESPAP.TA
—Vease Territorio Federal Margarita.

0
OBRAS PUBEJCAS

Resolueion de 27 de junio de 1900, por la cual se destina 
la suma de B 200.000 para la" construction de varias 
obras pfiblicas en el Estado TAchira................................ * 7904

Resoluci&n de 9 de octubre de 1900, por la cual se acuerda 
erogar B 60.000 para la reparation de dos edificios 
en la tiudad de Cnmanfi,.'................... ;...:........................  8064

Resoluci6n de 20 de octubre de 1900, por la cnal se destina
la suma de B 20.000 para obras pfiblicas del Estado Apure 8079

Resolution de 21 de noviembre dC 1900, por la cual se des
tina la suma de B 20.000 para obras pfiblicas en-la 
Ciudad de Calabozo..... |............. 1.................. |.................  8103
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Resolution de 15 de ditiembre de 1900, por la cual se destina 

la stima de B. 20.000 para la ejeeucibn de rarias obraa 
eu la ciudad de Barcelona..................• ■■■■'•..........................  8148

I—V4a.se Lazareto de Michelena.
—V4ase TJniversidad de Valencia.
—V4ase Mnseo de Historia Natural.
—V4ase Matadero de Caracas.
—V4ase El Vigia.
—V4a.se Cnartel de San Fernando de Apure 
—V4ase Cailes de la ciudad de La Victoria.

‘ —V4ase Iglesias.
OBSERVA'fORIO ASTRON6MICO

Resoluci&n de 22 de noviembre del900, por la cual se 
restablece en el Qbservatorio Astronomico y Meteoroid- ■

Nfimerb

gico el cargo de Direcctor.......... ........................................  8105
OFICINAS PfiBLICAS

Resolnei&n de 21 de junio de 1900 por la cual se fijan las 
obligaciones de toda empleado que cbn el car&cter de 
Jefe de oficina sea nombrado por este Despacho..........  7899

Resoluci6n de 23 de julio de 1900, por la cual se dispone 
el cumplimiento de las disposiciones legales queimponen 
| los Jefes de oficinas de recibir bajo inventario las oficintu 
dependientes del pu4sto para cuyo desempefio sean nom- 
brados................ .............. ................ ........... *.........................  7945

Resolution de 28 de julio de 1900, referente | la formalidad 
que deben llenar los empleados que con el caracter 
de Jefes de oficina sean nombrados por el Ministerio de 
Guerra y Marina............................. ....................... ............  7955

ORDEN pfiBLICO
—Vfese Impuesto' de guerra..... ........................................ 7712
—V4ase Patronato Eclesiastico............................................ 7793
—Vease Jefe Supremo de la Republica..............................  7951
—V4ase Circunscriptiones Militares..................................  7998
—-V6ase Asarnblea National..... .........................................  8050
—Y4ase Indultos.

o r g a m i z a c i 6 n  d e  l a  r e p 6 b l i c a  
—-Vease Jefes Civiles y Militares.
—V4ase Territorio Federal.

ORINOCO
—V4ase NaTegati&n.

ORO
Contrato celebrado el 5 de mayo de 1900, con el ciudada- 

no Carlos Zuloaga para la explotacibn de oro en la 
quebrada “ Cicapra” .............................................................
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Contrato celebrado el 5 de mayo de 1900, entre el Ministro 
de Fomento y el ciudadano Francisco Lr Romero, pa
ra la explotacion del oro que se encuentra en la que- 
brada “ Cicapra,\..... ................... ......... . 7858* 81

Contrato celebrado el 8 Me mayo de 1900, entire el Ministro 
de Fomento y Celestino Martinez Gonzalez para la ex
plotacion de oro en e l . lecbo y margenes del Ynruary * 7862 84

Contrato celebrado el 10 de mayo de 1900, con el ciudada- 
no Efrain A. Rendiles para la, explotacion del oro‘ 
qn el rio Ynrnary^..............»./..,\..;.’.!.,;..vt,...^...:/,.:..., 7866 . 87

Contrato celebrado el 19 de 'mayo de 1000, por el Ministro 
de Fomento con el ciudadano'Francisco Doming© Mo
rn, para la explotacion de terrenos auriferos en el* Dis- • 
trito vRoscio del Estado Guayaqa................ 1..................  7875 92

Contrato delebrado el 22 de mayo de 1900, entre el Ministro 
de Fomento y Angel Fem&ndez, para la explotacion de 

-oro en d  lecbo del rio Yitruary_....__ __..i.. . . :V........  7877 94
Contrato celebrado el 22 de mayo de 1900, entre el Ministro 

de Fomento y el General- Francisco L. Alc&ntara, sobre 
explotacion de oro & orillas y en el lecbo del rio 
Ynruary................................................... 7878 .9 5

Contrato celebrado el 28 de mayocle 1900, entre el Ministro de 
Fomento y el ciudadano Calixto Escalante, para la ex- 
plotacibn de oro en-el rio Ynruary................ ...7..... I.......  7879 I 96

Resolution^ e 17 de julio de 1900, por la cnal se declara en toda 
su fuerza y vigor legal el contrato celebrado entre el [Mi- 
nisterio de Fomento y el ciudadano Francisco L. Rome- *. 
ro, sobre explotacion del oro en Guayana............. ........ 7937 144

p
t>ATENTES DE INVENCION '  .

Resolution de 25 de enero de 1900, por la que se accede | una 
solicitud del ciudadano Doctor Juan Bautista Banee, 
mandatario del sefior William H. Baker, sobre privilegio 
de , inveneidn... ................... ....................................... 7743 20

Becreto de 19de marzo de 1900, por el.cual se establecen las 
formalidades legales que habr&n de observarse en las soli- 
citudes de patente de invenciqn..................... |__............... 7792 41

Kesolucion de 22 de marzo de 1900, por la cual se concede pa- ..
’ tente de invention al ciudadano Andrbs Cisneros.................. ’■/ 7803 48

Resolution de 3 de abril de 1900, por la cual se accede a una so- 
' licitud dql ciudadano Tombs Genaro Oitega, sobre exone- 
ratibn de derechos de patente de invencidn.......................... -7819 56

Resolucion de 21 de abril de 1900, por la cual se accede b una 
solicitud de los sefiores Manetho Cortes Jackson, John 
Me. Donaugh y Arthur John Clark, sobre patente de inven
cidn................................................... ......................... ............  7884 ,67
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Resolucion de 8 de mayo de 1900, pov la cual se accede & tma .. 

solicitud del ciudadano Tombs Genaro Ortega sobre pa- -. 
tente d e i n v e n c i d n , . ........................... ........ . 7861.

Resoluciones (2) de 30 de junio de 1900, por las cuales se con-' 
cede patente de mi'encrou* 6 los Seilores Albert Price y 
Clemens D o it . ........ ...........................................  ....................  7907

Besoluci6n de 18 de agosto de' 1900, por la cual se niega una 
petition del ciudadano Doctor Aristides Tello,sobre pa
tente de invention....'............... .  , ,*....... ........ ...................... ‘7985

Resoluci6n de 8 de noviembre de 1900, por la cual se accede a 
una solicitud del cindadano Josb tTrbano Taylor, sobre 
patente de invencUhi.... ................................................... . 8095

PATRONATO ECLESIA STICO . * '

Circular de 19 de raJrao de 1900, al Ilustrfeimo Arzobispo de 
Caracas y Venezuela f  ft los ObisposTle las Piocesis de 
la Republics, sobre Sjiacerdotes que se inmisCuen en la po- 
l i t i c a . ' . . . . . . ..........................................., . . . .............  £ 7793
—Vease Cauongias.
—Vease Prebendas. - ' >,
—Vease Deanatos.
—Vease Seminario de Caracas.

PENSIONES

Decreto Ejecutivo de 1.5’de enero de 1900, por la cual se con
cede la petai6n especial que a su fallecimiento disfrutaba 
la sefiora Carolina Palapio, wiuda del Doctor Raimnndo 
Andueza, bsushijas solteras......................................|.......

Resolution de 1? de febrero de 1900, por la que se concede b la 
sefiora viuda del Doctor Alejandro Frias Sucre, la pen
sion de B 400 mensualeSj de .que guzaba dicho Doctor 
por sus servieios b la Instruccibn-Publics.........  ...............

Resolucion de 1? de febrerode 1900, por la cual se concede & 
la sefiora viuda del Doctor Adolfo Ernst, la pension de 
B 400 mensuales, de que gozaba dicho Doctor por sus 
Bervicios a la Instruction Publica................'........................

Resolucion de 22 de febrero de 1900, por la cual se asigna a lar 
senorita Francises Maria Adrianza, la pension mensual 
d eB  400................................. ...........  ....................................

Resolucion de 23 de febrero.de 1900, por la cual se ' concede al 
sefior Antonio Leon, la pension mensual de B 160........ :.

Decreto Ejecutivo de 5 de marzo de 1900, por el que se concede 
una pension mensual a la sefiora Mercedes Ecliegarreta 
de Parejo, viuda del Doctor Antonio Parejo.....................

Decreto Ejecutivo de 10 de marzo de 1900, por el quese concede 
una pension especial deB 200 4 la sefiora Rosa Urdaneta 
de Arriens, viuda del General Benjamin Arriens.............

7726

7749
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Decreto Ejecutivo de 31 de marzo do 1900, por la cual se con

cede una pension de B 400 mensnales a. las' hijas del Gene
ral Juan B. Arismendi y de la sefiora Luisa Caceres de
Arismefidi....-............§.................................§g.......... ■.......... ,, 7815 54

Kesolucion do 14de abril de 1900, por la cual se dispone asig- 
nar una pension de B 400 mensuales al Doctor Juan Bau
tista Calcano y Paniza..................... ....... 7823 58

Resolution de 3 de marzo de 1900, por la cual se deroga la dicta- 
da por elmismo Despaclio con fecha 22 de marzo de 1897 
sobre la manera de comprobar la supervivencia de las 
personas que gozan de pensiones militares.............................. - 7771 32

Decreto Ejecutivo de 30 de abril de 1900, por el que se crea una 
Junta de Revisi&n y Clasificacion Av^pensiones civiles y 
militares............................... -------------......................................- 7848 73

Decreto Ejecutivo de 1? de mayo de 1900, por el cual se 
desigiian los ciudadanos que compondr&n la Junta de 
Revision y Clasificacibn Aepensiones Civiles y Militares. 7849 74

Resolution de 11 de julio de 1900, sobre pagos de pensiones civi
les y militares........................................ -7889 101

Decreto Ejecutivo de 12 de junio de 1900, por el cual se 
fija el monto extremo que pnedan tener las pensiones 
civiles y  militares................................................................... 7890 101

Informe presentado el 19 de juipo de 1900, por la 
Junta H  Revision y Galificacion de pensiones civiles y • 
militares........................................................................... -v...... § m 107

PENSION ADOS US E L  E X TE R IO R
Kesolucion de 2 de junio de 1900, por la cual se pensioiia & 

Francisco de jS  Medina, para que vaya a perfeccionarse 
en el estudio de la musica en la ciudad de Milan......... 7884 99

ResoluciOn de 27 de julio de 1900, por la cual se asigna 
una pensiOn al joven J. M. Vera, para que continue 
sus. estudios de Pintura en Europa............................. . 7956 167

PERLA S
Contrato celebrado el 17 de julio de 1900, entre el Ministro 

de Fomento y Sebastian Cipriani, sobre explotaciOn de 
las perlas en los mares de Venezuela................................... 7936 143

Kesolucion de 27 de npviembre de 1900, por la cual se ac- 
1 cede k una solicitud del ciudadano Sebastian Cipriani, 

sobre explotaciOn de perlas en las aguas de Venezuela. 8114 347
PLUMAS D E GARZA

ResoluciOn de 13 de noviembre de 1900, referente | la expor- 
taciOn Aeplumas de garza....................................................... 8097 340

PREBEN DAS
Kesolucion de 6 de marzo de 1900, por la cual se llena 

la vacante de una Prebenda de Kaci6n en el Ooro de 
la Santa Iglesia Metropolitana .................................... 7773 33
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Decreto de 15 de marzo de 1900, por el que Be nombra al 

senor Presbitero Santiago Garcia para servir una Pre- 
benda de Racibn en el Coro de la Santa Iglesia Me-
tropolitana........ .................................................! 7784 36

Resolucion de 16 de marzo de 1900, por la cnal se designa 
al sefior Presbitero Jesfis Maria Guevara Carrera, para 
desempenar una Prebenda de Media Racibn en la Santa 
Iglesia Catedral de Gnayana................................................  7786 37

Resolucibn de 11 de julio de 1900, por la cual se nombra 
al Presbitero Doctor Adolfo Lopez para sei’vir una Pre
benda de Racibn en el Coro de la Santa Iglesia Ca
tedral del Zulia................................................•........................  7915 132

Resolucibn de 13 de julio de 1900, por la cual se dispone 
expedir Titulo de Racionero de la Catedral de Barqui- 
simeto al Presbitero Bacluller Eduardo Alvarez...........  7921 135

Resolucibn de 13 de julio de 1900, por la cual se manda 
expedir Titulo de Medio Racionero . de la Catedral de 
Guayana al Presbitero Feliciano Fernandez........................ 7923 136

Titulo expedido el 19 de diciembre de 1900, al Presbitero 
Doctor Adolfo L6pez, nombrado para servir una Pre
benda de Raeion en la Santa Iglesia Catedral del Zulia.. 8135 357

PRECEPTORES 

—Vease Escuelas.

PR ESIDEN TES DE ESTADOS

Decreto Ejecutivo de 16 de agosto de 1900, por el cual se acep- 
ta la renuncia que el ciudadano General Ramon Ayala 
ha jpresentado del cargo de Presidente Provisional del Es-
tado Barcelona, y  se nombra sustituto................................  7879 190

Decreto Ejecutivo de 11 de agosto de 1900, por el cnal se 
nombra Presidenies Provisionales de los Estados de la 
Uni&n..............................................    7963 181

Decreto Ejecutivo de 15 de setdembre de 1900, por el cual se 
acepta la renuncia presentada por el Presidente Provisional 
del Estado Carabobo y  se nombra sustituto al Doctor 
Gerbnimo Maldonado...........................    8032 213

Decreto de 17 de octubre de 1900, por el cual se nombra 
Presidente Provisional del Estado Aragua, al General 
Francisco Linares Alc&ntara................................................. 8075 260

Decreto Ejecutivo de 3 de noviembre de 1900, por el cual 
se dispone que se encargue interinamente de la Pre- 
sideneia Provisional del Estado Zulia el Doctor R. Lopez 
Baralt............................................V - . ............................. / . .........8089 338

Decreto Ejecutivo de 19 de diciembre de 1900, por el cual 
se nombra Presidente Provisional del Estado Zulia,
al General Diego Bautista Ferrer.........................................  8125 353

TOMO XXIII— 52.
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PRESUPUESTO

Presupuesto General de Rentas y Gastos Publieos dictado
el 23 de oetubre de 1900................................................... 8081
Presupuesto de. Rentas................................. p&gina 263

v ‘ >-4 • de Gastos....;................ . —  264
Departamento de Relaciones Interiores...........- — . 264

—  de —  ' Exterfores.....  —  275
—  de Hacienda...I-------------- 277

. de Guerra y Marina.............  — 2941
^ | de Instrncci6n Pfiblica....... — 310

—  de Fomento........................... —  312
— .de Obras P u b l i c a s . . . 324

Resolucion de 15 de noviembre de 1900, por la cual se dis
pone incorporar a la Ley de Presupuesto vigente va- 
rios empleos telegr&ficos....................................................... 8099

PROCURADOR GEN ERAL DE LA N ACl6N
Decreto EjecutiYO de 11 de agosto de 1900, por el cual se 

nombran Procurador General de la Naeion y  sus res- 
pectivos Snplentes................................................................... 7967

Decreto de 7 de diciembre de 1900, por el cual se nombra 
Procurador General de la Nacion al Doctor Manuel M.
Galavis.......................................................................................  8134

263

341

1S5

357

PUERTO CABELLO
Resolucion de 11 de oetubre de 1900, por la cual se conce

de al ciudadano General Ram6n Fragach&n el permiso 
que ha solicitado para extraer de la baliia de Puerto 
Cabello el liierro que se engpentra en sn fondo.............  8069 257

p u z o l A n a s  I  c a l S s  h i d r A u l i c a s

Contrato celebrado el l l .d e  ‘oetubre de 1900, entre el Mi- 
nistro de Fomento y el ciudadano Luis Felipe Muro, 
para la fabrieacion de puzolanas y  cales liidr&ulicas....... 8070 257

E
RECLAM ACIONES CONTRA LA NACION 

Decreto Ejecntivo de 23 de abril de .1900, sobre redama-
cioncs de nacionales o -extranjeros contra la Naci6n....... 7835 67

RECOLECCI6N DE ARM AS
Recolecci6n de armas................. , . ........... ........................................  8080 261

REG ISTRO PflBLICO
Resolucion de 14 de julio de 1900, por la cual se dispone 

entregar mensualmente a las Tesorerias Subalternas de 
de Instruccion Publica los derechos de Per/istro que co- 
rresponden A la renta de la misma.............. ........... 7928 138
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REGLAM ENTO P A RA  E V IT A R  COLISIONES EN EL M AR '

Decreto Ejeeutivo de 27 de octubre de 1900, sobre “ Regla-
mentos preventives para evitar colisiones en el mar’ ’ ....... 8088 329

RELACIONES E XTE R IO RE S
Resolution de 4 de setiembre de 1900, por la cual se dis

pone nombrar dos abOgados de la Repfiblica para que 
se impongan de las cuestiones tratadas y resueltas en 
materia de Relationes Exteriores desde la primera edad 
de Venezuela............................................................... . ..........  8014 206

Resolution de 22 de setiembre de 1900, por la cual se de- 
signa a los tiudadanos Doctor Angti Cesar Rivas y J o - 
sfi Santiago Rodriguez para el conoeimiento de los asun- 
tos ventilados por el Ministerio de Relationes Exterio
res desde la primera edad de Venezuela...#...................... 8039 217

REM OLQUE
Remolque (en el lagode Maracaibo)...............................................  8048 220

REN TA DE LOS ESTADOS
—VOase contribution territorial......................    8055 228
— VOase Presupuesto................................................................ 8081 263

REPRESEN TAN TES DEL EJECDTIVO N ACIONAL
Resolution de 3 de febrero de 1900, por la eual se acepta la 

renuncia presentada por'el ciudadano General JosO An
tonio Velutini, de Iiepresentante del Ejeeutivo en los Esta- 
dos Bai'celona, Cumanfi, Maturin y  Margarita.................  7756 26

Resolution de 21 de marzo de 1900, por la cual se nombra 
Ministro en ComisiOn, Delegado National y  Iiepresen
tante del Jefe Supremo de la Repfiblica en los Estados 
Barcelona, Cumanfi, Maturin, Margarita y Gnayana, al 
ciudadano Doctor Juan Francisco Castillo........... : ..........  7801 47

ResoluciOn de 17 de julio de 1900, por la cual se da por 
terminada la Delegation y Representation del Jefe Supre
mo de la Repfiblica en los Estados Aragua, Gufirico y 
Apure.......... ......................................................................   7934 142

RESGUARDOS

Resolution de 21 de julio de 1900, por la cual se crea un 
Resguardo dependiente de la Aduana Maritime de Ciu
dad Bolivar en el puerto de Manoa, del Delta del 
Orinoco........................................................................ 7944 152 ■

RON
—VOase introduction por las Aduanas de la Repfiblica.. 7833 66

s
SAL

Decreto Ejeeutivo de 28 de abril de 1900, por el cual se em - ’ 
barga la sal existente en la Repfiblica, cnya procedencia 
legitime no se compruebe debidamente.............................  7846 72
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s
Resolueion de 17 de julio de 1900, por la cual se fija otro 

plazo para la definitiva caducidadde los permisos que 
sean otorgados para la extraccibn de sal de las salinas de 
la Reptiblica................................................ 7935 142

Resolucibn de 20 de julio 1900, por la cual se dispone que 
sea destruida la sal de contrabando que se aprehenda 
y la embargada en virtud del Decreto de 28 de abril 
del ano en curso......... ................................ . 7942 146

Resolution de 28 de noviembre de 1900, sobre permisos com- 
probatorios de la legitimidad de la sal que tienen en 
sti poder los Pescadores que ejercen la industria en el 
Oriente de la Repfiblica............................ 8115 347

SALOM (BARTOLOM E)

Decreto Ejecutivo de 31 de agosto de 1900, por el cual se dispo
ne colocar el retrato del General Bartolomfi Salom, en el 
Salin Eliptico del Palacio Federal............................ 8006 201

SAN M ARTIN  (JOSE DE)

Decreto Ejecutivo de 23 de mayo de 1900, por el cual se ordena 
la colocation del retrato del General Jos6 de San Martin 
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